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HOMENAJE A LA MOZA DEL BOLILLO
Daniel Samper Ospina
En medio de tanto desastre la selección clasifica y todo se debe a esta Pola de hoy.
Rindamos un sentido homenaje a ese ser humano discreto y reservado gracias al cual
obtuvimos la clasificación al Mundial: a esa persona reacia ante los medios, pero eficiente a la
hora de dar resultados, que se ganó el corazón de toda Colombia. Rindamos un homenaje,
pues, a la moza del Bolillo Gómez:
La dama que, en el bar el Bembé, donde la selección inició su ruta mundialista, disparó la
cadena de acontecimientos que permitieron el feliz nombramiento de José Pékerman como DT
de Colombia luego de que el estratega paisa, en fecha ya patria, recordara sus épocas de
futbolista y le pegara de nuevo a la pecosa.
Es un triunfo de todos. Del aguardiente, en primera medida. Del indigente que cuidaba carros e
intervino en la pelea. De los comensales que denunciaron la escena. Pero, sobre todo, es un
triunfo de ella: de esta prócer moderna que se sacrificó en silencio, y le regaló al país una
porción de alegría en momentos en que ser colombiano cada vez es más deprimente.
Recapitulemos los últimos sucesos: un popular expresidente llama a su movimiento con su
apellido: lo bautiza Uribe Centro Democrático. Ni siquiera Centro Democrático –u
Oftalmológico, o Psiquiátrico– Uribe, que sonaría mejor. No.
Sin respeto alguno por la sintaxis, el movimiento anticipa lo que sucederá cuando retomen el
poder y rebauticen todo por decreto –institutos, pueblos, entidades– con el apellido de su líder
por delante: Uribe Carimagua; Uribe Notaría de Barranca; Uribe Zona Franca de Occidente. El
barrio Uribe Uribe, incluso, se llamará Uribe Uribe Uribe Barrio. No cabrá en el letrero de las
busetas.
Sigo. El presidente nombra dos ministros medianamente morenos y resuelve decir que son
cuotas afrodescendientes, con lo cual no solo ofendió a la digna comunidad afro, que no se
siente representada por ninguno, sino que tiene quejándose en el teléfono Falcon al de
Justicia, que lleva toda una vida tratando de ingresar al Gun Club como para que ahora sus
socios lo llamen el Negro Gómez.

Sigo. El gobierno de Perú designa como embajador en Colombia al señor Néstor Popolizio ante
el silencio cómplice de la canciller Holguín: ¿es ese un gesto de amistad? ¿Hay un mensaje
velado? ¿Dónde presentará credenciales? ¿En el laboratorio Gómez Vesga?
Sigo. La Policía persigue a un concejal de Chía, y el concejal resulta tan vergonzoso como las
dos patrullas destartaladas que tratan de agarrarlo. La máxima velocidad que alcanzan es de
10 kilómetros por hora. Algunos agentes se suman a la intensa persecución en dos minitaxis
de los denominados ‗zapaticos‘ casi al tanteo, porque los dados de peluche del retrovisor les
impiden ver. La surrealista caravana irrumpe, lenta y horrible, en una paralizada guarnición
militar; y el concejal aduce, posteriormente, que se encontraba en chanclas, por lo cual no
encontró prudente bajarse del carro.
Podría seguir eternamente: el fiscal y la contralora se demandan entre sí; policías que cuidan al
gobernador de La Guajira reciben a golpes a los agentes del CTI que van a detenerlo; agarran
a Sor Teresa Gómez en el Chocho, una vereda del Valle, y los tabloides costeños se deleitan
jugando con los titulares.
Pero, en medio de este cúmulo de desastres, la selección clasifica al Mundial, y al fin tenemos
un respiro. Y todo se debe a ella: a la única heroína que deberíamos legalizar; a esta Pola de
hoy gracias a la cual el presidente Santos, en su única obra de gobierno memorable, presionó
a la Federación de fútbol para importar un DT extranjero.
Hagámosle un homenaje por todo lo alto: no como la fiesta que ofreció el abogado Abelardo de
la Espriella con motivo del bautizo de su hijo Salvador, así llamado en honor a Uribe. Era un
monumento a la sencillez, como se ve puede ver en Kienyke. Para ingresar había que mostrar
una factura de ―Hasban, diseño de sonrisa‖. Había tarima, cuatro shows musicales, 300
invitados, farándula, políticos y hasta la mesa de Blu Radio, que por fortuna no transmitió en
vivo:
- Néstor, perdóneme que le diga, pero esto no es un volován de pollo.
- Claro que sí, Paloma, ¿o usted qué dice, Felipe?
- Yo me aguanto los cisnes de hielo, pero qué cosa tan loba que es el blazer blanco…
Nuestra dama merece mucho más: merece recibir la Cruz de Boyacá de manos del gobierno; la
Cruz de Gólgota de manos de Leonel; ser ‗mujer Cafam‘, ser ‗mujer Fucsia‘, ser ‗mejor cola
TvyNovelas‘. Y protagonizar un acto de desagravio en el salón rojo del hotel Tequendama que
la catapulte de una vez a la política.
Me ofrezco a organizarlo: en el evento lanzaremos el Pékerman Centro Democrático y
exigiremos que, para repetir la exitosa fórmula de la selección, el próximo presidente de
Colombia sea extranjero. Proclamaremos a Pékerman como candidato único. Anunciaremos a
James Rodríguez como ministro de Agricultura, dado que, durante las eliminatorias, se parecía
al TLC: se tragó todo el campo él solito.
Refrendaremos al ministro Gómez, pero como cuota del Gun. Nacionalizaremos a Popolizio. Y
pediremos que esta mujer, anónima como cualquier precandidato uribista, encabece una lista
al Senado. Su primera misión como congresista será invitar al Bembé a su colega José
Obdulio. Pueden ir en un taxi zapatico.
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EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Muy democrático
Juan Rubbini, señalado en su momento por los medios y los mismos ‗paras‘ como el ideólogo
de las Auc, se fue lanza en ristre contra Francisco Santos y el presidente Juan Manuel Santos
por considerarlos como no muy buenos candidatos a la Presidencia de la República. Luego de
descabezar a aspirantes como Antonio Navarro, Clara López y Germán Vargas Lleras, salió en
defensa del precandidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, de quien dijo es la mejor
opción, porque llevaría a que el expresidente Álvaro Uribe y las Farc llegaran a un acuerdo de
paz. El hecho de que Rubbini salga a promocionar a su candidato evidencia aún más las
diferencias internas dentro del uribismo, donde están que esconden el artículo que salió en el
blog del asesor.
La frase
Durante un foro sobre el seguimiento al proceso de paz entre las Farc y el Gobierno en la
Universidad Pedagógica, el candidato liberal al Senado Horacio Serpa, al salir en defensa de
esta iniciativa y las políticas de la actual administración, soltó una frase que dejó tanto a
estudiantes como a organizadores del evento de una sola pieza por su tono ―revolucionario‖:
―Santos es un burgués progresista‖. Unos aplaudieron eufóricos y otros apenas lo miraron de

reojo. ¿Buscando votos en la Pedagógica? Esto podría tener cierta lógica, porque Alonso El
Tigre Ojeda, organizador del evento, está aspirando al Congreso por el Partido Liberal.
El contexto
El jueves apenas se supo que la Corte Constitucional negó la tutela de la exsenadora Piedad
Córdoba, que pretendía tumbar la destitución por 18 años que le impuso el procurador
Alejandro Ordóñez, la oficina de prensa del Ministerio Público envió un inusual comunicado a
los medios titulado: ―Contexto‖, en el que explicó: ―A manera de contexto y en busca de aportar
a sus reportes periodísticos, les hacemos llegar la información referente a la destitución (Año
2010) de la senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz por colaborar y promover al grupo armado
ilegal Farc. Ojalá les sea de utilidad‖. El comentario generalizado fue: ojalá la Procuraduría se
preocupara del ―contexto‖ en todos los casos.
Nada fácil
La propuesta de la canciller María Ángela Holguín, de cerrar el Parlamento Andino (PA), no
será fácil. Es más, a juzgar por algunos políticos de la región, comenzó a derrumbarse. Según
el parlamentario peruano Alberto Adrianzén, quien se convirtió en el vocero de los opositores a
la medida, la clausura del ente no se podrá hacer con un simple brochazo, porque en tres de
los cuatro países que conforman el PA sus representantes fueron elegidos por voto ciudadano
recientemente, por lo tanto, se estaría pasando por alto un mandato popular. Así las cosas, la
disolución podría estar sujeta a demandas por violar la Constitución de cada país sobre
elecciones populares.
Contra los palos
El jueves pasado, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, hubo un debate
sobre la reducción de los impuestos parafiscales que les cobran a los ganaderos del país por
concepto de venta de leche y carne para los mataderos. Al evento asistió el presidente de
Fedegán, José Félix Lafaurie, quien dijo que la Federación a su cargo continuará manejando
esos impuestos; sin embargo, lo que no esperaba era la reacción, primero de la Contraloría
General, que le recordó que tiene una investigación por aparentes despilfarros de los dineros
del Estado, y del representante de los ganaderos del Caquetá, José Antonio Penagos, quien le
preguntó: ¿dónde están los más de $100.000 millones que este gremio le había entregado a
Fedegán?

Por la discreción
Hoy empieza en Panamá el VI Congreso Internacional de la Lengua Española y, según uno de
los académicos presentes, entre los temas previos de discusión está la polémica ―reforma
ortográfica para la era digital‖, propuesta a través de El Espectador por el escritor colombiano
Fernando Vallejo para eliminar ocho letras, las tildes y la diéresis. Aunque él se dirigió a las
academias, no habrá respuesta formal, no sólo porque ya no alcanza a ser incluida en agenda,
sino porque la estrella literaria del evento es el Nobel Mario Vargas Llosa y su nueva novela: El
héroe discreto. De todas maneras, Vallejo rescatará el debate planteado en su novela
Casablanca la bella en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde fue invitado a
hablar con mil jóvenes que están cambiando la ortografía cuando usan sus teléfonos móviles.
¿Aliados?
La Secretaría Distrital de Salud y la Universidad Nacional serían los proponentes principales en
el proceso público de compraventa que abrió el mes pasado la liquidadora de la extinta
fundación San Juan de Dios, en relación con el complejo hospitalario de La Hortúa, cerrado
hace más de una década y con una serie compleja de dificultades legales, económicas,
laborales e institucionales. Estas dos entidades estarían pensando en un proyecto de
asociación pública para encarar la difícil tarea de reabrir el histórico hospital y recuperar un
centro de práctica médica para la Facultad de Medicina de la Nacional.
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Condición presidencial

Ya parece evidente que no se podrá firmar un acuerdo sobre el proceso de paz este año, pero
se está diciendo que el presidente Santos tiene decidido someter la continuación de las
conversaciones a una condición: que antes de Navidad se llegue a un acuerdo sobre el punto
dos de la agenda, el de participación política. El presidente considera que para que sea
aceptable suspender el proceso por lo menos tiene que mostrar avances concretos en los dos
puntos más espinosos de la agenda: el agrario, sobre el cual ya hay un acuerdo, y el de
participación política, que está enredado. Con esos dos aspectos solucionados se le podría dar
un nuevo aire al proceso en 2014.
Uribe quita votos
La encuesta de Datexco, contratada por el Partido Conservador, reveló que la entrada del
Centro Democrático a la arena electoral le podría quitar una tajada significativa de votos a los
tres partidos mayoritarios. Las cifras son las siguientes: La U perdería 990.000 votos, los
conservadores 660.000 y los liberales 474.000. Los expertos en mecánica electoral han
calculado el costo en curules si esa proyección se llega a cumplir. Los resultados son estos: el
Partido de la U, que en 2010 se consolidó como primera fuerza política del país con 28 curules,
bajaría a 18, los conservadores pasarían de 22 a 16 y los liberales de 17 a 13.
El regreso de íngrid
Tanto el Partido Verde como el presidente Santos se están peleando a Íngrid Betancourt. Ella
tiene vínculos con ambos. Fue funcionaria de Santos en el Ministerio de Comercio Exterior y
está enormemente agradecida con él por la Operación Jaque que la rescató. Pero también,
cuando era candidata presidencial, su partido se llamaba Oxígeno Verde y guarda mucha
gratitud hacia Lucho Garzón que, como alcalde, fue muy solidario durante su secuestro. Si bien
contempló lo del Senado con los verdes, una llamada presidencial la definió por el santismo.
No se sabe si en el Congreso o en el gobierno.
Fura y Tena
La herencia de Víctor Carranza se ha convertido en una telenovela por la pelea entre sus
cuatro hijos extramatrimoniales y su viuda y sus otros cinco hijos. Aunque es evidente que
Carranza era riquísimo y que sus bienes tienen que ser más que los 25 que afirma su familia,
hay una controversia sobre sus esmeraldas Fura y Tena, las más grandes del mundo. Se ha
publicado que cada una de ellas puede llegar a costar hasta 20 millones de dólares. Sin
embargo muchos gemólogos consideran que eso no es más que una leyenda y una fantasía.
Según ellos, a pesar de que estas piedras son enormes están fracturadas, son opacas y no son
tallables. Para estas fuentes, Fura y Tena solo sirven para exposición y no tienen ninguna
utilidad posible como joyas. En esas circunstancias su valor no ascendería a más de 200
millones de pesos.
Plan B
Un sector del Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe, encabezado por José Guerra
de la Espriella, está contemplando la posibilidad de un plan B en materia de candidaturas
presidenciales. La idea es pedirle a la convención que le otorgue poderes plenipotenciarios al
expresidente para cambiar al candidato que resulte de esta si esa candidatura no despega. La
teoría es que va a ser elegido uno de los tres precandidatos actuales (Pacho Santos, Óscar
Iván Zuluaga o Carlos Holmes Trujillo). A este se le medirá el aceite de aquí a principios del
año entrante como portaestandarte único del uribismo. Si en ese momento esa candidatura no
ha prendido motores, Uribe tendría la facultad de pedir un relevo e imponer a dedo el aspirante
que él quisiera.
Plan B II
Y hablando del plan B uribista, el secreto peor guardado de ese movimiento es que Fabio
Valencia, María del Rosario Guerra y hasta el propio expresidente no descartan que Juan
Lozano sea eventualmente una alternativa, si los tres precandidatos existentes no despiertan
entusiasmo. Esto no le gusta nada a Pacho Santos ni a Holmes Trujillo ni a Óscar Iván Zuluaga
ni a algunos juristas que aseguran que si esa candidatura llega a concretarse sería demandada
como doble militancia. Los lozanistas argumentan que la doble militancia se aplica solo cuando
un senador pretende pasar de un partido a otro, pero no cuando el salto es del Senado a la
Presidencia de la República.

Comisión de alto nivel
Ante la difícil coyuntura del sector cafetero, el presidente Santos nombró una comisión de
altísimo nivel para que evalúe la verdadera situación del gremio. Será dirigida por el ex
codirector del Banco de la República Juan José Echavarría y tendrá los siguientes integrantes:
el experto en medioambiente Cristian Samper; el economista Eduardo Lora; el ex
vicepresidente de Starbucks Dub Hay; el historiador y exrector de la Universidad Nacional
Marco Palacios; el expresidente del Éxito Gonzalo Restrepo; el empresario cafetero Oswaldo
Acevedo; el representante del Comité Directivo de Cafeteros Fernando Castro y por último
Teódulo Guzmán, el nombre más polémico por ser el vocero de Dignidad Cafetera, movimiento
que critica las políticas frente al sector. El gobierno considera necesario incluirlo para que las
conclusiones sean aceptadas por todo el mundo.
El abanico de la Andi
Después de evaluar una lista de 15 candidatos, la comisión encargada de escoger el nuevo
presidente de la Andi se quedó con cuatro nombres: el exministro de Comercio Luis Guillermo
Plata; el exdirector de Planeación Hernando José Gómez; el exdirector del Departamento para
la Prosperidad Social Bruce Mac Master; y el presidente de Cenit, empresa filial de Ecopetrol,
Camilo Marulanda. Este martes, evaluarán estas hojas de vida para escoger una que llevarán
ante la junta de dirección general, encargada de hacer el nombramiento. A la primera persona
que se le ofreció la presidencia fue a Antonio Celia, de Promigás, pero no aceptó.
Mauricio Cárdenas
El colombiano fue elegido por la revista ‗Emerging Markets‘ como el mejor ministro de Hacienda
de América. El reconocimiento le fue entregado la semana pasada en Washington por su buen
manejo de la política económica del país.
Jeff Bezos: si el papá lo hubiera sabido
El dueño de un taller de bicicletas en el sur de Estados Unidos acaba de enterarse de que es el
papá de Jeff Bezos, el fundador de Amazon y uno de los hombres más poderosos del planeta,
a quien abandonó cuando tenía 4 años.

CUANDO EL RÍO SUENA
Cadena acaba de construir una nueva plata en Yumbo, Valle del Cauca, en la que invirtió 10
millones de dólares y generó 100 empleos directos.
Solinoff, empresa dedicada al diseño de muebles e interiores, abrió una nueva planta en
Funza en la que hizo una inversión de 4,5 millones de dólares y generó 500 empleos.
Woodbridge International, el banco de inversión estadounidense, dedicado a las fusiones y
adquisiciones, anunció su presencia en Colombia. Al frente de la oficina local estará un grupo
de banqueros encabezado por Juan Fernando Posada, expresidente del Banco Unión.

EL TIEMPO
EN SECRETO...
Alejandro Gaviria en el inédito momento del triunfo
Por primera vez al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se le vio sonriente en el Congreso.
Ocurrió esta semana, luego de la aprobación del proyecto de reforma de la salud, que para
muchos aún sigue siendo polémico. Gaviria no pudo ocultar su alegría cuando vio al fotógrafo.
¿Una ‘vaca’ por Fino?
Las autoridades están a la expectativa de una versión según la cual comerciantes de San
Andresito están haciendo ‗vaca‘ para pagar asesores de alto nivel que los blinde de la ley
anticontrabando. Dicen que hablaron con Guillermo Fino, exjefe de la Dian (que pagó 84 meses
de prisión), conocido por su habilidad en este campo. Fino le admitió a esta sección que les
ofreció una asesoría pero que no ha sellado ningún contrato. (Vea el video de la reunión)
La mala noticia para Pacho

Fue Fabio Valencia quien le informó a Francisco Santos, por teléfono, que no habría consulta
para escoger el candidato presidencial del uribismo. ―¡Nooo, yo no acepto eso, a mí no me
pueden cambiar las reglas del juego‖, dijo en tono explosivo. ―Eso que me lo diga Uribe‖,
añadió. ―Bueno, Francisco, el presidente Uribe lo llamará más tarde‖, le respondió Valencia. Y,
en efecto, Uribe lo llamó enseguida.
El regreso de J.J. Rendón
J.J. Rendón ya comenzó a trabajar con ‗la U‘ en la estrategia para las elecciones legislativas
del 2014. El viernes se reunió con el nuevo jefe, Sergio Díaz-Granados. Luego vendrá la línea
para la reelección de Santos.
Viviane, ¿candidata?
Viviane Morales está examinando la propuesta que le hicieron sectores independientes y
algunos cristianos para que acepte ser candidata presidencial.
Aló, Fiscal General...
El fiscal general, Eduardo Montealegre, debutará como conductor de programas de radio. A
partir de este martes, el jefe del ente acusador estrenará programa en la Radiodifusora
Nacional. Todos los días, de 2:15 a 2:45 de la tarde, dará a conocer las noticias del organismo
y pondrá a prueba su capacidad para comunicar. Durante este espacio, responderá también las
inquietudes de los ciudadanos.
La prometida del embajador
El embajador de España en Colombia, Nicolás Martín Cinto, aprovechó la fiesta nacional de su
país, esta semana, para presentar a su prometida, Katherine Saldarriaga.
Los conflictos de Lizarralde
A un mes de haberse posesionado como ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde se
tuvo que declarar impedido para resolver asuntos de palma, caucho y lácteos. Lizarralde
admitió en el Consejo de Ministros que tiene conflictos de interés en esos asuntos. La ministra
de Transporte, Cecilia Álvarez, asumirá esos temas.
El salvamento por Piedad
En el fallo de la Corte Constitucional que respaldó por siete votos contra dos la destitución e
inhabilidad que la Procuraduría impuso a Piedad Córdoba, los magistrados María Victoria Calle
y Luis Ernesto Vargas, al salvar sus votos, defendieron la tesis de que un ―poder burocrático‖
como la Procuraduría no puede estar por encima del ―poder popular‖ (los votantes que eligieron
a Córdoba en el 2006).

TELEFONO ROSA
'Donjuan' hizo este mes un experimento con la actriz Manuela González.
'Donjuan‘ hizo este mes un experimento con la actriz Manuela González: un cuento casi tan
caliente como ‗50 sombras de Grey‘, pero en versión para hombres. La revista trae además
una historia desconocida: la muerte del papá del futbolista de la Selección Juan Guillermo
Cuadrado.
La nueva Casa Cano
Los hermanos Fernando y Camilo Cano Busquets, junto con su primo Ricardo Cano Correa,
herederos de una de las familias de periodistas más importantes del país, están estrenando
casa. Este miércoles lanzarán un nuevo espacio de arte en Bogotá, que llevará el nombre de
Casa Cano. Para ponerla a funcionar, Fernando Cano desbarató la vivienda donde reside, en
el barrio Quinta Camacho, y la transformó. Eso sí, los tres trabajaron de día y de noche y ya
tienen las tareas bien repartidas: Camilo será el curador; Fernando, el creativo y artista, y
Ricardo, el administrador.
César López tocará en la sede de Naciones Unidas
El próximo miércoles, el músico colombiano César López, el hombre de la escopetarra, que ha
logrado llevar con su música el mensaje a favor del desarme y en contra de la violencia no solo
a muchos rincones de Colombia sino a otros países, hará el show central en la entrega de los

premios Política del Futuro. El evento, que se llevará a cabo en la sede de las Naciones Unidas
de New York, es organizado por el Consejo Mundial del Futuro y contará con la presencia de
Ban Ki-Moon, secretario general de la organización. Este año, los premios buscan incentivar
políticas de desarme que contribuyan a la paz, el desarrollo sostenible y la seguridad mundial.
Hilda Strauss celebra sus 80 años
Fue primero reina y modelo, luego se convirtió en figura de la televisión cuando esta empezó, y
posteriormente la sedujo la radio, medio en el que, por distintas frecuencias, lleva más de dos
décadas haciéndoles mejor la vida a muchas mujeres y muchas familias. También tiene una
faceta de exitosa empresaria, con sus fórmulas naturales, y su nombre se ve en diferentes
rincones de Bogotá y otras ciudades. Hoy esa dama barranquillera, Hilda Strauss Cortissoz,
emprendedora y perseverante como pocas, siempre lúcida y elegante, está llegando a los 80
años. Sus hijas, Irene e Irma Robledo Strauss, le preparan una cena de corbata negra, que
tendrá lugar en el Gran Club de Bogotá el próximo sábado. Sus amigos de siempre en la radio
y la televisión están entre los invitados. Son solo unos 200 íntimos.
Feria de Cali
A seducir a México
La Feria de Cali enciende motores y prepara las notas del ‗Cali Pachanguero‘ para llevarlas al
Distrito Federal y Monterrey, en México. La gerente de Corfecali, Luz Adriana Latorre, viajó con
toda la artillería salsera de la capital vallecaucana, como parte de la Caravana Turística de
Colombia por México, organizada por Proexport. El propósito es seducir a los ‗manitos‘ para
que vengan a gozar en diciembre del Salsódromo, en el que desfilarán 1.500 bailarines en
kilómetro y medio; del Encuentro de Melómanos y Coleccionistas; del Festival de Orquestas,
programado para 12 horas, y del Súperconcierto, con Marc Anthony y Don Omar.
ArtBO duplica el número de personalidades
Este año artBO, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, duplicará el número de visitantes
internacionales que vendrán a ver lo mejor del arte no solo de Colombia sino de toda
Latinoamérica. Se espera que lleguen cerca de 250 coleccionistas, curadores y personalidades
del medio. Entre ellos están representantes de grandes colecciones europeas como Joao
Fernandes, del Museo Reina Sofía de España; Tanya Barson, de la Tate Gallery de Londres, y
Phillippa Adams, de Saatchi Gallery, que forman parte de una élite de curadores interesados en
observar las propuestas de esta vitrina que se abre el próximo viernes con 20 países
representados y 26 galerías que vienen por primera vez.
Revista ‘ALO’
Asesina muy sensual
En un encuentro íntimo con ‗Aló‘, la mamá, esposa, exreina, actriz y ahora empresaria Paola
Turbay nos contó las buenas nuevas que llegan a su vida: será jurado de la segunda
temporada de Colombia‘s Next Top Model; encarnará a una mujer perversa pero sensual en la
versión norteamericana de ‗Mujeres asesinas‘ y se estrenará como empresaria con el
lanzamiento de su nuevo perfume. La revista, además, tiene un especial sobre los 100
imperdibles para vivir el placer extremo. Hernán Puentes / Cortesía ‗Aló‘
A toda
Ojo a esta campaña
Cuarenta y cinco colombianos de escasos recursos y diversos rincones del país serán
operados sin ningún costo por la prestigiosa Clínica Barraquer. Con esta campaña, Ojos por
Colombia, quiere celebrar sus 45 años. Inscripciones, desde el primero de noviembre. Más, en
www.ojosporcolombia.com, desde la próxima semana.
Deleite veneciano
Gracias al esfuerzo de Jorge Cárdenas Gutiérrez, gerente de la Federación Nacional de
Cafeteros por muchos años y hoy cabeza de la Asociación Amigos del Museo Nacional, Bogotá
podrá disfrutar del grupo italiano de música de cámara Interpreti Venecinni, creador del Museo
de la Música de Venecia. Será en el Teatro Mayor, el 30 de octubre. El Museo celebra 190
años.
Esther llega a México

Acaba de salir, con el sello de editorial Diana, la versión para México del libro ‗El club del buen
sexo‘, de la columnista estrella en sexología en EL TIEMPO y en el país, la misteriosa Esther
Balac. Tendrá un gran tiraje.
Rausch a la nutella
El próximo domingo se hará en Bogotá el evento Colombia Desayuna, organizado por Nutella,
en el que el reconocido chef Mark Rausch será el encargado de enseñarles a los invitados –
reconocidos empresarios gastronómicos y amantes de la cocina- la versatilidad del producto.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Todos pa’agosto
Ahí están y ahí se quedan. Esa fue la respuesta que una alta fuente de la Casa de Nariño dio a
un grupo de periodistas respecto a si el relevo en el Ministerio de Comercio Exterior era el
último en el gabinete, por lo menos hasta agosto del próximo año, cuando termina el mandato
del presidente Santos, claro, en caso de que se lance y gane la reelección. En otras palabras,
la posibilidad de cambios en el gabinete en los próximos diez meses será muy remota, salvo
por asuntos estrictamente personales.
Alud de proposiciones
El proyecto de reforma a la salud no la tendrá fácil en la Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes, a donde llegará en tercer debate. Se sabe que hay un alud de peros y
proposiciones de los parlamentarios, algunas que plantean cambiar de forma drástica lo
aprobado de forma muy difícil en la plenaria de la Cámara. Integración vertical y flujo de
recursos en el nuevo sistema, serán los temas que más proposiciones tendrán. Se buscaría,
según un parlamentario, asegurar que el nuevo fondo Salud Mía esté blindando lo más posible
de cualquier tipo de injerencia fiscal o coyuntura presupuestal exógena.
Pocos peros
En lo relativo al cambio en el sistema de escogencia de los gerentes de los hospitales públicos,
que ahora estará a cargo de los gobernadores y los alcaldes, dejando atrás los sistema de
meritocracia, no se ve problema en la Cámara. Según se escucha en los pasillos de esa
corporación, los representantes son los más interesados en que esta clase de cargos, que
manejan mucha nómina y burocracia en nivel regional y local, pase a manos de los
mandatarios departamentales y municipales, los mismos que no pocas veces son los que
tuvieron el apoyo de los parlamentarios.
¿Golpe a meritocracia?
Pero a propósito de este polémico artículo, en el marco de su aprobación en la plenaria del
Senado se alcanzó a hablar de opiniones de exmagistrados de la Corte Constitucional según
las cuales hay varias normativas y jurisprudencias de ese alto tribunal que advierten
claramente que no se puede echar para atrás lo que se ha avanzado en materia de
meritocracia. En otras palabras, que así el Congreso apruebe el cambio en la designación de
los gerentes de los hospitales, la norma sería seguramente demandada y existe un alto
porcentaje de que la Corte la declare inexequible.
Estatuto vs. ley
Incluso, hay juristas que han advertido que las leyes ordinarias están por debajo de las de
rango estatutario, como lo son las de Contratación Pública y Anticorrupción, en donde queda
claramente establecido que el mecanismo de meritocracia es el más viable para cumplir con los
principios de selección objetiva y transparente. Es más, en la ya aprobada Ley estatutaria de la
salud no hay norma superior que ampare ese cambio en cuanto a los directores de los
hospitales, ni por vía de reglamentación como tampoco por trámite mandatorio de una ley
ordinaria que desarrolle los preceptos de la primera. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria,
deberá despejar ese interrogante en la Cámara.

DINERO

CONFIDENCIAS
Londres aplaude a Reficar
En ceremonia en el London Stock Exchange, en la capital inglesa, The World Finance, otorgó
el premio Oil and Gas Deal of the Year Award, al proyecto de expansión y modernización de la
Refinería de Cartagena por su impulso al progreso del sector minero energético en Colombia,
por su impacto en el desarrollo social, ambiental y económico de la región y el país, y por su
novedosa estructura financiera.
Todos tienen algo de Jack
La marca de whisky Jack Daniel‘s celebró sus 163 años en septiembre porque no sabían a
ciencia cierta la fecha exacta del nacimiento de la marca. Les recordaron a quienes celebraron
con ellos que todos los whiskies llevan consigo una gota de Jack Daniel‘s, pues los barriles una
vez utilizados en el proceso, son vendidos a diferentes destilerías, por lo que todos sus
competidores y asociados, tienen algo de Jack.
Todos investigan
La Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía designó a un
ingeniero, un arquitecto y un topógrafo para que apoyen la investigación preliminar que se
inició por el desplome de una de las torres de la urbanización Space, de Medellín. Los
profesionales vienen revisando planos y documentos que fueron recuperados durante los
últimos días. Asimismo, adelantan visitas a la Curaduría y a la Oficina de Planeación Municipal
de Medellín para obtener elementos materiales probatorios que permitan establecer si existe
responsabilidad penal en el siniestro.
Más fácil estrenar
Durante este mes, Chevrolet dispuso un plan de financiamiento, el Plan Matriz, mediante el
cual el cliente tendrá un ahorro significativo al comprar su vehículo debido a que terminará
pagando menos dinero que si hiciera uso de cualquier otro sistema de financiación, debido a
las bajas tasas de interés que pueden llegar incluso a 0%. El plan aplica para todos los clientes
que quieran modelos como Spark, Spark GT, Aveo Family, Sail Sedan, Sail Hatchback y Sonic
Hatchback.
Reconocimiento a EPM
Por primera vez en su negocio de energía, el Grupo EPM logró un reconocimiento a la gestión
ambiental. EPM recibió la certificación internacional de calidad ISO 14001 para el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) del área Guadalupe, que comprende la producción de energía en la
cadena hidráulica Guadalupe-Troneras, la mini central Pajarito y la central hidroeléctrica Porce
II, en el Norte de Antioquia.
Bienvenido turismo
El Gobierno sigue viendo el turismo como una oportunidad de negocio; por ello, la viceministra
de Turismo, Sandra Howard Taylor y la presidente de Anato, Paula Cortés, acordaron
implementar una estrategia de impulso de este sector a través de la cultura para difundir
multiplicidad de ofertas y a su vez crear circuitos turísticos multidestinos. Si funcionara la
estrategia ¿cuánta inversión traería al país?
Otro cambio en Fabricato
Tras el descalabro de InterBolsa con los repos de Fabricato, la textilera ha registrado varios
cambios. El primero en su estructura accionaria, porque un grupo de accionistas liderados por
Alianza Fiduciaria retomó las riendas de la compañía, en donde además están los liquidadores
de la Supersociedades. El segundo, en la junta directiva, a la que llegaron Alberto Carrasquilla,
Emilio Echavarría, Luis Fernando Guzmán, Pablo Muñoz y Mauricio Cabrera. El miércoles 16
de octubre se confirmó un tercer ajuste: la salida del actual presidente Juan Carlos Cadavid,
quien fue remplazado por Carlos Alberto de Jesús, presidente de Vicunha en Ecuador.
Los líos de Quimbo
En la reunión de la mesa de alto nivel del sector eléctrico a finales de septiembre, una de las
mayores preocupaciones fue el desarrollo del proyecto de Quimbo, en el Huila, que lidera
Emgesa y cuya capacidad es de 400 megavatios. El proyecto enfrenta dos serios problemas:
uno, que los planes de ordenamiento territorial para desarrollar la construcción de las viviendas

de los reasentamientos no han sido aprobados por los Concejos de los municipios de la zona.
Y dos, que se están invadiendo predios que ya habían sido adquiridos para esos
reasentamientos. El desarrollo de la obra, que debería estar en 60% de ejecución, está hoy por
debajo de 50%.
Tras Ocensa
La canadiense Talysman y la francesa Total estarían rematando sus participaciones en
Ocensa, el oleoducto más grande del país y uno de los activos petroleros más importantes,
pues une los campos del piedemonte llanero con el Terminal Marítimo en Coveñas. La venta
de sus participaciones, de 12,8% y 5,2% respectivamente, estaría a cargo del banco de
inversión Credit Suisse. Entre los mayores interesados estaría uno de los fondos de capital
privado más grandes de la región, Advent Internacional. También se rumora un fuerte interés
del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país, y de compañías internacionales
como Transcanada, entre otros.
Plata llama plata
Shakira se ha convertido en una máquina de hacer dinero. Además de su éxito como cantante
y su participación en realities, como la versión estadounidense de La Voz, la barranquillera se
acaba de convertir en la imagen de T-Mobile, el sexto mayor operador móvil del mundo, con
más de 150 millones de suscriptores. El lanzamiento de esta alianza se celebró en Nueva York
con un concierto de Shakira. La cantante también fue nombrada primera embajadora global de
la franquicia ‗3D White‘ de las marcas Oral-B y Crest, de Procter and Gamble.
Jumbo busca agencia
Al cierre de esta edición estaba en pleno proceso la presentación de las propuestas de las
agencias de publicidad que podrían quedarse con la cuenta de la cadena Jumbo que, tras la
compra de las operaciones de la francesa Carrefour en Colombia por parte de la chilena
Cencosud, se convierte en una de las cuentas más interesantes en el sector de retail. En el
proceso para quedarse con la estrategia publicitaria de la compañía están Young & Rubicam,
TBWA, Leo Burnett, JWT y DDB. Según cifras brutas de Ibope, de enero a septiembre de este
año Jumbo invirtió en publicidad $31.653 millones.
Empresarios y conflicto
El primero de noviembre en Singapur se realizará la sexta edición del World Entrepreneurship
Forum, evento que aborda los problemas más apremiantes del mundo con soluciones
empresariales. Esta vez el tema será cómo hacer empresas sostenibles y ante los asistentes
se presentarán tres casos de éxito: el desarrollo post-conflicto en Sri-Lanka, el crecimiento
urbano en Bangalore, India, y el emprendimiento en Medellín en medio del conflicto. Fundado
en 2008 por medio de la Emlyon Business
School
y KPMG France, este foro busca ser un punto medio entre el de Davos, que está tachado como
capitalista, y el Foro Social Mundial, que es antiglobalización.
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¿Se abren paso las tercerías presidenciales?
Ante la imposibilidad de reelegirse, al presidente Santos solo le queda la carta de Germán
Vargas, quien según los últimos sondeos de opinión es el único que podría enfrentar al
candidato del Centro Democrático que saldrá de la Convención del próximo sábado, en Bogotá.
Tampoco se puede descartar otra tercería por parte del uribismo que estaría en cabeza de
Juan Lozano a quien el ex presidente no deja de mencionar. No obstante, como la política es
dinámica, el nombre de Angelino Garzón estaría entrando en las grandes ligas presidenciales
como el único que podría enfrentarse al candidato de la izquierda democrática Antonio
Navarro.
Al paso que van las cosas, el país se encuentra hastiado de los mismos delfines que quieren
perpetuarse en el poder manteniendo el monopolio de la información; ejerciendo el manejo de
la opinión desde los grandes diarios y la marcada influencia sobre la prensa radial y televisiva.
Para nadie es un secreto que la supervivencia de los grandes emporios periodísticos está

seriamente amenazada por la creciente influencia que registran las redes sociales de la
información.
Sigue la crisis cafetera
Después de dos años con pérdidas de $20.000.00 por cada arroba de café producida pese a
recibir un auxilio de $ 16.500.00, los cafeteros se empobrecen cada día más y en decisiones
individuales han empezado a abandonar las fincas unos, otros a dejar lotes en libre
crecimiento, por que ya no dan más, no hay con que invertir.
Los arrestos de protesta parecen haber abandonado esta raza de emprendedores quienes se
han resignado a recibir un auxilio de $16.500 por cada arroba de café producida y por temor de
irritar a un soberbio ministro de Hacienda, educado y formado con los recursos de los cafeteros
quien amenazó con quitarles el auxilio si protestaban, callan y sufren su quiebra aferrándose a
una esperanza inútil de pasar el día, por que el doctor Cárdenas, avalado por el Presidente de
la Prosperidad, les ha anunciado ―Manéjense bien para que se quiebren de últimos‖
La Federación vive de la quiebra de los cafeteros
La Federación Nacional de Cafeteros ya solucionó su problema, que para los burócratas que
allí laboran liderados por Genaro Muñoz la crisis es de producción y no de rentabilidad, es decir
que con los 10 millones de sacos producidos a pérdida por los cafeteros, la Federación canta
victoria, ya tienen negocios por un volumen que les permitirá seguir operando, administrando el
Fondo del Café y hablando de cuotas en el mercado internacional.
En épocas de dificultados económicas los colombianos compran lotería con la ilusión de
ganarse el premio mayor y salir de la pobreza. La Federación y Corferías se aprovechan de la
crisis de los cafeteros y organizaron una Feria de Cafés Especiales para venderle a los
cafeteros y a los empresarios que le apuestan al grano un boleto de lotería de $ 9.000.000
representado en lo que le vale un stand para participar en la Feria, en la que la Federación les
cobra a todos por servir de conector entre ellos y cafeteros y empresarios acuden con la ilusión
de conseguir los clientes que les permitirá salir de la crisis que los agobia.
Por qué no avanzan las soluciones a la crisis
¿Por qué la Federación tiene un conflicto de intereses que se niega a resolver, conflicto que le
fuera planteado a los directores del Banco de la República en el estudio sobre el café y en
numerosas oportunidades por columnistas especializados y por cafeteros rasos.
La Federación no representa a los cafeteros, la Federación defiende los negocios que ha
creado alrededor del café, y que, de proteger a los cafeteros pondría en peligro esas
actividades empresariales de comprar café, exportar, organizar ferias a costo de los cafeteros.
Es como si la Federación Nacional de Comerciantes con la plata de los comerciantes, decidiera
colocar negocios de grandes superficies en competencia con sus agremiados.
Nota: El diagnóstico del sector debe contratarse con una consultora internacional y sacarla de
quienes hoy lo hacen que lo único que proponen son soluciones para su propio beneficio.
Se tuvo que caer
Tuvo que presentarse la tragedia del barrio El Poblado con el derribo de la torre 6 de una lujosa
unidad residencial y un crecido número de víctimas, para que salieran a flote todas las
irregularidades que en materia de construcción y urbanismo se dan silvestres en Medellín, y
seguramente en todo el país.
En este aspecto sí que cabe utilizar la metáfora del árbol que no deja ver el bosque, porque lo
único visible son los rascacielos que día a día se levantan horadando la montaña sur oriental
de Medellín, sin que nadie sepa a ciencia cierta cómo funciona todo el entramado.
Las Curadurías
Hay que comenzar con las famosas curadurías, especie de reinos intocables donde un
privilegiado funcionario, por sí y ante sí decide, autoriza o niega cualquier emprendimiento
urbanístico.
Es vox pópuli que estas curadurías y quienes las ejercen no son propiamente exponentes
máximos de buen comportamiento, y de allí que la propia administración de Medellín haya
entendido que se requieren cambios sustanciales en su funcionamiento.
Por ejemplo, nombrar a sus titulares mediante concurso de méritos y no a dedo limpio,
circunstancia en la que priman más los intereses económicos y sobre todo políticos.

Otros problemas
A raíz de la dolorosa tragedia del edificio Space en El Poblado, salieron a flote otra serie de
anormalidades que parece son el pan diario en todo lo que tiene que ver con la actividad
constructora y urbanística.
Por ejemplo, el propio director de planeación del municipio, Jorge Pérez Jaramillo, les confesó
a los concejales que hay serios problemas con las llamadas pólizas de cumplimiento, las
cuales tienen que suscribir las empresas dedicadas a ―cultivar‖ la selva de cemento en que se
ha convertido la capital antioqueña.
$412 mil millones de deuda
Se ha sabido por ejemplo que ―en auditoría realizada en 2008 se encontró un incremento en la
cuenta de deudores por el pago de delineación urbanística por valor de $412.830 millones de
pesos y faltaban en el sistema de registro asientos por $2.181 millones‖.
Lo anterior entre comillas, porque se trata de un anuncio oficial contenido en un boletín
expedido por la contraloría general de Medellín, en el cual se agregó que ―en este momento se
está con alcance a las vigencias 2009 a 2012 a las cuentas de impuestos varios y pagos de
obligaciones urbanísticas, la cual fue iniciada en el mes de septiembre‖.
De todo lo anterior la opinión pública no sabía absolutamente nada.
Cabe preguntar entonces qué habría pasado con el asunto si no ocurre la tragedia ? Qué pasó
con la cuantiosa deuda encontrada hace cinco años ? La pagaron o no ? Y quienes eran los
malas pagas ?
$412.830 millones no son cualquier lagaña de mico para que el asunto se quede en un anodino
boletín de prensa. O no, señor Contralor ?
Sin recibo de obra
Jorge Pérez Jaramillo, director de Planeación de Medellín, le contó también al Concejo que la
torre seis que colapsó en El Poblado no contaba con el respectivo recibo de obra, solicitado por
la constructora el pasado 2 de septiembre pero negado por falta de algunos requisitos.
Entre ellos, dijo el funcionario, principalmente por no tener el recibo de urbanismo de obras
civiles por parte de la secretaría de infraestructura.
Explicó que por recibo de obra se entiende la declaración mediante la cual la entidad municipal
hace constar que las obras que se ejecutaron están de acuerdo con la licencia urbanística,
cumplen con los requisitos establecidos por las entidades competentes y con las normas
básicas vigentes de urbanismo y construcción.
Desolador panorama
Lo cierto es que por lo sucedido con la ya famosa torre seis del edificio Space en El Poblado,
quedaron al descubierto innumerables irregularidades que se cometen en el proceso de
construcción, tanto por parte de las entidades encargadas de vigilar y garantizar los intereses
de la comunidad, como por las firmas encargadas de pegar el ladrillo.
Se denunció, por ejemplo, que éstas últimas se constituyen en sociedades o entidades
solventes ante la Cámara de Comercio, calidad que dura solamente el tiempo que transcurra
en levantar el edificio correspondiente, pues de ahí en adelante la sociedad o firma
responsable se liquida y desaparece, por lo que a la hora de la verdad no hay a quien
responsabilizar por algo que suceda.
La síntesis es que el consumidor, como siempre, está expósito, y que la pelota se la tiran unos
a otros entre autoridades y constructores, mientras las curadurías siguen funcionando como
reinos omnipotentes, las normas no se cumplen y a la hora de la verdad nadie responde. Ojalá
no sea el caso de la desplomada torre seis.
Un joven investigador predijo el colapso de El Poblado
Carlos Cadena Gaitán, un experto internacional, columnista del sitio web Las 2 Orillas y de los
periódicos El Mundo, de Medellín y Diario del Cauca, de Popayán, fue el primero en vaticinar
públicamente el derrumbe de torres de El Poblado, según se desprende de esta reseña del
periodista Fabio Arévalo.
Hace diez días tituló así uno de sus artículos: ―Se va a caer el Poblado‖. Cadena hacía
referencia a los riesgos que corrían las torres que se estaban construyendo en ese exclusivo y
costoso sector de Medellín.

La moda en los últimos 20 años, en la primera urbe paisa, es vender la casa o el apartamento
en tierra firme y comprar en las peligrosas laderas de El Poblado, embeleco que comienza a
salirle bien caro a los paisas que quieren estar IN, agregó.
La almendra del vaticinio
Apuntó el columnista profeta: ―Las inmensas torres que se aglomeran en varias puntos
estratégicos de las laderas de nuestro valle de Aburrá dan la impresión de que en algún
momento la montaña simplemente va a ceder. Los constructores, ni cortos ni perezosos, les
pagan a las mejores empresas de publicidad, quienes ahora venden estos proyectos con
nombres y eslóganes que casi siempre hablan de ―verde‖ y ―sostenible‖.‖
Pues el sábado en la noche colapsó la primera torre de El Poblado, provocando una gran
tragedia anunciada, en todos los órdenes. Lo peor es que podrían caerse las torres vecinas en
una especie de efecto dominó y posteriormente de sectores aledaños. Lástima que esto ocurra
cuando prevalecen otros intereses, como el gran negocio de la construcción, conociendo de
antemano los riesgos por este tipo de edificaciones.‖
Las verdaderas causas de la calamidad
Según lo avizorado por Cadena, y más por inteligencia intuitiva, podemos sugerir (además con
el apoyo de ingenieros calculistas) que la principal causa del derrumbe e inestabilidad de todo
el conjunto es la fragilidad del terreno y lo inapropiado del lugar para levantar torres por encima
de cinco pisos. El sentido común muestra la construcción de un pesado edificio (22 pisos) en
un terreno inestable (Desde un principio se ha negado el origen geotécnico, pero es evidente)
Una compañía de mucha trayectoria como CDO no podría cometer errores de diseño y
construcción, pero se les fueron las luces (jugando en el ―boderline‖ del riesgo) al urbanizar un
recoveco monticular, (eso tal vez solo lo puedan hacer los japoneses). De allí que lo apropiado
y así lo recomendarán los mejores expertos, será demoler todo el conjunto de torres. Y habrá
que ver que acontece con las vecinas.
Una carta premonitoria
Paula Andrea Mazo, residente del edificio, envió una carta previa al desastre a la Gerencia de
Leasing Bancolombia y en su contenido se adelantó al desplome, pese a que la Constructora
CDO insistía en que la estructura no ofrecía peligro. ―Llevé tres arquitectos y coincidieron en
que la zona era de muy alto riesgo, no sólo por el área donde se construyó que es un terreno
inestable, sino por lo pesado del edificio (22 pisos), además la construcción era pésima‖,
señala un aparte del documento que ahora enseñará en el proceso de reclamación.
Exceso o desinformación?
Alrededor de todo este asunto, volvió a mostrarse la visceral tirria que el concejal Bernardo
Alejandro Guerra le profesa al gobernador Sergio Fajardo y a toda su familia, involucrada como
constructora en una serie de graves denuncias formuladas recientemente por el político liberal.
Guerra llegó al extremo de decir que la tragedia de la torre seis era culpa del ahora gobernador
Fajardo porque cuando era alcalde se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial que incentivó
la construcción en el denso sector de EL Poblado
O estaba desinformado o se le salió la mala leche, porque el POT del año 2006, según declaró
el director de planeación de entonces, Federico Restrepo Posada, lo que hizo fue todo lo
contrario de incentivar la construcción en ladera.
Fue Restrepo Posada quien denunció que la mayoría de constructores crean una empresa
para la obra y la registran en la Cámara de Comercio, pero la liquidan tan pronto la terminan,
por lo que finalmente no hay sujeto a quien hacerle cumplir las obligaciones urbanísticas.
Asi sacaron a Otto de Palacio
El martes al medio día citaron a los periodistas de la nómina de Palacio a una reunión general
(primera en estos nueve meses). En ella, Otto Gutiérrez se despidió y dio las gracias. Su
gestión como Secretario de Prensa de Palacio duró lo que dura un embarazo: nueve meses.
Viene de nuevo Jhon Jairo Ocampo, si bien entre ellos no se soportan y no se prestan ni para
hacer empalme.
Lo cierto es que fueron unos meses sin pena ni gloria. Dicen que Otoniel se pasó levitando por
los pisos superiores, lejos, muy lejos de su gente. Poco de untarse las manos de teclado, de
quitarse el saco.

Se hizo cambiar a una oficina más cerca del Presidente. Y no pasó de ahí. Santos le dijo,
cuando le anunció la renuncia, que era un caballero.
Santos quiere presidente amigo para la ANDI
El presidente Santos está poniendo todo su empeño para tratar de conseguir que un amigo
suyo, de toda su confianza, sustituya en la presidencia de la ANDI al futuro embajador en
Washington, Luis Carlos Villegas Echeverri.
Este propósito presidencial tiene de pelo parado a numerosos empresarios independientes
porque, en su sentir, los gremios privados siempre han estado ahí para decirle al Gobierno con
abierta franqueza las cosas que no le puede manifestar un empresario individualmente. Son
un seguro que tiene el capital a largo plazo. Estas organizaciones no son entidades de lobby
ante el Congreso, el Ejecutivo central o las altas cortes y como tales deben comportarse.
Los dos candidatos santistas
En este proceso el alto gobierno viene tratando de intervenir en el muy influyente Sindicato
Antioqueño con el tema de ISAGEN de por medio.
Para el efecto tiene ya sus cartas marcadas. Se trata de dos figuras incondicionales de la Casa
de Nariño: el ex ministro Gabriel Silva Luján y ex director de la Acción Social de la Presidencia,
Bruce Mac Master, a quienes algunos definen como ― dos almas gemelas del poder ejecutivo‖.
Para el cronista de El Nuevo Siglo, William Calderón, ―el afán del Primer Magistrado es tener el
más completo control del empresariado, puesto que los demás frentes ya están de su lado: el
tema de los trabajadores lo tiene resuelto con una palomita presidencial al dirigente sindical
Angelino Garzón; al Congreso de la República con una buena dosis de mermelada y a las altas
cortes con mantener las cosas como están; la prensa, amordazada en unos casos y comprada,
en otros. Los únicos instrumentos de poder que le quedan fuera del redil son la Procuraduría y
la Contraloría‖.
La ANDI en tiempos pretéritos
En el campo gremial se evocan las épocas pretéritas de hombres que hicieron historia en la
ANDI como don Ignacio Betancur Campuzano, primero, y don Fabio Echeverri Correa,
después. El segundo puso el punto más alto en la historia de esa entidad. Se le recuerda por
su carácter, temple y coherencia. Los empresarios paisas (que inciden de manera clara en la
elección) hacen votos porque ahora se piense en grande con una figura de peso en la industria
nacional como el exgerente de las Empresas Publicas de Medellin, Federico Restrepo,
considerado el único y verdadero sucesor del mítico don Diego Calle Restrepo
Y el sapo ahí
En Teleantioquia ya rodaron dos cabeza y el sapo ahí. Se tuvo que ir el entonces director, Juan
Pablo Barrientos, y el sapo ahí. Se fue la gerente, Selene Botero, y el sapo ahí. ¿Cuál será la
próxima grabación clandestina que haga el sapo?. Mientras esté ahí es posible que vuelva a
ser el bellaco periodista que graba los consejos de redacción.
La investigación que se realiza en Teleantioquia y en su noticiero por la filtración de lo que se
dijo en un consejo de redacción, grabación que apareció por obra y gracia del Espíritu Santo en
manos de un político de la oposición, parece que será otra de las tantas ―exahustivas‖ que
duermen el sueño de los justos.
La fiscalía designó a uno de sus investigadores pero hasta el momento nada se sabe del
responsable. Lo único que quedó en claro es que se trató de una grabación hecha desde
adentro y no desde afuera, es decir corrió por cuenta de uno de los asistentes al consejo de
redacción.
Ah… y también quedó claro que el sapo sigue ahí.
Y el representante ahí
También sigue ahí muy campante, devengando sueldos y primas, el representante liberal de
Antioquia, Oscar Marín, a quien el Consejo de Estado lo despojó de su investidura de
congresista hace más de tres meses.
La Red de Veedurías Ciudadanas al condenar esta situación, dijo que ―ella se debe a la actitud
dilatoria del Consejo de Estado frente a recursos amañados que se han interpuesto y
completamente infundados‖.

Mientras tanto, el des-investido representante Marín sigue ahí, cobrando sueldos y primas,
pues sostiene que como el fallo del Consejo de Estado no está en firme y por lo tanto no le ha
sido notificado, el continuará ejerciendo.
Primas millonarias y el mínimo
El vicepresidente Angelino Garzón –tan iluso él– le pidió al gobierno, del cual hace parte, que
así como se les concedió una extravagante y millonaria prima de ocho millones de pesos a los
desprestigiados congresistas colombianos, sean tenidos también en cuenta los trabajadores
cuando se trate de fijar el salario mínimo que regirá a partir del primero de enero de 2014.
Hay que preguntar si tienen algún peso en el alto gobierno las opiniones de Garzón, tan
propias del dirigente sindical que fue en el pasado, pero tan desoídas por su patrón y sus
ministros.
―Es una responsabilidad del gobierno nacional de que todos los esfuerzos y la generosidad que
tuvo con el congreso de la república, debe tenerlas también con los trabajadores que ganan un
salario mínimo‖, proclamó el vicepresidente, a quien parece que solo le hacen caso en su casa.
Bochornoso rifirrafe
Así calificó el columnista de Mario Morales, en su artículo del pasado 16 de octubre el
espectáculo que está dando el uribismo en su proceso para escoger candidato presidencial.
Ese es el ―mejor (peor) ejemplo de la inestabilidad moral y ética de quienes aspiran a
gobernarnos. Y ese lamentable espectáculo de avivatadas, conspiraciones, cambio de reglas y
mutuas acusaciones…‖, escribió en su nota.
Morales opinó que los uribistas ―trenzados en lucha ―vale todo‖, se esconden tras un presunto
―legado‖ que se desdice a punta de sus improvisaciones. Se nota que no saben para donde
van, ni lo que quieren ni cómo conseguirlo. El temor del estruendoso ausentismo en las urnas
los devolvió al ―dedazo‖, mientras se les ocurre otra genialidad‖.
La Goyeneche Conservadora
La ex ministra de defensa Marta Lucía Ramírez sigue empeñada no solo en ser presidenta de
la república, sino en emular al famoso ―doctor Goyeneche‖ que hace varios años se constituía
en el hazmerreir de la opinión con sus sempiternas aspiraciones de gobernar al país.
La señora Ramírez acaba de constituir su comité personal para que le ayude a recaudar las
firmas que necesita con el fin de inscribir su candidatura a la presidencia que disputaría en las
elecciones de mayo próximo.
Su partido no sabe para dónde va, pues todavía no está claro cómo será el reparto burocrático;
mientras unos quieren candidato propio, otros prefieren seguir al lado de Santos y unos más
emigrar donde Uribe.
Ella, en cambio, insiste en enarbolar la insignia de su colectividad, así el aire solo le llegue –si
es que llega– hasta la inscripción de su candidatura por firmas, porque de ahí para adelante no
tiene ninguna opción.
Senadores contra Fajardo
Los senadores Iván Name y Rodrigo Romero, del nuevo partido Alianza Verde, le pidieron al
procurador Alejandro Ordoñez investigar por presunta participación en política al gobernador
de Antioquia, Serio Fajardo.
Le recordaron al jefe del ministerio público la carta que Fajardo le envió a sus amigos de
―Compromiso Ciudadano‖, en la cual formuló planteamientos eminentemente políticos que no
son de buen recibo por su condición de funcionario público.
Para colmo, esa carta fue publicada en la página oficial de la gobernación de Antioquia,
recordaron los dos senadores en su solicitud al procurador.
Debe recordarse que Alejandro Ordoñez inhabilitó por once años para ejercer cargos públicos
al ex alcalde Alonso Salazar, sucesor de Fajardo en la alcaldía, también por haber intervenido,
según el ministerio público, en asuntos políticos durante las pasadas elecciones para renovar
los poderes regionales.
Al periódico no lo reemplazará el internet. No señor!
Unos de los más importantes usos del periódico.
DOMÉSTICOS:
* Madurar aguacates
* Recoger la basura.

* Limpiar los vidrios.
* Alinear las patas de la mesa coja.
* Empacar la vajilla en la mudanza.
* Tapizar el piso de la jaula del pájaro.
* Recoger caca de perro.
* Cubrir los muebles y el piso al pintar.
* Evitar el agua debajo de la puerta.
* Proteger el piso si el carro gotea aceite.
* Matar moscas, cucarachas y demás insectos.
* En crisis económica: Como papel de baño, algo duro,
da el mismo servicio y elimina los cacalotitos adheridos.
y de colorante para los vellos canosos.
EDUCATIVOS:
* Pegarle al perro en el hocico cuando se orina en la casa.
* Recortar letras y fotos para las tareas de los niños.
* Hacer barcos de papel.
* El pedacito en blanco de arriba para anotar teléfonos.
COMERCIALES:
* Ensanchar zapatos.
* Rellenar los bolsos.
* Envolver el marisco.
* Empacar clavos.
* Hacer sombreros de pintor ó albañil.
* Dar trabajo a voceadores y periodistas.
* Envolver flores.
* Cortar moldes para modistas y sastres.
* Envolver cuadros.
FESTIVOS:
* Para prender el carbón del asador.
* Rellenar las cajas de los regalos sorpresa.
* Fabricar el embudo de mago que desaparece el agua.
OTROS:
* Para que los secuestradores usen sus letras en las cartas.
* Como cojín en el parque.
* Hacer bolitas y pegarles a los compañeros de clase.
* Como paraguas para que la lluvia finita no dañe el peinado.
* Para que ' los malos ' en las películas escondan el revólver.
* Para guardar el machete.
* Para esconderse detrás cuando no quieres que te vean.
POR ÚLTIMO Y NO MENOS IMPORTANTE!! PARA ENTERARSE DE LAS NOTICIAS
ESTO SE HACE CON LA COMPUTADORA?NO!
A Maturana no le gusta La Selección televisada
Así se desprende de este diálogo que nos hace llegar el periodista Julio Betancur Carrillo:
Profesor Francisco Maturana, ¿cómo ha visto la serie de televisión ―La Selección‖?
-Julio, no la he visto… No le he visto porque es una historia que nosotros la vivimos, entonces
para evitar desencantos, porque ahí hay licencia para la ficción, yo creo que no, de mi parte no
vale la pena.
¿Le han contado que hay mucha ficción?
-No, ahí dice de entrada… Dice eso, que hay ficción, fuera de eso… Julio, si no tuvieron la
delicadeza siquiera de decirle a uno que iba a pasar eso, de mostrarle el libreto, yo creo que lo
demás, no vale la pena…
Sabe qué ha faltado, yo que lo conocí en esa época tanto a usted… Sus vestidos verdes, no ha
presentado una escena con vestidos verdes.
-Bueno, no sé, no sé, usted sabe mucho más que yo de eso Julio, ja, ja, já…
La "berraquera", algo muy propio de los colombianos
(Por Jorge Yarce, fundador de Colprensa)

Berraquera (con b no con v), entre nosotros, significa aproximadamente: cualidad de persona
decidida, de carácter, valiente, corajuda, audaz, tesonera, que nada la detiene, dispuesta a
afrontar las dificultades y capaz de grandes tareas.
La etimología de la palabrita
Veamos la etimología según el diccionario DRAE: verraquera: coloquialmente: lloro con rabia y
continuado de los niños; verraquear: gruñir o dar señales de enfado o enojo, llorar con rabia y
continuadamente. Según el Diccionario de Americanismos: berraco: persona valiente o persona
o cosa extraordinaria o magnífica. Y según el Diccionario del Colombiano Actual: berraco:
colérico. furioso; de gran valor o magnitud; que tiene empeño para un arte actividad;
berraquera: cólera, furia, valor, obstinación, terquedad, que tiene grandes aptitudes para un
arte o actividad; también significa maravilla.
Volviendo al significado más propio de Colombia, nos encontramos modalidades de la
berraquera que son muy expresivas entre nosotros: "le faltó berraquera", "a esto hay que
ponerle berraquera", "este es un país berraco" y otras por el estilo. Aquí lo importante es
subrayar que corresponde a comportamientos concretos, que es percibido por los demás y
que, a la vez, encierra una voz de aliento, de ánimo, de esfuerzo necesario para sacar algo
adelante. A veces tiene connotaciones negativas al destacar con ese adjetivo acciones
incorrectas.
La Retaguardia
“Entre la vida y la muerte"
Así titula el libro que acaba de lanzar en Manizales el senador caldense Luis Emilio Sierra con
prólogo del escritor Gustavo Alvarez Gardeazábal y con edición y foto de portada del periodista
Edgar Artunduaga Sánchez.
El libro hace un recuento de anécdotas del aguerrido senador parlamentario a lo largo de sus
más de 20 años en el Congreso y cuenta cómo escapó providencialmente a secuestros por
parte de las Farc, carros bomba y atentados criminales por parte de adversarios políticos.
Un periodista manizaleño, que se lo leyó de una sentada dice que su lectura es tan agradable
apenas comparable con tomarse un jugo de guanábana de un sólo golpe. Felicitaciones al
"Mono" Sierra en esta primera incursión en la literatura testimonial.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La palabra de Villegas
El exgobernador Alvaro Villegas Moreno, propietario de la constructora Lérida CDO, tomó la
decisión de resarcir uno a uno a todos los damnificados de la urbanización Space, incluidos los
habitantes de las torres 1, 2, 3, 4, y 5. Según conoció El Reverbero de Juan Paz, tiene
disponibles entre $35 mil y $40 mil millones para solucionarles el problema a todas esas
familias. Este lunes hará el anuncio oficial.
¿Ya no será Mac Master?
El pan se quema en la puerta del horno. Eso le pasó a Bruce Mac Master, Director
Administrativo para la Prosperidad Social. El hombre sonaba por todos los rincones políticos,
empresariales y sociales como el seguro sucesor de Luis Carlos Villegas en la presidencia de
la Andi. Aunque a todo mundo le parecía extraña la injerencia del alto Gobierno en ésta
elección, nadie decía nada, hasta que se rebotaron los empresarios antioqueños y algunos de
Bogotá. ¿Qué pasó?
Un cacao paisa le comentó a El Reverbero de Juan Paz que nada hay contra el presidente
Santos. Sin embargo les preocupa que la Andi, que ha sido una institución absolutamente
independiente, pase a ser un organismo ―dominado por la Presidencia de la República‖. ―Prácticamente pasaría a ser un superministerio, un nefasto precedente, sin antecedentes en el
país‖, comentó. Y luego preguntó: - ―¿Se acuerdan cuando al gerente de Empresas Públicas de
Medellín lo nombraba el presidente de la República? Y ésta ha sido y es una decisión de
indiscutible resorte del alcalde de la ciudad‖.
Malestares y candidatos
Y sin el ánimo de levantar más polémica, este empresario hizo un par de comentarios sobre la
sucesión de Villegas en la Andi. - ―Está muy claro que desde que Luis Carlos Villegas asumió el
papel de negociador en La Habana, se convirtió en funcionario del Gobierno de Santos, lo cual

lo obligaba a renunciar… Aunque tampoco le daba autoridad para escoger a su sucesor‖. En
todo este marco de ideas, Bruce Mac Master perdió toda opción y tampoco están muy seguros
Hernando José Gómez, Luis Guillermo Plata y Eduardo Pizano, si el Gobierno ha tenido algo
que ver en la promoción de sus aspiraciones.
Pero más que la Andi quiera reasumir la independencia, muy relegada por cuenta de la gran
cercanía de Luis Carlos Villegas con el presidente Santos, la discusión parece centrarse en el
candente tema de la reelección. El Reverbero de Juan Paz pudo confirmar que en este asunto
hay profundas diferencias entre los empresarios e industriales. Y sobre todo, porque hay
quienes desean que la Andi recupere su espíritu crítico que la identificaba frente al Gobierno,
cuando su presidente tenía menos compromisos con Palacio.
La noche de las noches
La Noche de los Mejores se convirtió en un evento taquillero con sello propio. El martes 15 lo
confirmó. No obstante que Fenalco entregaba sus apetecidos galardones a la misma hora en
que la Selección Colombia jugaba ante Paraguay, el Teatro Metropolitano se llenó hasta las
banderas. No le cabía un alfiler. Se respiraba ambiente de optimismo y de confianza, pese a la
tristeza general por la tragedia en la torre Space de El Poblado.
Un toque especial le dio a la Noche de los Mejores la presencia del empresario Nicanor
Restrepo Santamaría, quien se mostró muy emocionado y conmovido con el evento y
plenamente identificado con las palabras del dinámico director de Fenalco, Sergio Ignacio Soto.
Nicanor declaró público respaldo a Fenalco en su defensa por la legalidad, la formalidad, la
ética y la moral empresarial y los valores de los homenajeados para ser replicados por los
jóvenes emprendedores.
También merecieron el aplauso del respetable, los reconocimientos a Gonzalo Restrepo López,
ex presidente del Éxito, y Juan Luis Mejía, rector de Eafit, quienes han puesto muy en alto la
nota de liderazgo en los sectores empresarial y educativo. Y desde luego el sonoro aplauso
para el tendero líder Juan David Bravo, del Minimercado El Hormiguero de Laureles, fiel reflejo
del comercio paisa. Una noche muy lucida especialmente para Sergio Ignacio Soto, a quien no
se le escapa un detalle a la hora de reconocer los éxitos ajenos.
Listas uribistas a la Cámara
En un encuentro sobrio aunque cargado de optimismo, fue presentada oficialmente la lista de
Uribe Centro Democrático de Antioquia para la Cámara de Representantes. El acto, organizado
por el Coordinador Político de UCD en Antioquia, Juan Fernando Jaramillo, se cumplió el
martes en el hotel Dann Carlton, con la presencia de dos de los integrantes de las listas a
Senado: Ana Mercedes Gómez y Juan Carlos López.
Como ha de observarse, la mayoría de los integrantes de la lista a la Cámara han sido
militantes del Partido Conservador y también se ve quiénes tienen votación: el exsenador
Oscar Darío Pérez y Regina Zuluaga por los votos que pueda aportar la exsenadora Liliana
Rendón. De resto ninguno tiene recorrido ni cauda electoral. Por esta razón, algunos de los
presentes comentaban que la pelea será dura contra las listas del Partido Conservador, los
aspirantes de la U y del liberalismo paisa, que no se van a quedar de brazos cruzados.
Santiago el bendecido
Aunque nadie se atrevió a decir nada públicamente, en voz baja se le hicieron críticas muy
duras a la presencia de Santiago Valencia, segundo en la lista de la Cámara. Obviamente,
como dice la oración ―por ser vos quien sois, hijo del Padre todopoderoso‖, Santiago se
encuentra ahí por su papá el exministro Fabio Valencia Cossio. Desde luego que la
contraposición a Santiago nace, en una gran mayoría, de los seguidores del senador Juan
Carlos Vélez, quien no tiene a nadie en la lista a la Cámara, y su cuota en la del Senado, Juan
Carlos López, quedó en la casilla 26.
Nadie se explica qué pasó con el senador Juan Carlos Vélez, quien se ha caracterizado por
sus posiciones radicales en defensa de los postulados del expresidente Uribe. Pero sigue en la
U, pese a que se declara uribista a morir. Tanto que en una reciente reunión, dijo: - ―Me siento
secuestrado‖. Otros críticos han dicho que Vélez paga muy caro el precio de su indecisión. Por
eso destacan como muy relevante la decisión de la rubia Liliana Rendón, quien en un gesto de
osadía política no solo renunció al Partido Conservador sino al Senado, lo cual dejó más al
descubierto la débil posición de Juan Carlos Vélez.
Decisión clave

En ese acto del Dann Carlton también se comentó que la osadía de Liliana Rendón tiene
repercusiones de gran dimensión en el panorama político regional. En primer lugar, pasa a
encabezar la lista de Uribe Centro Democrático para la Gobernación de Antioquia; en segundo
lugar, relega a planos secundarios al senador Juan Carlos Vélez y en tercer lugar, replantea el
panorama de aspirantes para suceder a Fajardo. Y mientras todos los demás esperan avales y
bendiciones, Liliana ya puede reclamar el sello de UCD.
Decisiones azules
Poco ha trascendido la Junta de Parlamentarios del Partido Conservador. Allí concluyeron que
el peor enemigo de las aspiraciones azules es el movimiento Uribe Centro Democrático, pues
en su lista única al Senado hay 10 de origen conservador entre los 30 primeros, lo mismo que
en las listas regionales a la Cámara de Representantes. En esa Junta diseñaron tres
estrategias para sacar 18, 20 y 22 senadores, con el objetivo básico de no decrecer la votación.
¿Y cómo caerá la propuesta de incluir al menos 50 mujeres en la lista a Senado?
Uribe y sus tres obsesiones
Hay tres personajes de la política que le molestan a Uribe porque los considera desleales: El
presidente Juan Manuel Santos, el exministro Germán Vargas y el representante Augusto
Posada. Los tres son aliados hoy y protagonistas en la causa de la reelección, aunque Vargas
quiere ser Presidente y Posada desea llegar a la Gobernación de Antioquia. Pues bien, en esa
famosa cumbre judicial que terminó con una nutrida reunión social organizada por Comfenalco
en Piedras Blancas, El Reverbero de Juan Paz escuchó esta versión de varios magistrados,
cuyos nombres se mantienen en reserva por razones obvias. Vean ustedes la filigrana que se
teje…
Que a Santos, por traidor, Uribe le está dando lentamente de la misma pócima, donde más le
duele: en el deterioro de su imagen y de su favorabilidad. Y con las listas a Senado y Cámara
le hará la vida invivible al inquilino de Palacio. A Vargas Lleras, que seguramente será
candidato para el 2018, Uribe le tiene reservado a Fajardo. ¿Y saben cómo? Un magistrado
contó que Uribe le ha hablado muy bien al procurador Alejandro Ordóñez de la persona del
gobernador: Que esa investigación es un caso menor, que Fajardo es un buen hombre, que
esa es una falta mínima, porque Fajardo sí derrota a Vargas. Y para derrotar a Augusto
Posada hacia la Gobernación le tiene a Liliana Rendón o a Juan Carlos Vélez. Eso sí es hilar
delgadito… ¿O no?
De toda esta especulación hay varias cosas ciertas: Una, que Uribe sí tiene a Santos, Vargas y
Posada entre ceja y ceja. Nadie lo niega. Otra, que Liliana se acaba de ganar la primera fila del
uribismo y a Vélez lo tiene en el mejor de sus conceptos por leal. Y una más, sobre Fajardo,
Uribe siempre ha sido generoso en sus conceptos, aunque parco: - ―Es una buena opción hacia
el futuro‖, comentó en una oportunidad; ―lo respeto‖, le dijo a una periodista de El Colombiano.
Esto no lo ha hecho Uribe con otros personajes que no son de su cuerda. ¿Y ustedes qué
piensan?
Otro documento
El Reverbero de Juan Paz publicó hace dos semanas un documento de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el cual dispone compulsar copias de la entrevista
ofrecida por Diego Fernando Murillo Bejarano alias ―don Berna‖, a las indagaciones previas a
varios personajes de la política, entre ellos al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Esta
disposición de la Corte surge de una amplia declaración que alias ―don Berna‖ le concedió a la
alta corporación los días 1 y 2 de agosto de este año.
Ya en dos cartas anteriores, una desde la Metropolitan Correctional Center de New York de
diciembre 5 de 2008 y otra de FDC de Miami Florida de octubre 6 de 2011, alias ―don Berna‖
hacía referencias al ―apoyo de carácter económico y en publicidad‖ que se le dio a Salazar para
la campaña a la Alcaldía de Medellín. Vale la pena anotar que en las declaraciones del 1 y 2 de
agosto de este año y en la carta de octubre de 2011, el confeso narcotraficante se refiere a una
amplia comunicación que le dirigió a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el
17 de septiembre de 2009 en la cual revela muchos detalles sobre la desmovilización de los
bloques Cacique Nutibara y Héroes de Tolová.
Más detalles desconocidos
En esta carta, enviada desde la Metropolitan Correctional Center de New York, alias ―don
Berna‖ dice: ―… los alcances de la campaña sistemática y permanente de silencio, se

extienden al extremo de desligitimar mis denuncias a sectores de poder en Colombia cómplices
de nuestras actuaciones, un ejemplo de ello, fue la denuncia pública que realicé desde Estados
Unidos en contra del actual alcalde de Medellín Alonso Salazar en la cual relaté de forma
sucinta la forma en que lo apoyamos financiera y electoralmente en su aspiración política‖.
―Ya en el poder, Alonso Salazar no sólo inició toda una campaña de persecución y de
desprestigio en contra de los desmovilizados de mis extintos bloques, sino a la Corporación
Democracia y sus miembros, además ha manipulado testigos, pruebas y a la fiscalía misma,
solicitado incluso a las autoridades de policía y judiciales encarcelar a cualquier precio a los
miembros de la Corporación Democracia como una forma de ―legitimar‖ su elección. Los
procesos judiciales iniciados en contra de Alonso Salazar hoy se encuentran en la más
completa impunidad (no quiero pensar que pagando con favores burocráticos a la Fiscalía), con
fallos inhibitorios a pesar de que la Fiscalía cuenta con testimonios que acreditan lo que
expresé de él‖.
―Esta circunstancia le ha permitido destruir todo el proceso de reincorporación de los
desmovilizados a la sociedad de Medellín, disparar a límites superiores a los presentados en la
fatídica época de Pablo Escobar, los índices de violencia en Medellín‖. Y sostiene que Salazar
―destruyó para legitimarse todos los procesos de reincorporación que se hicieron y apoyaron
cuando él fue Secretario de Gobierno de Sergio Fajardo de la mano de los desmovilizados y de
muchas ONGs que querían mostrar a Medellín como un ejemplo de que la paz, sí se puede‖ si
todos los actores ponen de su parte.
La de ahora…
En la declaración del 1 y 2 de agosto de este año, alias ―don Berna‖ reafirma de nuevo que
apoyó a Alonso Salazar a la Alcaldía de 2007. ―Hay muchas otras personas de las que quizá no
recuerde sus nombres en este momento, pero en el caso de Antioquia había muchas personas,
a través de la Corporación hicimos muchos contactos. En la alcaldía apoyamos al doctor
Alonso Salazar en su momento y a otras personas del departamento para sus aspiraciones
políticas‖. Toda esta información recobra actualidad por el documento de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lleva la firma de los magistrados José Leonidas
Bustos Martínez, José Luis Barceló Camacho y Fernando Alberto Castro Caballero. Son
documentos.
A fuego leeento…
·
Excelente el manejo que le dio la alcaldesa (e) de Medellín, Claudia Restrepo, a la
lamentable catástrofe de la urbanización Space en El Poblado. Hubo prudencia, seriedad,
mesura, claridad, respeto y solidaridad. Todas estas virtudes generaron confianza y
credibilidad.
·
No hubo dispersión de la información, protagonismo fastidioso ni afanes publicitarios. Se
notó precisión inglesa en la coordinación de todas las tareas. Quien estaba autorizado para
hablar, decía lo necesario y punto.
·
Y ni qué decir de la labor sacrificada e incalificable de los rescatistas. En todas las
tragedias ponen sus vidas al borde del máximo riesgo. Muy difícil aplaudir en medio de tanto
dolor. La Alcaldía de Medellín dio lecciones de cómo se actúa en una tragedia de estas
dimensiones.
·
En cambio, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, demostró que le
encanta el espectáculo y el protagonismo. El jueves salió a anunciar con bombos y platillos que
investigará al detalle todo lo que sucedió con la torre Space, para ver si es necesario llamar a
interrogatorio a los directivos de la firma Lérida OCD.
·
Como diría Sherlok Holmes: - ―Elemental, mi querido Watson‖. Oiga fiscal, ¿no es mejor
actuar en silencio, sin salir a pelar los dientes?
·
Además, cualquier ciudadano de la calle sabe que esa es la obligación del Fiscal. No la de
darse shampoo en los medios.
·
Definitivamente Santos va por la reelección. Tiene al Partido Liberal, a la U, Cambio
Radical y al PC que no se quiere quedar atrás. Pero que va, va… ¡Pónganle la firma!
·
¿No les parece un descaro esa puerta giratoria entre Palacio y la Fundación Buen
Gobierno? Los ministros y funcionarios se cambian de camiseta del Gobierno a la Fundación
como si fueran el mismo equipo… Y nadie dice nada.
·
Con toda razón, la credibilidad y favorabilidad del presidente andan por el suelo. Negando
las verdades no levantará su imagen, que es lo que más le ha preocupado siempre, porque la
gente ve y sabe leer los hechos.

·
En La Noche de los Mejores vale resaltar la presencia de la Secretaria General de la
Gobernación, Clara Luz Mejía, con un sincero y emotivo reconocimiento al liderazgo gremial de
Sergio Ignacio Soto, muy valorado por el Gobierno Departamental y su tocayo Sergio Fajardo.
·
- ―A las Farc no se les podrá conceder la dosis de impunidad que ellos están exigiendo‖:
El procurador Ordóñez.
·
La carta de garantía de imparcialidad en la W es Alberto Casas Santamaría.
·
El ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, se sacó el clavo con el Congreso con la reforma
a la salud. Siempre recibió el apoyo de los Ministerios de Interior y de Hacienda.
·
Vargas Lleras está en plena campaña; mejor en dos: para la reelección, y para salvar el
pellejo del umbral de Cambio Radical
La chispa de El Reverbero
Pregunta Yamid Amat: ¿Entonces, General Oscar Naranjo, descarta el diálogo con la
guerrilla?
―La guerrilla como proyecto político desapareció. Lo que enfrentamos son
narcotraficantes que mantienen alianzas con las bandas criminales...‖
Entrevista de Yamid Amat, El Tiempo, marzo 6 de 2010.
―Hay que comprender las lógicas de la guerrilla‖. Oscar Naranjo, negociador de Paz, en
Blu Radio, septiembre 3 de 2013.
El cartel de la justicia
La detención en Bogotá de once funcionarios de la justicia, por la venta y manipulación de
providencias y fallos, deja al descubierto una práctica irregular que es comentada con
frecuencia en la baranda judicial del país. Sobre este tema hay versiones verdaderamente
escandalosas. El asunto de ―las tarifas, a toda escala‖, tampoco es una novedad. Se dice que
hay cobros hasta por filtrar información en importantísimos procesos.
En los pasillos de las altas cortes y del mismo Congreso se ventilan casos de magistrados y
exmagistrados verdaderamente millonarios, hasta con jugosos negocios en el exterior. Otros
que se han retirado riquísimos y que pese a sus elevados sueldos, no tendrían como justificar
su enorme fortuna… En Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios de la rama judicial
deben hacer pública su declaración de renta con determinada periodicidad. Dicen que esta es
apenas la punta del iceberg. Con seguridad que vendrán nuevos escándalos...
La convención en cifras
La Convención del movimiento Uribe Centro Democrático Convención será los días 25 y 26 de
este mes. La acreditación el 25 de 7 a 9 am. Las cifras son las siguientes: 100 para Senados,
159 listas para Cámara, 84 comités inscriptores, 132 miembros de comités departamentales,
198 designados de los comités departamentales (seis por departamento así: dos jóvenes, dos
maestros, dos representantes de fuerzas sociales), 50 integrantes de mesas temáticas, 6
integrantes del Consejo Directivo de UCD, 10 miembros de los equipos, 450 designados de los
candidatos. 150 por cada uno. 50 exfuncionarios del Gobierno: ex ministros, ex directores de
departamento, exembajadores. 25 generales retirados que le hayan servido al Gobierno. Total
1624 convencionistas. Pabellón 8 de Corferias.
Breves de Jorge Alberto Francisco
Esta semana estuvo en Medellín el exastro del Real Madrid, Jorge Valdano Castellano, ahora
dedicado más a aplicar las enseñanzas del futbol a la administracion y los negocios.
Confesò que su nombre es Jorge Alberto Francisco Valdano Castellano y que toda la vida
solmente ha utilizado el de Jorge, pero que desde que asumió el nuevo Papa, està utilizando
el de Jorge Francisco.
Con su facil y agradable capacidad de expresiòn soltò un sinnumero de frases sobre el futbol,
la vida y las personas, como éstas.
― A mejor discurso, mejor juego‖ Ojo tècnicos, aprendan a hablar.
― Sócrates, el futbolista, decia que los jugadores debian tener estudios universitarios. Quizá
exageró algo, pero uno lo entiende, o si no miren a Nadal en España, lo que èl dice, es mas
importante para el pueblo que lo que dicen los políticos.
Pekerman vino a Colombia a recordar cosas que ya habia, pero que era bueno refrescarlas.
Pekerman habla en voz baja y le deja el protagonismo a los jugadores.
Ser cabeza de serie no representa ninguna ventaja en un mundial. Tener exceso de confianza
es un grave error.

Un primer tiempo como el de Colombia ante Chile, en un mundial, te manda para la casa.
Bélgica serà la revelación en el proximo mundia.
Maradona modificó el futbol argentino desde la acciòn, pero Menotti lo hizo desde la direcciòn.
Cuando yo era técnico del Valencia, en una rueda de prensa dije que habiamos tenido una
derrota educativa. Todavia me estàn recordando ésa frase. Lo que siempre he querido decir es
que la derrota es un gran campo de aprendizaje, mientras que al victoria es traicionera, puede
tapar muchos errores.
James Rodriguez se parece al Pibe Valderrama en una sola cosa: convicción.
De contera encimó ésta historia .
―Cuando jugaba en el Real Madrid nos concentrábamos en un hotel que quedaba a 200 metros
de Quinta 17 de Octubre en donde estaba la mansiòn de Juan Domingo Perón durante sus 18
años de exilio. Antes de cada partido cuando salíamos a caminar íbamos hasta la mansión de
Perón, tocábamos la puerta y regresábamos al hotel. Eso se convirtió en una leyenda o
superstición. Esa mansiòn se parceló para construir 7 chalets, pero los dueños quebraron y
abandonar el proyecto durante varios años. Despues, con un socio yo termine la obra y me
quede con un chalet en el cual viví durante 10 años.‖
El último hervor
Este miércoles 23 de octubre, el rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo, Mauricio
Morales Saldarriaga, tendrá un desayuno de trabajo con los periodistas de Medellín, para
darles a conocer distintos aspectos del adelanto académico y de los cambios de infraestructura
logrados en los últimos meses en sus distintos campus.
La invitación la realiza con ocasión de la celebración de los 75 años del claustro. Desde 1938,
el Pascual Bravo ha estado en el corazón de los empresarios colombianos y de los jóvenes que
allí se formaron para apoyar el desarrollo industrial del país. El motivo es plausible, en la
medida en que la Institución ha dado un vuelco total en las últimas administraciones, que
merecen ser conocidas por los colegas periodistas de la ciudad, y por el público en general,
hasta el punto de que el Ministerio de Educación tiene al Pascual Bravo como una de los
centros formativos con el cual realiza sus principales proyectos de aumento de cobertura, de
investigación tecnológica y de descentralización regional. La cita es en el Consejo de la
Rectoría, a las 8 de la mañana. Detrás del cerro El Volador. ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El desastre de El Poblado
Frente a la tragedia en el Conjunto Residencial Space y después de candente debate en el
Concejo de Medellín sobre el pago de obligaciones urbanísticas, el presidente Nicolás Albeiro
Echeverry planteó la urgencia del ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial y propuso la
presentación de un proyecto de acuerdo mediante el cual se destine un porcentaje del
impuesto predial para garantizar el aseguramiento universal contra catástrofes de cualquier
naturaleza que afecten la vivienda.
Damnificados.
Expresó que la atención y acompañamiento a las personas afectadas por la tragedia requieren
una respuesta inmediata de la constructora. En primer lugar por la vida y luego por la vivienda.
Reconoció la labor de la Administración Municipal, el Dagred, los socorristas, los bomberos y
los medios de comunicación.
Señaló que es necesaria una revisión exhaustiva del entorno y los lugares donde haya
preocupación de los moradores sobre la calidad de los materiales y la estabilidad de los suelos.
Urbanizadores.
Opinó que las obligaciones urbanísticas deben proyectarse hacia las verdaderas necesidades
de la comunidad, en cuanto a espacio público, cuidado del medio ambiente, educación y
recreación, razón por la cual es necesario solicitar a Planeación que implemente mecanismos y
controles más eficientes para recaudar y calcular dichas compensaciones.
Materiales.
Sugirió el dignatario del cabildo que antes de retirar la totalidad de los escombros se deben
tomar muestras de todos los materiales con los que fue construido y solicitar los diseños

correspondientes para realizar un cotejo entre lo que el calculista estructural propuso y lo que
se ejecutó en la obra para establecer las responsabilidades.
Expresó que lo más importante es trabajar en el análisis de la situación que se vive en
Medellín en relación con el crecimiento del sector de la construcción y evitar que se realicen
negocios en contravía de la norma urbana, pero resaltó la importancia de este gremio para la
ciudad.
Oficina.
También propuso crear la oficina de atención al usuario, de acuerdo con las obligaciones
contempladas en el Estatuto del Consumidor, el cual obliga al municipio a acompañar a los
ciudadanos de manera responsable para que los productos que adquieran sean idóneos, con
buen precio, calidad y garantías.
El libro de Sierra.
Entre la vida y la muerte. Así se titula el libro que acaba de lanzar en Manizales el senador
caldense Luis Emilio Sierra Grajales con prólogo del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal y
edición y foto de portada del periodista Edgar Artunduaga Sánchez.
El libro hace un recuento de anécdotas del aguerrido senador y jefe conservador a lo largo de
más de 20 años en el Congreso y cuenta cómo escapó providencialmente a secuestros por
parte de las Farc, carros bomba y atentados criminales ordenados por sus adversarios
políticos.
El periodista Héctor Arango Muñoz, quien se lo leyó de una sentada, dice que su lectura resulta
tan agradable que es comparable con tomarse un jugo de guanábana de un solo golpe.
Felicitaciones al "Mono" Sierra por este afortunado aporte a la bibliografía testimonial en el
ámbito político.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LA VIDA ENTERA
Piedad Bonnett
La célebre pregunta light sobre qué salvaría usted en un incendio, si su biblioteca o su perro,
se convirtió tristemente en realidad para los habitantes de las torres del edificio Space en
Medellín.
No puedo imaginarme nada más tenso y dramático que esos cinco minutos que les fueron
concedidos a sus propietarios o a sus inquilinos, uno por cada apartamento, para que sacaran
lo que a bien tuvieran. Leímos en las crónicas que los que se decidieron a entrar a la torre 5 se
despidieron con abrazos de los que quedaban afuera, pues se temía —y se sigue temiendo—
un colapso de la estructura, como había sucedido ya en la torre 6. Podemos imaginarnos a ese
valiente que entra y en medio del silencio amedrentador de la torre abandonada busca en lo
que hasta entonces fue su hogar lo que considera fundamental: ¿ropa?, ¿papeles?, ¿joyas?,
¿un disco duro?, ¿el juguete del niño? Cómo eligió cada uno es algo que inquieta, pues es
duro tener que elegir, por lo que significa como renuncia o sentido de las prioridades. Ni qué
decir lo sucedido a los habitantes de la torre 6, que evacuaron a medias sus pertenencias antes
de que ésta se derrumbara. Porque su pérdida es irreparable.
En su libro Las cosas, George Perec, el escritor francés muerto en 1982, relató la existencia de
una joven pareja, Jerôme y Sylvie, a través de los objetos que van adquiriendo a lo largo de
sus vidas. Aunque en buena parte lo que el autor quiso fue mostrar el proceso de
aburguesamiento de sus personajes en una sociedad que nos tienta con múltiples ofertas,
también señala, de paso, cómo las cosas pueden llegar a ser prolongación de nosotros
mismos, cómo proyectamos en ellas nuestro gusto, pero también nuestros afectos. Y es que,
en parte, en lo que poseemos reside nuestra memoria. En esos apartamentos debió haber
bibliotecas, hechas con voluntad y esfuerzo. Y es posible que algunos de esos libros estuvieran
subrayados, es decir, que tuvieran marcas reveladoras del pensamiento de sus lectores en
otros años. También, muy seguramente, música: canciones que hablaban a sus dueños de

alguna época feliz. Y fotografías: de seres queridos que ya murieron, de lugares visitados, de
las distintas etapas del crecimiento de los hijos. Y cartas, escritas a mano o en computador.
Por ahí oí que uno de los damnificados se lamentaba de haber perdido una firmada por Nelson
Mandela. Y fruslerías, de esas que amamos; yo pienso en las mías: en mi colección de fotos de
escritores de otros tiempos; en los jugueticos de cuerda de latón que adornan mi biblioteca; en
mis exvotos, en el pocillo en que tomo té desde hace tantos años… Cosas como esas fueron
las que perdieron las víctimas de Medellín. Sí, víctimas: de errores gravísimos, que están por
dilucidarse. De irresponsabilidad, terquedad, negligencia, arrogancia e insensibilidad.
Perder la casa, con todos los enseres adentro, equivale a perder el centro de apoyo, a ser
expulsado de un segundo útero. Es, simbólicamente, quedar a la intemperie. Así lo vivirán los
niños, pues según dicen los expertos, este será para ellos un trauma difícil de superar, y
muchos adultos. Y esos golpes emocionales no lo indemniza ningún dinero.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
JUSTICIA AL MEJOR POSTOR
Editorial
Indigna mucho la situación de la que fuimos testigos desde la mañana del jueves de la semana
que termina: la Dijín entró en las oficinas de Paloquemao, donde se adelantan la mayoría de
los procesos judiciales de este país, y capturó a 11 funcionarios de la rama. La corrupción en el
Estado es escandalosa.
Pero duele mucho más que ésta llegue a quien es la última palabra a la hora de adjudicar
derechos o negarlos. A la hora de imponer por ley la justicia. No es concebible.
No es posible que sea presumible —como hoy lo es— que entre unos funcionarios de la rama
se haya instalado una mafia que cobra, cual sicario de calle, por beneficiar uno u otro proceso
que el mejor postor esté dispuesto a pagar. Y así nos vamos enterando: 11 personas, entre
ellas dos jueces de garantías, fueron capturadas porque, todo lo indica, crearon una
organización criminal que cobraba entre $500.000 y $100 millones por direccionar unos
procesos, favorecer otros o desaparecer los convenientes para su clientela, que debería ser la
ciudadanía en general y no un puñado de interesados en torcer la ley con dinero. Pero no. Ya
un juez, incluso, avaló dichas capturas.
Los cargos: concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por
acción, concusión, cohecho, revelación de secreto y tráfico de influencias. Esto daría 20 años
de cárcel aproximadamente, pero, sobre todo, un reproche ético incuestionable a estas alturas.
Para mirar con lupa lo que estuvo —¿está?— sucediendo a nuestras espaldas. La forma en la
que unos funcionarios manosean nuestros derechos como si fuera un juego de salón.
La operación de la Fiscalía fue impecable. No sobra recordarlo, ni mucho menos reconocerlo.
Para evitar prender las alarmas antes de tiempo, las órdenes de capturas fueron emitidas
desde Boyacá. Cuando se hicieron las capturas, se adelantaron allanamientos en las casas y
en los despachos de los jueces. Todo fue gracias a un testigo: un extraditable que dijo haber
pagado una alta cifra a dichos funcionarios. A él se sumaron un excompañero de los 11,
pruebas técnicas y documentales. El sistema electrónico de rotación —que elige el juzgado
para el expediente— al parecer era usado para direccionar los casos hacia estos jueces
comprados, para que fallaran a la conveniencia de lo que la plata dijera. Deplorable. Las
palabras no alcanzan.
Ahora falta ver qué pasa con esos funcionarios. El ojo ciudadano debe estar encima de esta
aparente enfermedad que se expandió sin que nos diéramos cuenta. ¿A dónde se remonta?
¿Cuándo empezó? ¿Qué más implicados hay? Esas son las preguntas que debe resolvernos
—por imperativo ético— la justicia de este país. Y no quedar convencidos de que se extirpó el
tumor por completo.
Ha dicho el fiscal general, Eduardo Montealegre, que se trata de un hecho aislado. Que el
marco de duda sobre estos funcionarios no se puede extender a toda la rama judicial. Claro
que no. Pero ante algo tan desconcertante y grave, la duda metódica debe prevalecer: una red
criminal de este tipo tiene tentáculos. Bien grandes. Insospechados, de hecho. Y sería mejor
curarnos en salud y que la Fiscalía ponga a disposición su capacidad para indagar si esto es

verdad o no. Si 11 malas manzanas pudieron llegar más lejos y podrir otras partes de la
canasta en donde estaban conviviendo.
Es una suerte, por supuesto, que un hecho como este, una sospecha de tan alto calibre, se
haya descubierto y se hayan emprendido los correctivos y las investigaciones necesarias. Pero
hay que saber, con plena certeza, si el cáncer fue más grave de lo que se piensa. Acá no se
trata de condenar a nadie por anticipado, ni siquiera a los 11 que serán juzgados. Pero
habiendo sospechas es mejor tomar todas las precauciones necesarias.

SEMANA
LA ASTUCIA DE URIBE
León Valencia
En el día pronunciaba discursos sobre la derrota de la corrupción y el clientelismo. pero en la
noche llamaba a los manzanillos del país para decirles que ahí estaba su movimiento
disponible, que ahí tendrían cobijo.
He oído en estas semanas varias entrevistas del expresidente Uribe. Lo llaman para
preguntarle por los incidentes en su grupo político. Los periodistas se meten en el detalle.
Indagan por sus listas al Congreso. Por qué incluyó a tal persona cuestionada por la Justicia, a
tal otra que tiene a su papá en la cárcel, al de más allá de una indiscutida ascendencia
clientelista. Por qué sostiene en la lista a Senado a un candidato reprobado por altos dirigentes
del grupo.
Quieren que Uribe cuente por qué cambió la consulta popular para escoger el candidato
presidencial por una reunión de delegados del grupo. Qué hay detrás de esta decisión
inesperada y contraria al acuerdo que habían hecho los precandidatos. Le preguntan si la
intención es tramar la designación de Óscar Iván Zuluaga en vez de Francisco Santos quien
aparecía como seguro ganador de la consulta, o, incluso, si le intención es buscar un candidato
distinto a los actuales aspirantes dada su limitada figuración en las encuestas.
Y Uribe dedica unos segundos a contestar las preguntas y pasa en un santiamén a decir que
esas cosas no son importantes, que lo importante son los temas del país, que no le gusta
hablar de mecánica política, que su preocupación es el abandono de la seguridad, la grave
lesión que el actual gobierno le ha causado a la confianza inversionista, las concesiones que se
le están haciendo al terrorismo en La Habana, es la agenda del país, los grandes desafíos de
la patria.
Dice que ve con tristeza los ataques a personas honorables de sus filas, que en Colombia no
hay delitos de sangre, que siente angustia cuando se ventilan en público diferencias dentro de
su grupo y considera que sus compañeros deben concentrar su atención en lo programático.
Los periodistas a veces dudan de la grandeza de Uribe e insisten en saber de las minucias de
la política, de la manzanilla pura y dura, de las llamadas ―cosas menores‖.
Uribe no cede y dice una y otra vez que su interés son los grandes temas nacionales. Es una
astucia que le ha dado resultado en toda su vida. Ha logrado que buena parte del país le crea.
Ha logrado que los propios afectados por sus ―acciones menores‖ proclamen su grandeza. Es
una verdadera magia. ―Esas cosas menores‖ han ocupado gran parte de su vida: los ‗voticos‘,
‗la listica‘, ‗la platica‘, ‗la tierrita‘, la seguridad personal, la seguridad de sus finquitas, la
expansión de sus finquitas. ¿Cuánta atención dedica a estas cosas? ¿Cuánto éxito tiene en
ellas?
Cada lector puede hacer sus cuentas. Hago una lista corta. Su primer debut en estas lides fue
dividir el movimiento liberal de Bernardo Guerra Serna. Era el gran cacique paisa. El súmmum
del clientelismo. Uribe se le llevó una parte de sus militantes, fundó el ‗Sector Democrático‘ y
muy pronto lo redujo a minorías.
Después se lió a golpes con Fabio Valencia Cossio, un día de elecciones, porque le contaron
que el cacique conservador, con la ayuda de la Registraduría, pensaba meterle la mano a las
urnas. Promovió las ‗convivir‘, semillero de los paramilitares, como fórmula para proteger a los
empresarios del campo y la ciudad. Hacía esas ―cosas menores‖ y a la vez pronunciaba

grandes discursos sobre la renovación de la vida pública y la urgencia de una gran política de
seguridad del Estado. Así se apoderó del poder en Antioquia.
Hizo lo propio en la lucha por la Presidencia. En el día pronunciaba grandes discursos sobre la
derrota del terrorismo y la batalla contra la corrupción y el clientelismo. Crecía en las encuestas
con esas banderas. Pero en las noches llamaba a los manzanillos de los más apartados
rincones del país, para decirles que ahí estaba su movimiento disponible, que ahí tendrían un
cobijo seguro. Vació rápidamente al Partido Liberal. Ganó. Entre tanto no descuidó un solo día
el crecimiento de su patrimonio, ni el de sus hijos, ni el de sus amigos.
Y lo más asombroso: Francisco Santos, después de calificar el cambio de las reglas del juego
para escoger candidato como una maniobra, ―un dedazo al estilo del PRI mejicano‖, retrocede
y dice que Uribe es muy grande y democrático, que no concibe ningún juego sucio en esa
decisión, que él no ve a Uribe en ―esas cosas menores‖.

EL RASTRO IMBORRABLE
Daniel Coronell
Es imposible borrar de la historia, por ejemplo, que tanto Yidis como Teodolindo recibieron
notarías después de la votación que permitió la reelección.
En el último pataleo -antes de que la Corte Suprema de Justicia emita su veredicto- los
ministros de la yidispolítica intentan desacreditar a la testigo en su contra. Sabas Pretelt y
Diego Palacio han buscado solidaridad mediática para una estrategia lanzada en vísperas de la
decisión que determinará si compraron o no el voto dorado para aprobar la nefasta reforma que
permite la reelección presidencial.
Confían en que si demuestran que Yidis Medina es mentirosa, la Corte deberá concluir que
ellos son inocentes. Después de un concienzudo trabajo detectivesco han encontrado, por
ejemplo, que no es cierto -como decía Yidis Medina- que ella hubiera estudiado hasta séptimo
semestre de Psicología en la Universidad Abierta y a Distancia. Tienen pruebas de que sólo
cursó hasta cuarto semestre.
Con otras revelaciones, tan irrelevantes para el caso como la anterior, la defensa de los ex
ministros quiere sacarlos absueltos.
Lo malo para ellos es que además del testimonio de Yidis Medina, hay un cúmulo de evidencia
documental que muestra que el voto de ella y la ausencia de Teodolindo Avendaño fueron
comprados con recursos públicos (puestos y contratos) justo cuando Sabas Pretelt de la Vega
y Diego Palacio eran ministros del Interior y Protección Social.
Es imposible borrar de la historia, por ejemplo, que tanto Yidis Medina como Teodolindo
Avendaño recibieron notarías después de la votación que hizo posible la reelección.
En el caso de Yidis, uno de sus pagos fue la Notaría Segunda de Barrancabermeja en la que
fue nombrada Sandra Patricia Domínguez Mujica.
En medio del proceso, Sabas Pretelt aseguró que esa notaria no había sido nombrada por
influencia de Yidis Medina, sino por sus propios méritos.
¿Si fuera así, cómo se explica que la notaria Sandra Domínguez le hubiera firmado un pagaré
en blanco a la congresista? Ese documento está en el expediente de la Corte Suprema.
La notaria Domínguez salió del despacho unos meses después mientras era señalada como
posible autora de un peculado con retenciones en la fuente.
A pesar de eso encontró pronto un trabajo importante en Bogotá. La nombraron Jefe de Control
Interno de Caprecom, una entidad dependiente del Ministerio de Protección Social. Ese
nombramiento además fue avalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública
de la Presidencia. La cuestionada ex notaria pasó todos los controles por una vía extra rápida.

En reemplazo de Sandra fue designada en la Notaría de Barrancabermeja, la abogada María
Lucelly Valencia. Sabas Pretelt sostiene que en ese nombramiento tampoco tuvo nada que ver
Yidis Medina. Sin embargo en poder de la Corte hay un documento titulado ―Compromiso entre
las Partes‖.
Allí, la notaria Valencia se obliga a ―colaborarle políticamente a la doctora Yidis Medina con la
ubicación de personal calificado y no calificado en la Notaria 2 de Barrancabermeja‖. El
documento concluye, en contra de lo sostenido por el ex ministro: ―lo anterior en
reconocimiento de que gracias a su intervención, frente al Gobierno Nacional, fui nombrada
Notaria 2 de Barrancabermeja‖.
Teodolindo Avendaño, además de recibir la notaria 67 de Bogotá y de haberla vendido por 450
millones de pesos, obtuvo contratos del Inco y del Ministerio de Protección para su nuera
Vania Constanza Castro.
La condena al ex representante dice textualmente ―Lo que ha podido probarse es que las
prebendas reconocidas a Teodolindo Avendaño fueron de orden burocrático, para su lucro
personal‖… ―Su nuera Vania Constanza fue favorecida con un contrato de asesoría,
precisamente del Ministerio de Protección Social‖.
La Corte tiene las evidencias y la posibilidad de cerrar el circuito del delito de cohecho. O de
dejarlo abierto para siempre.

PONIENDO UNA SEMILLA
María Jimena Duzán
Los que no son capaces de poner en cintura a los ricos son estados débiles con democracias
famélicas. por eso, el fallo que sanciona a Mónica Semillas es muy importante.
Lo más importante del fallo que acaba de proferir la Superintendencia de Sociedades en torno
a la forma como Mónica Semillas, la multinacional brasileña que utilizó la figura de las SAS
para evadir controles, no es la sanción de la que fue objeto.
La Superintendencia de Sociedades conminó a esa multinacional brasileña a devolver los
2.500 millones que les había entregado Finagro entre 2009 y 2010 a manera de incentivo
proveniente del programa Agro Ingreso Seguro. La Superintendencia cuestionó no solo el
hecho de que se hubieran utilizado las SAS para recibir cuatro incentivos, en lugar de uno, sino
que esos dineros hubieran llegado a las multinacionales y no a los campesinos.
Pero decía que lo más importante del fallo no es que hayan sancionado a esta multinacional
brasileña, sino el hecho de que por primera vez se sienta una jurisprudencia para poder
sancionar a los grandes empresarios que acumularon tierras baldías en la Altillanura, muchos
de los cuales recurrieron a las SAS para disfrazar la compra ilegal de esas tierras haciéndole el
quite a la Ley 160 que no lo permitía.
Ese fue el caso de Riopaila, empresa que utilizó la figura de las SAS para evadir los controles y
acumular baldíos. De la multinacional Cargill, empresa que, según un informe de Oxfam
publicado por Verdad Abierta, también recurrió a la figura de las SAS para armar una telaraña
jurídica y acumular baldíos de manera indebida.
En esa lista estaría también una firma de abogados Contexto Legal y la misma Mónica
Semillas, empresa que además de haber recibido de manera irregular dinero proveniente de
AIS, también habría recurrido a una figura parecida a las SAS, –en ese momento estas no
habían sido creadas–, para acumular indebidamente 15.000 hectáreas.
Este fallo es una noticia que debe tener en ascuas a esos empresarios porque les cambia
radicalmente el panorama. Como iba el tema, no les iba a pasar nada. Ni a Riopaila, ni a
Cargill, ni a Mónica Semillas ni a Contexto Legal se les iba a quitar un pelo.

Por el contrario, les íbamos a salir debiendo. El gobierno Santos intentó darles la mano y
accedió a presentar una norma dentro del Plan de Desarrollo que legalizaba esa acumulación
de tierras, pero por cuenta de la presión ejercida por los congresistas del Polo, Jorge Enrique
Robledo y Wilson Arias esa amnistía velada se cayó en la Corte. Vino luego el escándalo de
Riopaila y al gobierno le tocó bajar la cerviz y dejar a sus amigos en manos de los jueces.
Aun en ese escenario aparentemente adverso, el viento iba a su favor. Si las demandas de
nulidad que había presentado el Incoder resultaban aceptadas por un juez, el pleito terminaba
reducido a un negocio entre privados. Y como el campesino que había vendido sus hectáreas
ya no tenía el dinero y no se lo podía devolver al empresario, pues la tierra quedaba en manos
del que la había acumulado indebidamente. Fin del escándalo.
Ahora, con este fallo, las cosas son a otro precio. Cualquier ciudadano indignado puede recurrir
a la Superintendencia de Sociedades y presentar la demanda correspondiente para que esta
autoridad de control emita su fallo y castigue a los que utilizaron las SAS para evitar cumplir la
ley.
Lo lógico en un país que quiere establecer reglas claras para sus inversionistas es que las SAS
no se utilicen para evadir controles, y que quienes lo hagan sean debidamente castigados.
Pero si esta sanción no llega y los empresarios que utilizaron las SAS para evitar controles y
acumular baldíos se salen con la suya, los que salimos perdiendo seremos los colombianos y
sus instituciones, además de que se confirmaría lo que muchos todavía no aceptamos: que la
ley es solo para los de ruana.
En Estados Unidos los ricos son sancionados cuando cometen actos que van en contravía de
las normas, como pasó con el gigante de Microsoft sancionado por su posición dominante en el
mercado. Y los Estados que no son capaces de poner en cintura a los ricos son Estados con
instituciones débiles y con democracias famélicas en las que los ricos pueden pasarse por la
faja las normas y la ley a sabiendas de que el Estado no los va a castigar.
Por eso, el fallo que sanciona a Mónica Semillas es muy importante. Nos recuerda que a
veces, cuando nos da la gana, parecemos un país desarrollado.

EL TIEMPO
SI LA SAL SE CORROMPE...
Editorial
No se trata de estigmatizar a la Rama Judicial, pero el 'cartel de jueces', que defraudaron la
confianza de la que han sido investidos, es un hecho grave y un campanazo de alerta sobre los
males que rondan a la justicia colombiana.
Desalentadora y paradójica, por decir lo menos, resulta la imagen de dos jueces de la
República, además de siete empleados de la Rama Judicial, sentados en el banquillo de los
acusados como protagonistas de uno de los más grandes escándalos de corrupción judicial de
los últimos tiempos.
Cuando los esposados son los jueces antes que los delincuentes, el asunto es más que
preocupante. No se trata, como bien lo ha advertido el ministro de Justicia, Alfonso Gómez
Méndez, de estigmatizar a la Rama, cuyo sacrificio y compromiso con el país son bien
conocidos. Pero hay que volver a la vieja pero siempre oportuna figura de las manzanas
podridas. Pues el hecho real es que la operación de la Policía y la Fiscalía contra el llamado
‗cartel de jueces‘, que, según fuentes que conocen el caso, podría extenderse a otros
despachos y a otras ciudades del país, es un nuevo campanazo sobre los males que rondan a
la justicia colombiana.
Aunque la corrupción es un problema que, desafortunadamente, campea en todo el Estado y
en varias esferas de lo privado, es mucho más grave y lesiva para el país cuando los que la
promueven o se lucran de ella son, precisamente, los encargados de combatirla, de impartir
justicia.
Lo que hasta ahora muestran las investigaciones es que, por medio de turbias maniobras, por
las que recibían dinero, los funcionarios dirigían algunos procesos hacia los despachos de
jueces que decidían libertades y cambios de condiciones de reclusión según el postor. Uno de

esos jueces, como lo reveló este diario el viernes, tuvo la desfachatez de postularse en dos
ocasiones para vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
Sin menoscabo de su derecho a demostrar su inocencia, lo que el país espera es que estas
personas, que defraudaron la confianza de los colombianos y deshonraron una investidura,
reciban todo el peso de la ley, si es que se prueban los graves señalamientos en su contra.
Como se ha repetido ya en varias oportunidades desde estas mismas páginas, es una
obligación del Estado y de la sociedad misma garantizar las condiciones que permitan que los
operadores de justicia actúen sin ningún tipo de presión y que cuenten con todos los recursos
para cumplir su misión, que es clave para el país. Especialmente este, donde el delito se da
silvestre y los retos de la Rama cada vez son mayores.
Y es que una justicia pronta e imparcial representa, mucho más para naciones asoladas por
conflictos internos como la nuestra, un dique contra la tendencia a resolver los conflictos por
mano propia. También es una garantía para los extranjeros que invierten en el país, y, por esa
vía, coadyuva a la llegada de recursos claves para que cada vez más colombianos salgan de la
pobreza.
De allí la gravedad de la actuación de los que defraudan la confianza de la que han sido
investidos. Por todo ello, situaciones como las de esta semana deben llamar a reflexión a todos
y cada uno de los miembros del Poder Judicial de Colombia, desde sus máximas cabezas
hasta el último empleado del juzgado del municipio más alejado.
Como nunca antes, la majestad de la justicia se ha visto en entredicho en los últimos años.
Frente a escándalos como el del ‗carrusel‘ de pensiones en la Judicatura y el malhadado
trámite de la reforma del año pasado, no se advierte aún que desde las altas cortes se lidere
algún tipo de iniciativa para que el país tenga una justicia más efectiva y transparente,
empezando por las altas magistraturas.
Pocas reflexiones, además, generó el polémico salto de dos magistrados que salieron de la
Corte Suprema a la Sala Administrativa de la Judicatura, precisamente con votos de colegas
que ellos mismos ayudaron a elegir en el primer tribunal.
En medio de ese desalentador ambiente, tampoco se ven iniciativas para lograr más eficiencia
en los despachos del país, donde miles de procesos duermen años enteros sin una sola
actuación, a pesar de los millonarios recursos –casi 3 billones de pesos en el 2014, según el
proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso– destinados al sector. Bien dice el ministro
–de quien hay que decir que acaba de llegar a manejar tan cerrero potro– que ‗la gran
revolución judicial‘ para Colombia no se logrará mediante las pretendidas ‗cirugías‘ a la Carta
del 91, sino tomando medidas para que esos procesos que duran hasta quince años en los
anaqueles pasen a la historia.
Muy bien. Pero, evidentemente, se necesita una reforma de la justicia que toque a fondo las
graves falencias de las que hoy adolece. Y Gómez Méndez es quizás la persona con el
conocimiento y el carácter para llevarla adelante. Al menos en la práctica, por ejemplo
exigiendo rendición de cuentas por efectividad en cada juzgado.
Porque, en todo caso, el ‗carrusel de jueces‘ es un llamado a enderezar el rumbo del barco
judicial, que no se puede perder en las turbias aguas de la corrupción. Porque si la sal se
corrompe… Es claro que el país rodea a sus jueces y magistrados y reconoce sus esfuerzos.
Pero la defensa de ese poder público arranca por casa.

PAZ
EL TIEMPO
POLÍTICA RASTRERA
Salud Hernández-Mora
A estas alturas de las negociaciones, Santos debería reconocer que el problema no somos las
personas que él insulta tildándonos de "enemigos de la paz" solo porque contamos verdades,
sino los "nunca" de las Farc.
Hallé este párrafo en medio de uno de esos documentos cargados de insufrible verborrea
grecoquimbaya que los jefes de las Farc envían a los periodistas:
―Es indispensable acorazar jurídicamente el eventual Acuerdo para que ningún gobierno caiga
en la tentación de desconocerlo y, sobre todo, hay que guarecerlo de las injerencias de la
juridicidad internacional con el despliegue de la bandera de la soberanía jurídica, y con el

hecho cierto –que todos los colombianos debemos reivindicar–, que ningún entramado jurídico
internacional puede estar por encima de la decisión del constituyente primario‖.
Pues una vez más siento anunciar al combo Márquez del ron y la hamaca, que si no pagan
unos años de cárcel y si el acuerdo final no cuenta con el consenso de todos los colombianos,
tarde o temprano vendrá otro gobierno a meterlos presos y si no, lo hará algún tribunal
extranjero. Creer que se irán a sus casas venezolanas a seguir viviendo rico de la plata que
roban a sus compatriotas a sangre y fuego, solo porque un Santos debilitado y ansioso por
reelegirse está dispuesto a darles lo que pidan, que ni lo sueñen.
Mínimo ocho años tras las rejas, igual que sus aliados paramilitares, que ya es demasiado
regalo por los infinitos males causados. Solo con el riguroso informe de la Fiscalía sobre cómo
el ‗Mono Jojoy‘ y su Bloque Oriental reclutaron 1.364 niños, algunos desde los 5 años, hay
materia suficiente para llevarlos a juicio fuera de estas fronteras.
Ese inamovible de atar la Justicia internacional y gobiernos venideros es otro obstáculo para
culminar pronto el proceso, como necesita Santos.
En realidad, el Presidente y su gente ya saben que los engañaron, que no habrá firma ni este ni
el otro año, y están viendo la forma de disfrazarlo para que no le afecte la campaña electoral.
Una estrategia es repetir que Santos se está sacrificando por Colombia, jugándose su caudal
político en aras de lograr la paz, un cuento que no se creen ni los noruegos. Es todo lo
contrario: la única opción que le permite jugar fuerte en las elecciones y en el exterior es seguir
atornillado a la mesa de La Habana.
De ahí que cada día sean más frecuentes sus lastimeras súplicas a las Farc para que firmen
cualquier papel que pueda exhibir en la campaña. Pocas veces se ve una negociación tan
dispar, donde los terroristas llevan las riendas y marcan el ritmo lento que les conviene,
mientras los contrarios les imploran, sin dignidad alguna, que por caridad se apuren.
A estas alturas de las negociaciones, Santos debería reconocer que el problema no somos las
personas que él insulta tildándonos de ―enemigos de la paz‖ solo porque contamos verdades,
sino los ―nunca‖ de las Farc. Y un ―nunca‖ es la entrega de armas. No las darán jamás, las
conservarán porque sin ellas no son nadie y porque la violencia forma parte irrenunciable de su
estrategia de conquista del poder. No olvidemos que la Unión Patriótica fue una combinación
de política y armas, aunque eso no justifica que la masacraran.
Otro ―nunca‖ es aceptar un referendo en lugar de un cambio constitucional que los blinde de las
cárceles para siempre. Y hay más ―nuncas‖. Así que si Santos se atreve, que declare que son
las Farc las que quieren seguir la guerra.
NOTA: Gran navajazo trapero de Zuluaga y Uribe a Pacho Santos. En la convención amañada,
esperan darle la puntilla final. ¿Ganará la política rastrera? Veremos.

QUE PIEDAD ENTRE AL COMBO
María Isabel Rueda
A Piedad no la destituyeron ni por negra, ni por liberal, ni por contestataria, como dice Ramiro
Bejarano. Sino porque fue indigna de la confianza de la democracia.
La posible afinidad de Piedad Córdoba con las Farc, o su relación íntima y visceral con sus
cabecillas, no estuvo en ninguno momento en juicio en la Corte Constitucional. Lo único que
examinaron sus magistrados fue si era constitucional que el Procurador la sancionara
destituyéndola e inhabilitándola políticamente.
La Corte dijo que sí. Mediante una mayoría poco usual, de 7 magistrados contra 2, conceptuó
que resultaba clarísimo que el Procurador tenía tal atribución, por el artículo 277 de la
Constitución, para imponer sanciones disciplinarias a los servidores públicos, ―inclusive a los de
elección popular‖.
Otra cosa es que exista el debate, hasta cierto punto válido, de si la Constitución debe permitir
que una sola persona, que ni siquiera pertenece al edificio del Poder Judicial, sino que es una
autoridad disciplinaria, como el Procurador, en cuya designación intervienen incluso los
senadores a los que vigila disciplinariamente, destituya a personas elegidas por cientos o miles
de votos populares, porque eso puede desconceptuar la democracia.
También es relativo. Muy grave resulta que, por su investidura, un senador tenga patente de
corso para hacer lo que le dé la gana, incluyendo orquestar con fines propagandísticos y con
cuentagotas la forma como las Farc debían ir liberando a sus secuestrados, para sacarle a ello
el mayor aprovechamiento político. Y que la Corte Suprema lo hubiera permitido, alegando que
los computadores que contenían las andanzas de Teodora Bolívar habían sido sacados

ilegalmente del lugar donde acababa de ocurrir el bombardeo al campamento de ‗Raúl Reyes‘,
porque no consiguieron algún juez que se hiciera presente en medio de la balacera.
Aunque la información de los computadores de ‗Reyes‘ no era legalmente una prueba, según la
Corte, la Procuraduría cotejó los desplazamientos de Teodora Bolívar con los de Piedad
Córdoba de carne y hueso. Válidamente encontró varias y graves coincidencias, que describí
así en su momento: ―Tanto Teodora Bolívar como Piedad Córdoba llegan el 16 de septiembre
del 2007, a la poco habitual hora de las cuatro de la madrugada, a Caracas. Las dos, Teodora
y Piedad, vuelven a encontrarse el 27 de octubre, a la misma hora, en Venezuela. Teodora y
Piedad coinciden al mismo tiempo el 30 de octubre siguiente con ‗Simón Trinidad‘ en
Washington. Y el 4 de noviembre, tanto Teodora como Piedad cancelan un viaje a España que
tenían programado, ambas invitadas al mismo foro humanitario, porque a las dos las llaman
sus deberes humanitarios a Venezuela‖.
¿Por qué era tan grave que Piedad y Teodora resultaran siendo la misma persona? Porque
Teodora asesoraba a las Farc en la explotación política y publicitaria de los secuestrados,
mientras a Piedad le habían encomendado ayuda humanitaria para su liberación. Teodora llegó
a aconsejar que no entregaran pruebas de supervivencia en video sino en audio, para que la
opinión no se indignara con imágenes de su desgaste físico. Al fin y al cabo, decía Teodora,
―Íngrid está flaca pero siempre ha sido flaca, y no se va a morir de eso‖. Y hasta llegó a
recomendarles a las Farc que soltaran a alguno de los secuestrados porque, en medio de una
campaña política para ganar la reforma constitucional, Chávez se estaba cansando y ―se les
quiere bajar del tren‖, pero ―que no sea Íngrid, porque el resto les importa un carajo‖.
A Piedad no la destituyeron ni por negra, ni por liberal, ni por contestataria, como dice Ramiro
Bejarano. Sino porque fue indigna de la confianza de la democracia. Lo que debería hacer
ahora Piedad es correr para que la incluyan en el combo del marco jurídico para la paz, al lado
de ‗Iván Márquez‘ y de ‗Timochenko‘. A lo mejor por esa ruta de la reconciliación y del perdón
la dejan regresar alguno de estos días al Congreso.
Cuando el río suena… ¿Ya se posesionaron los ministros de Minas y de Agricultura?

POLITICA
EL ESPECTADOR
POR EL RESPETO
Mario Morales
No. Ya ni siquiera se espera por un líder, en el sentido clásico de la palabra. No lo hay. No se
ve. Hoy, en medio de la mediocridad política signada por la improvisación y el atropello, acaso
sea lo mínimo clamar por un dirigente serio, consecuente, con vergüenza, nada más.
Pero ni eso. Ahí está el bochornoso rifirrafe de los precandidatos del autodenominado Centro
Democrático, que quizás sea el mejor (peor) ejemplo de la inestabilidad moral y ética de
quienes aspiran a gobernarnos... Y ese lamentable espectáculo de avivatadas, conspiraciones,
cambio de reglas y mutuas acusaciones...
Trenzados en lucha ―vale todo‖ se esconden tras un presunto ―legado‖ que se desdice a punta
de sus improvisaciones. Se nota que no saben para dónde van, ni lo que quieren, ni cómo
conseguirlo. El temor del estruendoso ausentismo en las urnas los devolvió al ―dedazo‖,
mientras se les ocurre otra genialidad. Brillante plataforma.
No se queda atrás el presidente Santos sometiendo dizque a ―consulta‖ inesperada de los
partidos, casi que levantando la mano, la continuidad de los diálogos de paz. Y los ciudadanos
creyendo que esa era su apuesta más firme... Más allá de esa táctica, como advertencia a la
guerrilla, él y su equipo tienen que blindar de politiquería a las conversaciones, que deben
continuar sin pausa. La paz no debe ser un jueguito sino una política de Estado. Un paréntesis
les daría todas las oportunidades a los enemigos de la paz.
Y los ―verdeprogresistas‖, en las mismas. No se trata de sumar por sumar para subsistir
transitoriamente, sino de establecer una propuesta programática factible que cualquier
candidato pudiera defender con idoneidad. Tiene razón Clara López: de esa yunta no se sabe
qué puede salir.
Triste panorama a medio año de elecciones. Dan pena todos. Ya lo decía Lichtenberg, el
escritor alemán: ―Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el
respeto‖.

SEMANA
CUENTOS PINTADOS
Antonio Caballero
Pachito, que se iba furioso del uribismo, de puro verse solito, volvió a la carrera donde Uribe
para decirle: ―nunca más seré malo/ ¡ay mamita, dame palo!/, ¡pero dame de comer!‖.
No es serio un país en el que la política busca su inspiración en la poesía cómica. En el
trasfondo se despliega la tragedia de la vida real. Pero en primer plano dan volantines los
matachines y los payasos. La semana pasada tuve que recurrir aquí a los versos festivos de La
perrilla de Marroquín para describir los grandes preparativos de los fiascos del presidente Juan
Manuel Santos. Hoy les toca el turno a los Cuentos pintados de Pombo:
―Michín dijo a su mamá: /voy a volverme pateta. / Y el que a impedirlo se meta / en el acto
morirá‖.
Así comienza El gato bandido. Así empezó Francisco Santos, ex vicepresidente de la
República y precandidato presidencial del uribismo, su aventura individual (para decirlo con las
palabras que usa Chateaubriand a propósito de Napoleón). Salía Pachito hecho un trueno, con
todos los fierros:
―Ya le he robado a papá / daga y pistolas; ya estoy / armado y listo: me voy / a robar y matar
gente. / Y nunca más, ten presente, / verás a Michín desde hoy‖.
Iba Pachito indignado porque el dedazo del expresidente Álvaro Uribe –el guiño, llaman a eso
en este país de farándula– no lo había señalado inequívocamente a él, como señaló hace
cuatro años a su primo Memel. Porque, dicho sea entre paréntesis, qué estrambóticos métodos
para elegir presidente usamos en este país de opereta: el guiño de un finquero, o cuatro
entierros de primera, o la chequera de un narco, o el reloj de propaganda de un guerrillero.
Para elegir parlamentarios nos inclinamos más bien hacia la figura del comodato: hace unos
días contaba sin ironía esta revista que no sé cuál senador de un partido ―no ha definido aún si
aspira a reelegirse o prefiere cederle su electorado a su hermana‖, la cual milita en un partido
distinto.
Pero vuelvo a Pachito Santos, que se iba furioso del uribismo, resuelto a todo, para vivir su
vida. Y sin embargo al día siguiente, sin siquiera haberse topado como el Michín original con un
gallo ni con una lechuza ni con un perro, sino de puro verse solito, volvió a la carrera a donde
Uribe para decirle:
―...has de ver / que nunca más seré malo. / ¡Ay mamita! Dame palo / pero dame qué comer‖.
Y ahí sigue refugiado bajo el ala del expresidente, gallina clueca a la que de aquellos huevitos
de antes le quedan sino tres pollitos, contando a Pacho, porque al otro que tenía se lo llevaron
preso. Hay dos más de reserva, que le cedió –en comodato, eso sí– el Partido Conservador.
Como apunta Pombo en La tía Pasitrote: ―En el cogote / va la chiquita‖.
Pero no es solo el Uribe Centro Democrático (¡qué nombre para un partido político! Si ya
aquello de ‗La U‘ daba vergüenza ajena...) el que está lleno de personajes cómicos de las
fábulas de Pombo. En el liberalismo tienen, claro está, a Simón el bobito, que ―volviendo a casa
le dijo a papá: / Taita, yo no puedo matar pajaruco / porque cuando tiro se espanta y se va‖.
Y en el Polo Democrático está Clarita: ―Pastorcita perdió sus ovejas / y no sabe por dónde
andarán‖... Se las llevaron los lobos Progresistas, ahora travestidos de verde como Rin Rin
Renacuajo, que ―se fue saltando tan alto y aprisa / que perdió el sombrero, rasgó la camisa, /
se coló en la boca de un pato tragón / ¡Y este se lo embucha de un solo estirón!‖.
Lo habrán reconocido, por supuesto: es el procurador Ordóñez zampándose a Gustavo Petro.
El mismo insaciable procurador que, ―gastrónoma vorágine / que tragaba más bien que comer;
/ y a veces suplicábanle / (ya previendo inminente catástrofe) / señora doña Pánfaga, / véase el
buche, modérese usted‖. El mismo que, para la boda de su hija, hizo un gran ―banquete de
pipiripao‖ como Mirringa Mirronga, la gata candonga, al que ―llegaron en coche / ya entrada la

noche, / señoras y damas con muchas zalamas, / en grande uniforme, de cola y de guante, /
con cuellos muy tiesos y frac elegante‖.
Y es verdad: allá estaban todos, generales, ministros, altos jueces, parlamentarios,
atiborrándose: ―El pescado frito estaba exquisito / y el pavo sin hueso era un embeleso‖, cuenta
el poeta. Parecía que todos fueran como aquella ―viejecita / sin nadita qué comer‖ del poema
de La pobre viejecita, o como la mariposa de los otros versos: ―Mariposa / vagarosa, / rica en
tintes y en donaire / ¿qué haces tú de rosa en rosa?/ ¿de qué vives en el aire?‖.
Y la respuesta la da el gobierno de la Unidad Nacional, justo, moderno y seguro, con su
prosperidad para todos: ―Un niñito / tan bonito / y que tiene tanto traje‖. Se los conocemos casi
todos: los calzoncillos de interior, los pantalones rojos, la camiseta amarilla de la selección, los
chalecos sin mangas de Indiana Jones para ir a visitar a los mamos arhuacos del Arca Perdida.
Esta vez, su trajecito de niño risueño que en la punta de su dedito le ofrece a la mariposa ―una
gota de miel pura‖.
―Y ella, ansiosa, / vuela y posa / en su palma sonrosada. / Y allí mismo, ya saciada / y de gozo
temblorosa, / expiró la mariposa‖.
Esa ―prima especial de servicios‖ para los congresistas, por valor de 2.069.392.590 pesos
mensuales, fue la gota de mermelada que desbordó el vaso.

CRÓNICA DEL REVERSAZO DE LA CONSULTA DE URIBE
El expresidente finalmente decidió que una convención elegirá el candidato único de su
movimiento.
Hace 70 días el expresidente Álvaro Uribe, cual director de orquesta, anunció la partitura
política que su movimiento tocaría en la carrera por la Presidencia de la República del próximo
año. Tras varias semanas de deliberación, el Centro Democrático escogería su carta para
enfrentar a Juan Manuel Santos en una consulta popular. El mismo día de las elecciones al
Congreso Luis Alfredo Ramos, Francisco ‗Pacho‘ Santos, Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos
Vélez y Carlos Holmes Trujillo competirían por el estandarte uribista.
El cálculo era simple: una amplia participación en los comicios del próximo 9 de marzo sería el
impulso suficiente para subir al candidato único a la cresta de la opinión. Sería una reedición de
la Ola Verde de Antanas Mockus en 2010 y el ganador evidente de la decisión fue Pacho
Santos, líder del bloque uribista en las encuestas. Santos, la opinión, y Ramos, la maquinaria,
protagonizarían un movido pulso que le daría legitimidad al naciente movimiento. Zuluaga, el
‗preferido‘ por el círculo íntimo de Uribe, quedó desdibujado en medio de estas dos opciones.
Hoy el anuncio del exmandatario hizo agua. Dos de los competidores iniciales, Ramos y Vélez,
quedaron por fuera de la arena política; el primero por una investigación judicial que lo envió a
la cárcel de manera preventiva, y el segundo por no haber renunciado a su partido en marzo
pasado.
El pulso parecía que iba a ser entre Santos y Zuluaga, los dos precandidatos más connotados
del uribismo que quedaban en pie. Sin embargo, silenciosa pero efectivamente, los enemigos
de la consulta desataron un pulso intestino que llevó al primer reversazo de la oposición
uribista. Ahora, en vez de las urnas de marzo, el Centro Democrático elegirá al candidato en un
cónclave interno que se celebrará el viernes y el sábado próximos.
La historia de este timonazo tiene varios protagonistas, que al mejor estilo de una novela negra
de conspiraciones e intrigas, pusieron su cuota para sumir al uribismo en su primera crisis
interna. En poco más de dos meses la unidad de este movimiento de oposición empezó a
resquebrajarse por varios frentes.
La primera voz disonante del coro provino del precandidato Óscar Iván Zuluaga. El mismo día
que Pacho Santos lanzaba su libro Rebelde con causa, el exministro de Hacienda emitía un
comunicado –que no consultó con Uribe– en el que cuestionaba el hecho de que el nombre de

José Obdulio Gaviria, primo del extinto capo Pablo Escobar, estuviera en las listas al
Congreso.
Tan pronto un colaborador le mostró el comunicado a Uribe, este se salió discretamente de la
reunión sin despedirse. La declaración de Zuluaga sonó a desquite, pues Gaviria y su
fundación Primero Colombia han mostrado favoritismo por Pacho.
El propio Uribe, unos días después, durante una reunión con los aspirantes al Congreso de su
movimiento, defendió a Gaviria en presencia de Zuluaga. Hasta ese momento el exministro de
Hacienda se veía disminuido. Su cuestionamiento, aunque razonable, provocó la defensa firme
de los más rabiosos uribistas que consideran que lo que diga el expresidente es palabra de
Dios.
Fue cuestión de días para que la torta se volteara. El pasado 2 de octubre Pacho inscribió un
comité de firmas para arrancar formalmente su campaña con la marca Con Uribe, confianza en
Colombia, un nombre distinto al movimiento Uribe Centro Democrático. Quería picar en punta,
pues en el fondo temía lo que le sobrevino solo unas semanas después: que le hicieran conejo
a la consulta. De hecho, en la lista al Senado, la ‗tendencia‘ santista brilló por su ausencia
frente a los nombres cercanos a Óscar Iván.
Su intento de marcar la agenda política con un nuevo hecho sonó desafinado. Zuluaga calificó
su conducta como ―irrespeto a los acuerdos‖. Y el propio Uribe lo llamó al orden. Después de
una reunión, todos los precandidatos ratificaron que recogerían las firmas no solo con el mismo
nombre, sino que trabajarían bajo la sombrilla de la misma estructura organizativa.
Dos fines de semana atrás, Uribe se fue para Rionegro, Antioquia, donde suele pasar algunos
fines de semana y hacer reuniones políticas con su círculo más cercano. Allí recibió a varios de
sus colaboradores que le expresaron su preocupación por el canibalismo que caracterizaba la
campaña.
Entre ellos estuvieron María del Rosario Guerra, su exministra de Comunicaciones, y Fabio
Valencia Cossio, su exministro del Interior, dos curtidos políticos de pura casta. ―Tenemos que
elegir pronto un candidato único‖ fue la frase que más se repitió. Algunos sostuvieron que una
campaña extendida hasta marzo podría dividir al uribismo, otros argumentaron que en la
consulta podrían meter la mano las huestes que respaldan al gobierno del presidente Juan
Manuel Santos, para elegir al candidato más débil y después derrotarlo fácilmente.
Una semana después, en otra reunión privada el exmandatario dejó entrever que los
comentarios sobre los riesgos de la consulta habían calado. Es decir, Uribe rumiaba la
posibilidad de cambiar de opinión sobre el mecanismo para elegir al candidato. Ahí sugirió la
posibilidad de convocar a una convención. ―Es una propuesta para meditar‖, cuentan algunos
asistentes que dijo el exmandatario. Sin embargo, en ese momento la decisión ya estaba
tomada.
Muestra de ello fue que el propio Uribe esbozó cómo sería la dinámica de la convención: los
candidatos defenderían con sus argumentos temas específicos y los delegados votarían. El
ganador sería quien obtuviera más apoyos. El domingo pasado, en una serie de trinos, el
expresidente ―sugirió‖ celebrar la consulta el 24 y el 25 de octubre.
Un día después, SEMANA reveló un mensaje de un chat privado de Pacho en el que les decía
a los otros aspirantes que le había dicho al expresidente que si no se respetaba la consulta, él
se salía del Centro Democrático y declinaría su aspiración presidencial. En su criterio, una
convención era una forma velada de elegir a dedo a Óscar Iván al mejor estilo del PRI
mexicano.
Pero no era cierto que había notificado al expresidente de esa decisión. Uribe, quien estaba
fuera del país, se enteró gracias a uno de sus colaboradores de la existencia del chat y se
molestó. La filtración fue el clímax de la crisis. Alejandro Arbeláez, ex viceministro de Defensa
de Uribe y director del Centro Democrático, convocó a una reunión de urgencia para resolver el
entuerto. Era la nota más desafinada dentro de una partitura que nadie respetaba.

―Es que en un movimiento creado alrededor de la persona de Uribe, lo que puedan pensar tres
enanos políticos (los precandidatos) no importa‖, dijo una fuente uribista que prefiere el
anonimato. Sus palabras reflejan un acertado diagnóstico: en un movimiento caudillista los
visos democráticos podrían ser un estorbo. ―Esto es casi una religión‖, dijo otra persona
cercana a la colectividad.
Carlos Holmes Trujillo, el otro precandidato cuyo reconocimiento en la carrera por la
candidatura es más bien escaso, indicó que también prefería la consulta a la convención,
―porque garantiza la participación de ciudadanos‖. Al final aceptó la nueva fórmula.
El desplante a Pacho le dio a la candidatura de Zuluaga un nuevo aire. Una convención fue su
apuesta desde el comienzo, pues en un escenario reducido y controlado era más fácil esperar
a que el expresidente Uribe, quien ha mostrado cautela en no revelar quién es su favorito, lo
ungiera.
Guerra, Cossio y el exministro del Interior Fernando Londoño estaban de plácemes, pues
lograron convencer al exmandatario de cambiar de opinión. Ellos, quienes tuvieron una
participación activa en la conformación de listas al Congreso, apoyan a Zuluaga, y podrían
inclinar la balanza en el conclave. El exministro de Hacienda, que en Caldas es recordado por
haberse enfrentado a la clase política tradicional que dominó el departamento por muchos
años, el barco-yepismo, cayó en la misma lógica de los acuerdos políticos al menudeo con
clanes de tradición.
Pacho, otra vez, fue llamado al orden. Cuentan que Uribe le dijo a uno de sus ayudantes ―si así
es de candidato, cómo será de presidente‖. Para alguien que está acostumbrado a la
obediencia obsecuente cualquier asomo de rebeldía, así sea con causa, es inaudito. El
fantasma de otro Santos con pensamientos propios puso a pensar a los uribistas fanáticos.
Con el fin de darle garantías al proceso, Uribe llamó al empresario y actual presidente de la
Clínica Shaio, Fabio Echeverri Correa. Hábil como pocos, su experiencia en organizar
convenciones y armar campañas (fue dos veces gerente de la de Uribe) dio un parte de
tranquilidad.
El exmandatario lo nombró presidente del tribunal de garantías del Centro Democrático y
sugirió que la convención debería ser lo más abierta posible. Toda la semana pasada hubo
reuniones de los precandidatos con Echeverri en las oficinas de la clínica. Allí cada uno expuso
sus quejas y solicitudes. Uribe se desentendió de la mecánica y se fue a cumplir varios
compromisos fuera del país.
Pacho pidió que asistieran al menos 200 delegados por candidato. Es decir, que concurrieran
los cerca de 400 delegados que tienen derecho propio (por hacer parte de las listas al
Congreso o integrar los comités de inscripción de candidaturas en las regiones) más 600 de los
precandidatos.
Los demás candidatos estuvieron de acuerdo. Echeverri, sin embargo, insistió en que debían
ser menos. Al final convinieron en que fueran 150. Con esa decisión tomada, bajó la marea,
pues para Pacho ampliar la convención era un punto de honor que evitaría que la decisión
quedara en manos de un círculo estrecho.
Quedaba otro problema por resolver: cómo se votaría. La discusión no fue fácil. Se requirió de
los oficios de Fabio Echeverri y el equipo de garantes para alcanzar un acuerdo. En este
asunto Pacho se anotó otra victoria. Su fórmula fue adoptada por encima de las opciones de
Zuluaga y Holmes.
Pacho Santos propuso una votación consistente en una primera ronda en la que, en caso de
que ninguno conquistara más del 50 por ciento de los votos, se eliminaría al último, y en una
segunda ronda se enfrentarían los dos finalistas. Los zuluaguistas circularon el rumor de que
Pacho y Holmes estaban aliados y eso explicaba por qué el primero no quería ceder. Según

sus cuentas, los votos de Holmes se le sumarían en una segunda vuelta. De ser esto cierto,
Santos tendría una oportunidad de salir victorioso de la convención.
De todas maneras, a estas alturas, cualquiera puede ser el candidato del uribismo. Incluso, el
expresidente Uribe dijo en una entrevista que se podría convocar a otras personas que no han
estado en el proceso como Juan Lozano, José Félix Lafaurie y Marta Lucía Ramírez.
Para algunos este fue un mensaje para presionar a los precandidatos a ponerse de acuerdo.
Para otros, una señal de que en el fondo, Uribe aspira a que el cónclave no dé ningún
resultado para que el Centro Democrático baraje de nuevo. Figuras del uribismo como Ernesto
Macías, el 15 de la lista al Senado, respaldan el voto en blanco con ese propósito.
Si no ocurre algo extraordinario, lo más seguro es que la próxima semana el país conozca el
nombre del ungido. Del cónclave podría salir un único retador uribista que compita contra la
reelección del presidente Santos, pero también las luchas intestinas podrían dejar un
movimiento herido de muerte. Todo depende de hasta dónde estén dispuestos a retomar la
partitura del director de la orquesta.

EL COLOMBIANO
SIN TIEMPO QUE PERDER
Rafael Nieto Loaiza
Viernes y sábado próximos habrá convención del Centro Democrático. No se sabe aun cómo
se escogerán los participantes, excepto que, palabras del presidente Uribe, "la composición de
esta lista de delegados debe ser garantista". Pero si se conoce que su propósito es el de definir
el mecanismo de escogencia del candidato presidencial del movimiento. Si en la reunión se
decidiera no ir a una consulta popular, es probable que la misma convención elija el candidato.
Son entendibles las prevenciones que produce que se abra la puerta a mecanismos distintos a
la consulta pública, que era el sistema escogido inicialmente. La decisión afecta en particular a
Pacho Santos, que punteaba en todas las encuestas y tenía la expectativa de ganar la
consulta.
Pero la prudencia muestra que no es conveniente esperar hasta marzo para escoger al
candidato. Por un lado, porque era previsible que los ánimos se caldearan y que la controversia
normal entre los aspirantes calentara en exceso el ambiente. No es improbable que en el fragor
de la campaña se termine en ataques personales con el propósito de resaltar los defectos del
contrincante y las virtudes propias. Ya estábamos viendo algo de eso contra figuras cercanas a
uno u otro precandidato. Si bien las diferencias no solo son normales sino deseables, no es
conveniente hacerlas públicas en esta coyuntura. El Centro Democrático nace con múltiples
enemigos: la aterrada Casa de Nariño, los medios nacionales, escorados a la izquierda y
afectivamente cercanos a Santos, los partidos tradicionales, que saben amenazadas sus bases
electorales, y los políticos tradicionales, que verán emerger nuevas figuras alejadas de las
practicas clientelistas de siempre y que resaltarán, por contraste, todos sus defectos.
Con la campaña presidencial a todo vapor, se agudizará la natural controversia y la prensa
nacional magnificará cualquier problema o diferencia y aprovechará para usarlas en contra del
movimiento. En estos momentos, la unidad y la coherencia son valores fundamentales a
defender y de nada sirve el fuego amigo. De manera que es sano evitar airear las diferencias
en los micrófonos.
Por el otro lado, acudir a la consulta en marzo supondría que el candidato escogido solo
tendría un par de meses para hacer campaña. Muy poco tiempo dadas las circunstancias y con
un presidente que, a pesar de sus muchísimos defectos, partirá con las enormes ventajas que
le da su cargo. La repartición de mermelada será a manos llenas y sin vergüenza, como lo
prueba la prima aprobada por el Gobierno para los congresistas y que, de paso, unta a los
cerca de tres mil funcionarios de más alto rango en la estructura del Estado, magistrados de las
altas cortes y servidores de los organismos de control incluidos. Tener la simpatía de la más
alta burocracia no es mala base para una campaña.

Santos parte con ventaja, a pesar de sus malos resultados y sus pésimas encuestas. Los
precandidatos del Centro Democrático aun no despegan y en sus cuentas el Presidente
alcanza a llegar a la segunda vuelta. Y ahí tiene las de ganar. Apuesta a que si su contendor
fuera uno de la izquierda, radical del Polo o progresista de la Alianza Verde, buena parte del
voto del Centro Democrático se inclinaría por él para atajar al socialista. Y si fuera el candidato
uribista, se le sumarían todos los de la izquierda. El Centro Democrático necesita escoger
rápidamente candidato y que todos cierren filas detrás suyo. No tiene tiempo que perder.
Echo en falta, en todo caso, nombres como el de Juan Lozano y Luis Alberto Moreno. Deberían
estar en la contienda. Ambos tienen virtudes que los harían sólidos competidores.
El Centro Democrático, por otro lado, debe procurar tender puentes con el Partido Conservador
y con los sectores uribistas de la U, que son muchos. La vocación del movimiento tiene que ser
la de unir tras de sí a todos quienes están situados del centro a la derecha del espectro político.
Una alianza con coherencia doctrinal y vocación permanente de poder.

PROCURADURIA
EL ESPECTADOR
LA PROCURADURÍA: ¿INNECESARIA O PELIGROSA?
Rodrigo Uprimny
La validación por la Corte Constitucional de la sanción disciplinaria contra Piedad Córdoba
pone en evidencia el enorme poder que tiene el procurador. Un poder sin controles eficaces,
pues ni siquiera la Corte le pone límites claros.
El procurador puede hoy investigar disciplinariamente a cualquier funcionario, con excepción de
aquellos pocos que tienen fuero, como el presidente o los magistrados. Y puede destituirlos e
incluso matarlos políticamente, pues puede inhabilitarlos para ejercer cualquier cargo por
muchísimos años.
El proceso disciplinario es además inquisitivo y con pocas garantías, pues la Procuraduría es
juez y parte: investiga, acusa, practica las pruebas, falla y resuelve las apelaciones. Esto es
gravísimo pues se trata de una institución jerárquica, en donde todos los funcionarios
responden a las instrucciones del gran jefe, que es el procurador general, quien incluso puede
asumir directamente cualquier proceso disciplinario.
En Colombia, además, hemos admitido que una falta disciplinaria puede estar descrita muy
genéricamente en la ley. No requiere las precisiones y especificaciones de un delito. Por
ejemplo, es una falta disciplinaria gravísima, que puede generar destitución e inhabilidad, que
el funcionario ejerza sus tareas ―con el propósito de defraudar otra norma de carácter
imperativo‖. Y es falta grave, que permite suspender a un funcionario e inhabilitarlo, que éste
incurra en retardos en la atención de sus asuntos.
Estas descripciones genéricas otorgan entonces una gran discrecionalidad al procurador para
imponer sanciones, quien puede entonces, con un proceso disciplinario con pocas garantías,
destituir a cualquier servidor público, incluso a aquellos que fueron elegidos popularmente,
como los congresistas o alcaldes, con lo cual desconoce la voluntad de los votantes.
Algunos objetarán que exagero pues la sanción disciplinaria puede ser impugnada ante la
justicia, en especial ante la jurisdicción administrativa. Y eso es cierto, pero el problema es que,
por la congestión y morosidad de la justicia, esas revisiones judiciales son decididas
muchísimos años después, cuando la carrera política o administrativa del funcionario ya ha
sido irreversiblemente aniquilada. Y el procurador que impuso la sanción está tranquilo,
dedicado a otros oficios.
Hace algunos unos años planteé que la Procuraduría era una entidad redundante, que por
economía y simplificación institucional debía ser eliminada, o al menos radicalmente reducida,
pues todas sus funciones son cumplidas por otras instituciones, que las pueden desarrollar en
forma más especializada y eficiente.
Hoy debo confesar que me equivoqué: las actuaciones de Ordóñez me han convencido de que
la Procuraduría no es redundante; en realidad es peligrosa para el Estado de derecho, pues se
presta a abusos y puede ser instrumentada políticamente, con investigaciones disciplinarias
selectivas. Y es entonces esencialmente por eso que debe ser suprimida.

EDIFICIO SPACE
EL ESPECTADOR
LAS DESGRACIAS POR VENIR
Héctor Abad Faciolince
En 1954 un joven periodista de 27 años, Gabriel García Márquez, escribió el primer reportaje
de su vida y lo publicó en El Espectador. El tema era una catástrofe ocurrida en las laderas de
Medellín.
Más concretamente, un alud de tierra de los que recurrentemente se llevan casas, vidas,
edificios, en mi ciudad. Dice el reportaje de un Gabo todavía feliz e indocumentado: ―Ingenieros
y geólogos aseguran que hace 60 años debió registrarse allí un primer deslizamiento de
grandes proporciones. Desde entonces estaba agrietado el terreno […]. Prácticamente hace 60
años comenzó a generarse la tragedia‖.
Pues bien, han pasado ya otros 60 años desde ese reportaje, y las tragedias siguen. La que
García Márquez narró fue la de la Medialuna, con más de 100 muertos y 200 mil m3 de tierra
deslizada. Luego vendrían Villatina (30 mil m3 de tierra, más de 500 muertos), La Gabriela (50
mil m3, 82 muertos), Santo Domingo (cuatro mil m3 de tierra, 80 muertos), Cola del Zorro (45
mil m3 de tierra sobre casas de lujo en El Poblado, 12 muertos)… La más reciente es el
derrumbe de la torre Space, que no sabemos si se debe a causas geológicas o a mal cálculo
estructural, o a ahorro en el uso de materiales de construcción, pero en todo caso la edificación
está en una zona geológica problemática.
Gran parte de los suelos de ladera de mi ciudad están compuestos por algo que los geólogos
llaman ―dunita de Medellín‖. Este material pedregoso, cuando aumentan o disminuyen los
niveles de agua, es muy inestable. Esto hace que aquí los cimientos de los edificios tengan que
ser mucho más profundos y sólidos. Y cuanto más se construya, más área impermeabilizada
hay en la superficie, menos agua se absorbe y menos manto vegetal que proteja la tierra de
deslizamientos superficiales o subterráneos. Como se construye en una zona de alto riesgo
geológico los costos se elevan para los constructores, y cuando los costos suben tanto, la
tentación de ahorrar en los materiales es muy alta, para poder ofrecer viviendas competitivas.
Aun cuando el colapso de la torre de Space podría no haber sido por causas geológicas, sí son
las dificultades geológicas las que obligan a hacer una construcción más cara, lo que alimenta
la tendencia a encontrar soluciones arriesgadas para economizar. Esta mezcla es diabólica.
Medellín —como muchas otras ciudades colombianas— está situada en un valle largo y
estrecho rodeado de montañas. Buscando evitar el clima duro de la zona tórrida la mayoría de
los colombianos vivimos encaramados en la cordillera. Pero no hemos aprendido todavía a
lidiar con ella. Si seguimos ocupando las laderas del modo irresponsable en que lo hemos
hecho en el último siglo, las tragedias se van a repetir. Ricos y pobres nos colgamos de las
partes más escarpadas de la montaña, incluso en pendientes que pasan del 50%, donde las
probabilidades de que la tierra se desmorone aumentan exponencialmente. Aunque los
alcaldes redacten un POT más restrictivo (como hizo Fajardo), los constructores renuevan
licencias concedidas con el POT anterior, más permisivo, y siguen especulando con las tierras
escabrosas. Además los intrigantes del gremio de la construcción financian a políticos para que
les den más permisos.
El actual alcalde, Aníbal Gaviria, ha aprobado planes magníficos, como el parque lineal del río,
que atrae gente y edificaciones hacia la parte plana y segura del valle. Pero al mismo tiempo
propone el despropósito de un monorriel en la alta ladera, que llevaría a densificar la población
en áreas de alto riesgo. Un cinturón verde está muy bien, pero el monorriel, además de ser un
despilfarro (20 millones de dólares por km), es un absurdo ambiental.
Toco madera, pero creo que nuestras condiciones combinadas de difícil geología, planeación
incompleta e ingeniería optimista nos traerán nuevas catástrofes. Si no ocupamos la montaña
de un modo ecológico, con buen urbanismo y con respeto a lo que dicen los geólogos, la
perspectiva de nuevas tragedias es casi segura.

SEMANA
EL EFECTO DEL EDIFICIO SPACE

Cinco dudas luego del desplome: desde falta de control de los gobiernos hasta las curadurías
que se han vuelto negocio.
Cualquier persona que viva en un edificio en Colombia se asusta por estos días si ve una
fisura en la pared. Después de lo ocurrido en la torre seis del conjunto residencial Space en
Medellín, que cobró la vida de una persona mientras otras diez están desaparecidas, el temor
al desplome de inmuebles se regó por el país. Y no es para menos. La pregunta que está
pendiente de responder es ¿por qué se cayó?
El proyecto se veía confiable, pues tenía el sello de la constructora CDO, una empresa de
Álvaro Villegas, quien fue gobernador de Antioquia. Él y su familia son reconocidos en el
gremio por su trayectoria en ingeniería y arquitectura. No en vano Villegas fue hasta hace unos
días el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), que ha
liderado el debate técnico de la construcción paisa durante muchos años. Y su hijo Pablo,
representante de CDO, ha sido también líder de la actividad.
Sin embargo, el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, puso el dedo en la llaga. Según
dijo, el edificio ―colapsó por una falla estructural, atribuible a los diseños o a la ejecución de las
obras‖. Es decir, la mayor culpable, según él, es la constructora.
Pero, ¿cuáles son las grandes inquietudes que deben resolver las autoridades y qué elementos
tienen por ahora?
1. ¿Por qué la constructora entregó los apartamentos sin el visto bueno de la Alcaldía de
Medellín?
El 2 de septiembre la constructora CDO pidió el visto bueno en la Alcaldía de Medellín para que
los dueños de los apartamentos pudieran habitar la torre seis. En la Alcaldía encontraron que
faltaban requisitos y se negaron a dar el sí. Pero eso no valió para la constructora, que entregó
los apartamentos y varios dueños se mudaron felices de estrenar casa. Había pasado un mes,
cuando en la mañana del viernes 11 de octubre se escuchó un estruendo y las paredes se
agrietaron. Llegaron los bomberos y ordenaron evacuar de emergencia. Los que estaban allí en
ese momento tuvieron que salir, literalmente, con lo que tenían puesto.
La constructora sostuvo que se trataba de fallas menores y dio plena credibilidad al ingeniero
que diseñó el edificio, Jorge Aristizábal, cuando dijo que las grietas ―no implican el colapso‖.
Sin embargo, esa misma noche la torre se cayó.
La empresa informó el viernes a SEMANA que ―funcionarios de la oficina de Planeación
visitaron varias veces el proyecto y dieron el visto bueno a la parte constructiva interna de la
torre‖. Según su versión, lo único que faltaba era pagar unos impuestos y construir un andén.
Así las cosas, la Alcaldía también tendría que dar sus explicaciones al respecto.
2. ¿Decisiones del gobierno Uribe relajaron los controles en el sector de la
construcción?
En los años noventa se creó la figura de los curadores urbanos. Se trata de particulares que
tienen funciones públicas, como los notarios. Su tarea básica es tramitar rápidamente licencias
de construcción y así adquirieron un poder insospechado que prácticamente les quitó a los
alcaldes el control del espacio en sus ciudades.
El caso Medellín es ilustrativo. Según Federico Restrepo, exdirector de Planeación de Medellín,
para 2004 la ciudad afrontaba un grave problema. Los constructores, con licencias de
curadores, construían edificios sin cumplir obligaciones y la Alcaldía no los podía controlar.
Entonces les pusieron como condición que, para conectar agua y luz en la obra terminada, la
Alcaldía debía dar el visto bueno.
La medida sirvió por unos años, hasta 2010, cuando el expresidente Álvaro Uribe obligó quitar
esa condición. En el caso de Space, si se hubiera condicionado la conexión de servicios
públicos, la historia habría sido diferente, tal vez con pérdidas menores. Por lo menos, ninguno
de los propietarios se habría ido a vivir allí sin agua y sin luz. Como se sabe, Álvaro Villegas,
dueño de CDO, fue quien como gobernador nombró a Álvaro Uribe alcalde de Medellín en los
años ochenta.

3. ¿Le hicieron el quite al POT?
La historia de Space empezó en 2006 y en ese mismo año la Alcaldía de Medellín reformó el
Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Un cambio importante fue que definió unas zonas no
utilizables para la construcción. ―Se les llamó así, pero si un constructor presentaba estudios
estrictos sobre el suelo y se comprometía a meterle ingeniería y plata para mitigar riesgos,
podía tener licencia en esas zonas‖, dijo a SEMANA un técnico que participó en el diseño de
aquel POT.
Pero antes de ser expedido, los constructores de la ciudad corrieron en masa a las curadurías
a solicitar licencias, para no tener que cumplir con las nuevas reglas. Uno de esos proyectos
fue Space, que se ubica en una zona definida como no utilizable. ¿La torre se cayó por culpa
del suelo? ¿Le invirtieron el dinero y la ingeniería necesaria tratándose de una zona de riesgo?
Técnicos consultados por esta revista dicen que si se tratara de problemas del suelo, se habría
caído de inmediato la torre cinco, vecina a la que se desplomó. Además, se habrían agrietado
las vías y los andenes alrededor del edificio, pero hasta ahora, no se ha visto ningún cambio.
4. ¿Fallaron materiales como el acero con el que se construyó?
La otra hipótesis, que toma más fuerza, sobre todo por las declaraciones del viceministro de
Vivienda, Guillermo Herrera, es que posiblemente sea culpa de la manera como se construyó
el edificio. Expertos consultados por SEMANA advierten que en general en construcción se
están usando materiales importados que no son de buena calidad. Particularmente pasa con el
acero, que es lo que mantiene de pie las vigas que sostienen la estructura de todo el edificio.
5. ¿Las curadurías se convirtieron en imperios sin ley que tienen como negocio la venta
al por mayor de licencias sin requisitos?
Los curadores tienen como tarea principal tramitar licencias de construcción en apenas 45 días,
calcular los impuestos que deben pagar las obras y luego reportar todos los trámites a las la
alcaldías. Eso les permite a los alcaldes saber qué se está construyendo en sus ciudades y
quiénes son los responsables.
La Contraloría de Medellín analizó los expedientes que envían las curadurías a la Alcaldía y
encontró que buena parte llegan extrañamente incompletos. Planeación local se dio cuenta de
que las curadurías, entre 2012 y 2013, tramitaron casi 1.000 licencias sin que la Alcaldía se
enterara. ―En muchas oportunidades, los diseños presentados son producto del reciclaje de
otros estudios realizados para otro trámite‖, se lee en el informe de Planeación.
En todo el país, la competencia de los curadores por tramitar licencias es voraz. Mientras más
aprueben, más dinero reciben y eso puede explicar por qué permiten que se hagan proyectos
sin que se cumplan las condiciones necesarias. De los cuatro curadores que tiene Medellín,
tres ya terminaron su periodo hace más de un año, pero siguen en sus cargos.
Y la única nueva se queja porque, mientras intenta seguir las reglas, los demás curadores las
burlan y terminan llevándose los trámites. No en vano, ha despertado suspicacia que el curador
segundo, que dio el visto bueno al proyecto Space, haya resultado con un apartamento en el
mismo conjunto.
Más allá de todas estas preguntas la representante de Camacol, Sandra Forero, llamó a la
calma. Dijo que en Colombia se construyen al año 190.000 casas y que el infortunado colapso
de los 50 apartamentos de Space es un hecho aislado.

INFANCIA
EL ESPECTADOR
EL MINISTERIO DE PRIMERA INFANCIA
Armando Montenegro
En el seminario académico de la Fundación Éxito sobre la atención de la niñez en sus primeros
años de vida, una tarea crucial para la lucha contra la desigualdad, se discutió la propuesta de

elevar el manejo de las políticas y programas para la primera infancia al nivel ministerial, tal
como ocurre en numerosos países y lo aconsejan las mejores prácticas en la materia.
Los estudios, reseñados por la directora del CEDE, Raquel Bernal, en sus trabajos para la
Comisión de Equidad y Movilidad Social, muestran que hay dos caminos: (i) asignar el tema de
la primera infancia al Ministerio de Educación, donde probablemente debería establecerse un
viceministerio especializado, o (ii) crear un nuevo ministerio dedicado exclusivamente a este
asunto.
En forma paralela a la adopción de cualquiera de estas dos alternativas sería necesario que: (i)
el Bienestar Familiar pasara a tener únicamente funciones operativas, dedicadas
exclusivamente a la primera infancia, y el ministerio asumiera la planeación y el diseño de
políticas (algunas funciones del Bienestar que no tienen que ver con la primera infancia serían
trasladadas a otros organismos del Estado), y (ii) como el tema de la infancia involucra
numerosas dimensiones de la política social, se requeriría la conformación de eficaces órganos
de coordinación con entidades como el Ministerio de Salud y el de Educación, el DPS, los
municipios y el DNP.
Si el Ministerio de Educación tuviera una gran capacidad institucional, sería recomendable que
esta entidad se hiciera cargo de la primera infancia, dentro de una concepción general de la
formación de capital humano en el país. Como esto no sucede, se propone crear un ministerio
nuevo, con alta capacidad técnica, dedicado exclusivamente a la primera infancia.
¿Cuál sería la tarea de este ministerio? Ni más ni menos que ejecutar un plan para lograr la
cobertura total de los servicios de atención a la primera infancia en Colombia, con estándares
de buena calidad, un plan que, según los estudios de Raquel Bernal, exigiría que se duplicaran
los recursos presupuestales que hoy se dedican a ese propósito (los gastos llegarían al 0,7%
del PIB). Este plan requiere que, en forma gradual, los niños tengan que ser atendidos por
profesionales en pedagogía o psicología infantil, en lugar de las madres comunitarias de hoy
(aunque algunas de ellas podrían ser capacitadas para alcanzar los estándares requeridos). Y
los precarios hogares comunitarios del presente deberán ser reemplazados por modernos CDI,
centros de desarrollo infantil: guarderías modernas, bien dotadas, capaces de proveer servicios
semejantes a los que reciben los niños de las clases medias y medias altas.
El reemplazo de los 77.000 hogares comunitarios por CDI será un esfuerzo financiero que
costará más del 1% del PIB, una tarea que por su magnitud debe ser gradual, con el concurso
de los recursos de municipios y departamentos, y con la inversión de un componente
importante de las regalías.
Si Colombia desea tomar en serio sus enormes problemas de desigualdad e inequidad, es
imperativo realizar una verdadera revolución en la atención a la primera infancia. Esta
propuesta, discutida y apoyada por varios participantes del seminario académico de la
Fundación Éxito, quedará a la consideración de los candidatos de las próximas elecciones
presidenciales.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CARRUSEL DE CONTRABANDO
Alfredo Molano Bravo
La frontera de Venezuela con Colombia está cada día más crispada. No tanto como durante la
barbarie de Uribe, aunque lo que él hizo tiene su peso en la actualidad. Todos nos criamos
oyendo hablar de los matutes de juguetes, tenis y aparatos que llegaban al país por La Guajira.
Nos acostumbramos a oír palabras como guandola, guardia civil, trocha. Quizá también oímos
hablar de los miles de camiones cargados —café de la Sierra Nevada, arroz de las vegas del
río Zulia, azúcar del Valle del Cauca, cebolla roja de Ocaña— que pasaban la frontera hacia
Venezuela. Inclusive se sabía que se arreaba ganado de Arauca y de Meta hacia los llanos del
Apure. Venezuela era, como dijo Jorge Zalamea, ―rica, riquísima, inmensamente rica‖. Podía
comprar todo, produciendo sólo petróleo. Eran los tiempos de la Venezuela saudita en la que
entre adecos y copeyanos se turnaban el poder y se enriquecían sus mandatarios al ritmo en
que brotaba petróleo. Una bendición que permitió a los ricos vivir en Miami sin pisar su país y al
mismo tiempo una maldición que impidió la formación de una sólida economía campesina.
Fueron también los días en que los campesinos colombianos migraban a las costas del lago de
Maracaibo, el río Nule, el Táchira, Mérida. El bolívar era fuerte y el peso, débil. El campesinado

que vive hoy en estas regiones fue en gran medida resultado de la emigración colombiana, sin
contar los desplazamientos para allá y para acá vinculados a las guerras civiles del siglo
antepasado y el uso de las fronteras como retaguardia de los ejércitos en guerra; refugio de
generales, políticos y bandidos de toda condición.
La situación fue cambiando hasta que se volteó del todo. El bolívar se devaluaba en la medida
en que el gobierno Chávez invertía en subsidios salariales, vías, vivienda, hospitales, colegios,
y en que nuestra guerra lo obligaba a comprar fragatas, aviones, fusiles, cañones. De la
corrupción no se puede hablar porque esta ha sido una tradición de Estado. Total, hoy la mano
de obra ya no va a trabajar a Venezuela y el contrabando de alimentos y combustibles cambió
de dirección: viene de Venezuela a Colombia. ¡Y en volúmenes astronómicos! La cola para
pasar de Cúcuta a San Antonio mide kilómetros. Los colombianos cruzamos el puente del
Táchira en tropel para ir a comprar alimentos; parecemos nubes de langosta que revolotean,
caen y acaban con lo que hay en las tiendas del Estado que, como se sabe, venden a precios
subsidiados. Los anaqueles y depósitos quedan vacíos, los empleados exhaustos y la gente
quejándose por el desabastecimiento. Los precios se trepan a las nubes. No se encuentra la
famosa harinapán con que se cocinan las charapas —arepas insustituibles en la dieta del
venezolano—, ni el papel higiénico, tan socorrido y que, dicho de paso, es la única bandera
ideológica de la oposición contra Maduro. En ese río revuelto aparecen los astutos
mercachifles que venden caro en Colombia lo que compran barato en Venezuela. Un
verdadero carrusel.
Lo peor es el contrabando de combustibles. Entra al país por todo camino, carretera o puente;
a pie, en bicicleta, en moto, en camión. Una especie de oleoducto a buches. Una cadena de la
que viven cientos de pimpineros y con la cual se enriquecen miles de policías y guardias,
agentes secretos y altos mandos de allá y de aquí. La razón es simple: cinco galones, el full de
un carro normal, cuestan en Colombia 45 dólares, y allá sólo un dólar. Es más cara el agua que
la gasolina. La diferencia se explica porque el gobierno bolivariano subsidia el combustible para
mantener bajos los precios y nuestro gobierno lo eleva para sostener su economía de guerra.
Las colas en las gasolineras de toda la frontera son tan largas como las colas para comprar
comida barata en la misma frontera. La gasolina que entra de contrabando a Colombia se lleva
al Táchira y al Zulia de contrabando para venderla de donde salió. La vuelta del bobo que
enriquece a los vivos.

EL PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA
Eduardo Sarmiento
La Real Academia Sueca sorprendió al entregar el Premio Nobel de Economía a dos
personajes con pensamientos antagónicos y a un tercero menos conocido.
Eugene Fama aparece como el autor de la teoría más influyente del sector financiero y Robert
Shiller como el gestor de los procedimientos y las predicciones que sirvieron para controvertirla
por los hechos.
En los trabajos de Fama se sostiene que el sistema financiero tiende a un equilibrio en el cual
se igualan los rendimientos de las acciones y bonos ajustados por el riesgo. Las discrepancias
se corrigen rápidamente, configurando un cuerpo perfecto que predice mejor que cualquier
mortal los acontecimientos del sector y representa la asignación más eficiente de recursos.
El resultado fue refutado por las valorizaciones de los activos que se presentaron antes de la
crisis de los años 30 y entre 1982 y 2008, que fueron seguidas del desplome. Quedó al
descubierto que el sector está expuesto a grandes perturbaciones que no pueden ser
anticipadas por el mercado.
La investigación de Shiller está basada en la relación entre las ganancias de las empresas y el
precio. En estudios de diferente tipo encuentra que esta relación sigue una tendencia estable
en el largo plazo. Las alzas de las cotizaciones son seguidas por caídas. Si bien es cierto que
la técnica desconoce el origen de las fluctuaciones de los precios y de su evolución diaria,
suministra amplia información para predecir su comportamiento en el largo plazo. Con base en
este simple concepto, Shiller anticipó la crisis de 2008, mostrando en un diagrama que la
relación precio-ganancia había llegado al nivel más alto de la historia y que su desplome era
inevitable.
En realidad, Shiller controvierte el paradigma de Fama, pero no avanza en una teoría
alternativa; no explica cómo se originan los aumentos de precios y cómo se conectan con el
largo plazo. En el fondo está diciendo que el diagnóstico de Fama se cumple en el largo plazo,
que puede ser de 5 o 15 años, sin precisar qué sucede en el entretanto.

La verdadera explicación de la falla de la teoría del mercado eficiente de Fama está en el
supuesto de equilibrio inspirado en la teoría general de competencia perfecta. El sistema
financiero no está en equilibrio ni en el corto ni en el largo plazo. Opera con discrepancias entre
la oferta, la demanda y enormes diferencias de rendimientos de las acciones y bonos; las
variaciones de los precios de las acciones son una señal de que esa situación de desequilibrio
persistirá durante un tiempo.
A diferencia de lo que ocurre en los mercados usuales de bienes perecederos, el alza de los
precios induce un aumento en la demanda que la acentúa y amplifica. Lo propio ocurre en el
descenso. Así, los precios bursátiles se mueven dentro de una burbuja de alzas y caídas que
tienen lugar durante períodos largos y nunca paran. Esta visión se ilustra en detalle en mi libro
Economía y globalización, publicado en marzo de 2008.
El incumplimiento de la teoría del mercado deficiente de Fama dejó en claro el hecho evidente
de que el mercado no es el mejor medio para predecir el comportamiento del sistema
financiero. Los agentes económicos que disponen de más información y recursos para
participar en el juego están en capacidad de hacerlo mucho mejor y de obtener grandes
fortunas. En este sentido, las burbujas constituyen una fuente de inequidad, ineficiencia e
inestabilidad. Las autoridades económicas no pueden limitarse a predecirlas y dolerse de sus
efectos destructivos; están en mora de frenarlas y erradicarlas.

LA IMPRUDENCIA DE EE.UU.
Michael Spence
Los países desarrollados sufren de falta de crecimiento y empleo; los países en desarrollo
enfrentan enormes desafíos para adaptarse a la creciente volatilidad de los flujos de capitales y
ajustar sus modelos de crecimiento al logro de un desarrollo económico sostenible.
Pero la disfunción política en Estados Unidos llegó al punto de poner todas estas cuestiones de
vital importancia (y otras) en segundo plano. Es realmente incomprensible.
La amenaza de impago de la deuda pública de Estados Unidos quedó resuelta (por ahora),
pero sigue en pie el problema más serio: parece que tanto para los republicanos como para los
demócratas negociar un gran acuerdo fiscal supone costos más altos que llegar al borde de un
default por buscar concesiones políticas. No hay duda de que ambas partes hacen un cálculo
errado de los costos ulteriores.
Dejando a un lado el impacto externo que tendría en la economía global, cualquier situación
que supere un mero default técnico de corta duración produciría un daño tan grande a la
estabilidad y el crecimiento de EE.UU., que el sistema político (y ambos partidos con él) no
soportarían el cimbronazo. Un cese de pagos deliberado, no provocado por razones de fuerza
mayor, llevaría a los acreedores (internos y externos) a perder la confianza en EE.UU.
Algunos toman esto como una señal de que en la práctica nunca se llegará a un default. Es
decir, que la frágil economía mundial, cuyas reservas monetarias dependen (por ahora) de una
única divisa nacional, puede soportar los tejemanejes de la política estadounidense. Puede que
sea cierto. Pero el modo de tomar decisiones (o de no tomarlas) que estamos viendo ya ha
creado otros riesgos que, sin duda, se verán reflejados en una presión al alza sobre los tipos
de interés, momento en el cual entrará en juego la Reserva Federal.
En vez de una reducción gradual del programa de compra de bonos, es fácil imaginar un
escenario donde el balance de la Reserva Federal (ya bastante abultado) tenga que expandirse
más rápidamente para contrarrestar los efectos económicos negativos de un aumento
imprevisto y rápido del costo de financiación. Y esto justo cuando muchos creemos que para
fortalecer el crecimiento económico de EE.UU. lo mejor que puede hacerse es comenzar a
abandonar en forma ordenada un modelo de crecimiento basado en estímulos, tanto dentro
como fuera del país.
En el resto del mundo, hasta un simple default técnico provocaría graves consecuencias. La
Eurozona todavía enfrenta problemas estructurales y de equilibrio, pero se las arregló para
crear un espacio de estabilidad en los mercados de deuda pública. Sin embargo, un eventual
impago de EE.UU. provocaría una fuga de capitales hacia la Eurozona, cuyo efecto sería una
apreciación del euro; esto pondría todavía más obstáculos al crecimiento y a la creación de
empleo, además de hacer casi imposible la recuperación de las dañadas economías de la
periferia. Tal vez obligaría a adoptar medidas que contrarresten la entrada ―excesiva‖ de
capitales, como las que introdujeron Brasil y Malasia.
China y otros acreedores soberanos de EE.UU. pueden sufrir pérdidas de capital muy
superiores a las derivadas de la inevitable apreciación de sus monedas.

En marzo de 2009, Zhou Xiaochuan, director del Banco Popular de China, sostuvo que seguir
usando el dólar como principal moneda de reserva internacional no era conveniente ni para la
economía mundial ni para EE.UU. En una economía global en expansión, el país proveedor de
la moneda de reserva se ve forzado a tener déficits de cuenta corriente y, por lo tanto, a
adoptar un modelo de crecimiento apalancado que debilita sistemáticamente su fortaleza y su
independencia, ya que se vuelve cada vez más dependiente de capitales externos y de la
tenencia extranjera de activos.
Ahora vemos que la economía global no solamente depende de la fortaleza del país proveedor
de la moneda de reserva, sino también de sus valores; especialmente, de su constancia en
poner los compromisos internacionales fundamentales por encima de las disputas internas.
Algo que la reciente crisis de gobierno en Estados Unidos ha puesto en entredicho.
A largo plazo, los efectos de la amenaza de un default estadounidense serán enormemente
negativos. En primer lugar, reforzará la idea de que la formulación de políticas y las disputas
relacionadas girarán en torno de problemas e intereses locales, sin prestar atención a los
efectos globales sistémicos (por muy grandes que sean). De hecho, parece que algunas
facciones del sistema político estadounidense no entienden que un trastorno del sistema
financiero internacional traería de rebote enormes perjuicios para la economía estadounidense.
En segundo lugar, es casi seguro que los acreedores externos comenzarán a considerar los
bonos estadounidenses como activos de riesgo, con lo que, en la medida de lo posible, tratarán
de diversificar sus carteras. Lo cual no es necesariamente malo (es muy improbable que se
produzca una venta masiva de deuda estadounidense, ya que para muchos países sería
autodestructiva, entre ellos China), pero el período de transición puede ser problemático.
En tercer lugar, es casi indudable que la disposición de algunos a tomar como rehén la
calificación crediticia de EE.UU. para conseguir fines políticos internos acelerará la pérdida de
influencia de Estados Unidos en materia de gestión y gobernanza económica mundial. Dicha
pérdida puede crear un vacío y producir volatilidad e inestabilidad, ya que hay pocos
candidatos a ocupar el lugar de Estados Unidos.
Es cierto que la tendencia a una disminución de la influencia estadounidense (y, en última
instancia, hacia una responsabilidad compartida por la estabilidad y la gobernanza económica
del mundo) viene de antes, y en cierto sentido es inevitable. Pero al menos se tenía la
esperanza de que las transiciones se produjeran gradualmente y en un entorno estable, y que,
mientras tanto, EE.UU. seguiría ejerciendo el liderazgo como durante la mayor parte de la
posguerra.
Por último, el riesgo de un impago de Estados Unidos puede servir para revivir la propuesta
que hizo Zhou en 2009 (tal vez prematura en aquel momento) y acelerar la búsqueda de una
alternativa viable al modelo de moneda de reserva única, que ya agotó su utilidad. Al fin y al
cabo, a nadie le conviene que el sistema global sea vulnerable a las luchas políticas internas
de un único país.
A la economía global le aguardan en los próximos años pruebas tremendas: problemas de
crecimiento, empleo y distribución de la riqueza en muchos países avanzados y en desarrollo;
una amplia reforma institucional en Europa; la compleja transición a la condición de economía
de ingresos medios en China, y la permanente necesidad de reducir la pobreza en todo el
mundo. Para manejar estos problemas con eficacia es necesario diseñar un sistema de
gobernanza global en el que los asuntos de política interna de un país no puedan poner en
riesgo el futuro de todo el mundo.
La amenaza inmediata desapareció. Pero todavía es demasiado pronto para cantar victoria.

EL PRECIO DEL 'BOZAL'
Mauricio Botero Caicedo
Es de tal dimensión la crisis política, económica y social que enfrenta Venezuela, que hasta el
mismo Banco Central no se atreve a maquillar las cifras: la inflación en septiembre se aceleró y
alcanzó su tasa más alta —en términos anuales— de los últimos tres lustros, con un 49,4%; la
aguda sequía de dólares —en un entorno de débil crecimiento y alta inflación— ha frenado las
vitales importaciones.
El emisor informó que en septiembre el índice de escasez subió por tercer mes consecutivo, a
un 21,2%, es decir, de cada 100 productos de la canasta básica del venezolano, 21 no se
encuentran en los mercados; entre 1997 y 2011 la producción de petróleo ha caído en 8%, el
acero en 25%, vehículos 32% y azúcar 33%; hoy Venezuela —para regalarla entre los
motoristas— se ha convertido en el mayor importador de gasolina de Estados Unidos.

Ante este sombrío panorama, a Maduro —acorralado por un nivel de desaprobación del 67% y
más de 11 meses ininterrumpidos de aguda escasez de alimentos y desabastecimiento
general— lo único que se le ocurre es crear un órgano de control que busca centralizar,
jerarquizar y limitar la divulgación de información. Adicionalmente Maduro le echa la culpa de
todos los desastres de Venezuela a un enemigo invisible, inodoro e incoloro como es el
‗sabotaje‘, señalado por el Gobierno como culpable de la explosión hace un año en la refinería
de Amuay que costó la vida de 47 personas, al igual que las sistemáticas fallas en el suministro
de electricidad, incluyendo el incidente que dejó al 70 por ciento del país sin luz hace unas
semanas. Venezuela cuenta desde hace unas semanas con una nueva herramienta para
‗luchar‘ contra la ‗guerra económica y alimentaria‘ que, según la literatura oficialista,
resquebraja el sueño revolucionario de Hugo Chávez: un número de teléfono para recibir
denuncias: 0800-SABOTAJE.
Veamos cuáles son las verdaderas causas de los problemas que enfrenta Venezuela: la
explosión en la refinería es el resultado de haber puesto a Pdvsa a adelantar funciones para las
cuales no estaba preparada, como los ‗mercados populares‘; los ‗apagones‘ son el resultado de
la falta de mantenimiento en un país en que todo recurso económico se va en comprar
respaldo nacional e internacional; la aguda escasez de alimentos y otros productos como el
‗papel higiénico‘ se debe a las nacionalizaciones de las empresas industriales y una ‗reforma
agraria‘ que acabó con el campo; a los controles de precio y a la insensata política cambiaria.
Maduro igualmente afirma que ―si la corrupción sigue, no habrá socialismo‖. El antiguo chofer
de bus no parece darse cuenta de que precisamente las dos principales fuentes de corrupción
en Venezuela son los controles de cambio y de precios, ambas políticas resultado de poner en
práctica un modelo económico y social denominado ‗Socialismo del Siglo XXI‘, que nunca tuvo,
no tiene ni puede tener éxito.
Chávez le colocó (y Maduro pretende mantener) a buena parte de los ciudadanos un ‗bozal de
arepa‘, dádiva que le permitió gobernar —con importante respaldo popular— durante más de
13 años. Sin embargo, el precio que ha tenido que pagar la nación por este ‗bozal‘ es enorme y
ni los extravagantes ingresos del petróleo van a ser suficientes para mantenerlo. Si Maduro
cree que a punta de decretos coartando las libertades civiles, combinados con una ‗cacería de
brujas‘ a unos inexistentes ‗saboteadores‘, y dejando simultáneamente intactos los caldos de
cultivo de la corrupción como el Cadivi, va a detener el inexorable deslizamiento de su régimen
al precipicio, está equivocado.

CONTAMINACION
EL ESPECTADOR
AHÍ ESTÁ SU CEREBRO CON TOXINAS
Nicholas D. Kristof
―El plomo ayuda a proteger su salud‖. Ese era el argumento de marketing que usó la antigua
Empresa Nacional del Plomo varias décadas atrás para vender pinturas para el hogar con base
de plomo.
Sin embargo, ahora sabemos que el plomo estaba envenenando a millones de niños. Murieron
decenas de miles de niños, en tanto incontables millones terminaron con daño cerebral.
Uno de ellos, Sam, nacido en Milwaukee en 1990, ―se desarrollaba bien cuando era bebé‖, con
base en su historial médico. Pero después empezó a mascar pintura de plomo y su sangre
presentó crecientes niveles de plomo.
La familia de Sam se cambió de casa, pero de nada sirvió. A los tres años de edad fue
hospitalizado a causa de envenenamiento por plomo, y sus maestros notaron que tenía
problemas de lenguaje. Sus médicos concluyeron que presentaba deficiencias ―irreversibles‖
en la función cerebral.
La historia de Sam aparece en Guerras del plomo, libro de Gerald Markowitz y David Rosner, el
cual presenta una crónica de la irresponsabilidad de empresas en la industria del plomo
durante el transcurso del siglo XX. Con el tiempo, por encima de protestas de la industria, llegó
la regulación y la remoción del plomo de la gasolina. Debido a esto, los niveles de plomo de
niños estadounidenses han bajado 90% en las últimas décadas, al tiempo que académicos han
estimado que, por lo mismo, el coeficiente intelectual de los menores ha subido cuando menos
dos puntos.

Entonces, ¿cuáles son las lecciones de esa catástrofe? Para mí, la versión actual de la
industria del plomo es la industria química —empresas como Exxon Mobil— produciendo con
el paso de los años químicos que interrumpen la función endocrina que imita a las hormonas
del cuerpo. Los interruptores endocrinos son hallados en todo, desde plásticos hasta pesticidas
y hay cada vez más inquietudes con respecto a su seguridad.
La Sociedad de Endocrinología, la Sociedad Pediátrica de Endocrinología, la Sociedad
Europea de Endocrinología Pediátrica y el Panel Presidencial de Cancerología han advertido
todos sobre los interruptores endocrinos, también conocidos como QIE, químicos interruptores
endocrinos. La OMS y la ONU concluyeron este año: ―La exposición a los QIE durante el
desarrollo fetal y la pubertad cumple un papel en la mayor incidencia de enfermedades
reproductivas, cánceres relacionados con el sistema endócrino, problemas conductuales y de
aprendizaje, incluido el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, infecciones, asma y,
quizá, obesidad y diabetes en humanos‖.
Los interruptores endocrinos solían ser una inquietud extrema de los científicos en otra época,
pero ésta ha pasado a la corriente popular con frecuencia cada vez mayor. Aún prevalece
incertidumbre con respecto al riesgo que representan químicos individuales, pero va en
aumento la inquietud con respecto al riesgo de interruptores endocrinos, particularmente para
menores. La preocupación es menor con respecto a los adultos.
Los científicos también están debatiendo si los viejos modelos de toxicología son apropiados
para químicos que imitan a hormonas y, por tanto, pudieran disparar cambios corporales.
Es el tipo de amenazas para las que no somos, los periodistas, muy buenos para cubrir.
Tuvimos una actuación malísima cubriendo los riesgos del plomo y el tabaco en los primeros
años; en vez de perros vigilantes, fuimos perros falderos.
Un hilo común es la codicia de la industria, duplicidad y poderoso cabildeo tanto en Washington
como por todo EE. UU. La industria química invirtió $U.S. 55 millones en cabildeo el año
pasado, el doble de la cifra una década antes.
El diario Chicago Tribune documentó el año pasado cómo la industria química creó un
movimiento espurio por los retardantes de flama en muebles, supuestamente para prevenir
incendios; de hecho, los retardantes de flama no reducen incendios, pero sí contienen
interruptores endocrinos.
Este verano, 18 científicos escribieron una carta criticando las normas de la Unión Europea
sobre interruptores endocrinos. Eso puso de relieve la incertidumbre sobre los riesgos. Hasta
que Noticias de Salud Ambiental mostró que 17 de los 18 tienen conflictos de interés, como
recibir dinero de la industria química. En el ínterin, otros más de 140 científicos le dieron
seguimiento con sus propias cartas abiertas para denunciar a los 18 originales, así como para
advertir que los interruptores endocrinos constituyen un riesgo.
Andrea C. Gore, la editora de Endocrinología, publicó un editorial afirmando que intereses
corporativos están abusando de la ciencia con interruptores endocrinos de la forma que lo
hicieron en otra época con el plomo: para la ―producción de incertidumbre‖. Agregó que la
evidencia es ―innegable: que sustancias químicas que interrumpen el sistema endocrino
presentan una amenaza para la salud humana‖.
Cuando los científicos riñen, es difícil para el resto de nosotros saber qué hacer. Sin embargo,
me impacta que muchos expertos en endocrinología, toxicología o pediatría no estén
esperando cambios en la normatividad. No calientan comida en contenedores de plástico,
reducen su uso de botellas de agua de plástico e intentan darles a sus hijos comida orgánica
para reducir la exposición a pesticidas.
Así que, va una pregunta para las empresas químicas: ¿Realmente van a seguir el modelo del
tabaco y el plomo, y combatirán la normatividad a cada paso del camino, poniendo nuevamente
en riesgo el futuro de nuestros hijos?

SELECCIÓN COLOMBIA
EL TIEMPO
NO PERDAMOS EL BALÓN... NI LA CABEZA
Daniel Samper Pizano
Colombia logró la mayor hazaña de su historia futbolística; hay que celebrarlo, pero sin
desconocer la realidad y lo que nos espera.

El mago Jorge Valdano dice que ―el fútbol es lo más importante de lo menos importante‖. Pues
bien: esta semana le ocurrió al fútbol colombiano lo más importante de su historia: ganó el cupo
para disputar las finales de una Copa Mundo después de 16 años de soledad y lo hizo,
además, de manera holgada.
Antes casi siempre nos faltaban los diez centavos para el peso. En incontables oportunidades
un penalti fallado, un gol agónico en contra, un árbitro perverso o un tiro en el palo liquidaban
nuestros sueños. Esta vez sobraron puntos y podríamos haber perdido sin problemas el último
partido de clasificación para el Mundial. Pero también lo ganamos.
Quienes crecimos en medio de la precariedad de nuestro fútbol no imaginamos nunca que un
día Colombia estaría de segunda en la lista de clasificados suramericanos, de cuarta en la
tabla mundial de los mejores equipos del mes y de cabeza de grupo en los sorteos del máximo
torneo deportivo del planeta.
Es hora de repartir medallas, y la mayor corresponde a los jugadores, que a menudo ofrecieron
un gran espectáculo y cuando tuvieron el cristo de espaldas le dieron la vuelta a punta de
voluntad, talento y compromiso con los colores.
Merece la segunda José Pékerman, el director técnico que recogió un equipo abatido y con
escasas posibilidades de clasificación y lo condujo hasta completar 30 puntos, por los que
nadie daba nada hace un año. Pékerman y su disciplina. Pékerman y su dominio del juego.
Pékerman y su tranquila sencillez. Lo vi una vez en una pizería de Bogotá con sus asistentes,
cuando acababa de empezar su trabajo, y alguien de mi mesa comentó en voz baja: ―Parece
demasiado bondadoso para manejar una panda de futbolistas‖. Sí. Parecía demasiado
bondadoso. En el restaurante, él y su grupo tenían una rara semejanza con Benedicto XVI,
como si su santidad hubiera salido a comer focaccia vestido de civil con los cardenales. Quién
iba a pensar que, unos meses después, el papa iba a ser un argentino y Colombia sería una de
las selecciones líderes de la Copa Mundo.
Hay más honores que repartir. A la Federación de Fútbol, que tuvo el acierto de apostar por un
técnico extranjero en este país que cultiva un nacionalismo mezquino y empobrecedor. Y, por
supuesto, a los aficionados, que acompañaron a la selección con entusiasmo y optimismo.
Pero no pienso incurrir en la demagogia de decir que ellos son los primeros vencedores. Como
hincha viejo, conozco las veleidades de la tribuna, capaz de elevar a un jugador a los altares
porque anotó un gol clave o de abalearlo por un autogol. Tampoco caeré en la ingratitud de
olvidar a jugadores y entrenadores (incluso Maturana y el ‗Bolillo‘, por supuesto) que en otros
tiempos nos dieron muchas satisfacciones y ayudaron a construir las bases invisibles del fútbol
que hoy tenemos.
Estamos clasificados, sí. Pero otras veces lo estuvimos, y una de ellas incluso fuimos los
candidatos de Pelé para ganar la Copa Mundo... y la ilusión se deshizo muy pronto.
Así como los jugadores deben prepararse para el duro torneo que se jugará en Brasil el año
próximo, también tenemos que hacerlo sus seguidores. El primer ejercicio consiste en repetir
todas las noches a la hora de acostarnos: ―No perdamos la cabeza‖. Estamos clasificados, pero
solo estamos clasificados. No somos campeones del mundo. Ni siquiera hemos pasado a la
segunda ronda. No acumulamos ningún punto a favor, ni un solo gol. Colombia –es la realidad–
sigue siendo un país con hinchas cada vez más violentos y fútbol profesional mediocre. No
perdamos la cabeza. Acompañemos a la selección con alegría y con fe. Pero tengamos
presente quiénes somos, de dónde venimos y la dificilísima prueba que nos aguarda.
ESQUIRLAS. El gobierno mafioso que montó en La Guajira Kiko Gómez y la demora en
procesarlo prueban que es urgente crear mecanismos para congelar la elección popular en
determinados casos y determinados sitios.

PERIODISMO
LA PATRIA
VOLVIÓ A PALACIO EL HIJO DEL FOTÓGRAFO
Orlando Cadavid Correa
El periodismo bogotano celebra por estas calendas el afortunado regreso del colega de
ancestros caldenses John Jairo Ocampo Niño a la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la
República para poner la casa en orden.

El propio presidente Santos, de quien se distanció en enero último, lo llamó para que
reasumiera de inmediato las funciones que había dejado hacía diez meses para subdirigir las
noticias de RCN en la banda de FM.
El retorno de este respetable profesional de las comunicaciones a las esferas palaciegas forzó
el traslado de Otto Gutiérrez, quien la verdad sea dicha no tuvo suerte en su misión, a la sede
de la Fundación "Buen Gobierno", donde avanza el montaje de la campaña reeleccionista del
actual mandatario.
Su padre fue el finado reportero gráfico Gonzalo Ocampo Muñoz, oriundo de Pensilvania, que
se estableció en Bogotá en los años 50, y supo combinar el manejo de su estudio fotográfico
"Ocampín" con sus cubrimientos para La República y su asistencia a las sesiones del Concejo
Distrital, al que llegó en representación de los barrios del suroriente capitalino para los que
editaba un pequeño periódico. Era, además, activista de la acción comunal de Ciudad Kennedy
y socio del Círculo Colombiano de Reporteros Gráficos.
John Jairo nació el 23 de marzo de 1969, en Bogotá. Es comunicador social con tres
especializaciones en hacienda pública, economía internacional y derecho económico en las
universidades del Rosario y del Externado, y posee amplia trayectoria como editor económico,
jefe de redacción y redactor en radio, prensa y televisión.
Bachiller académico del Gimnasio San José de Bogotá y técnico profesional en periodismo de
la Escuela Superior Inpahu, Ocampo se graduó como comunicador social y periodista en la
Fundación Los Libertadores.
Laboralmente inició su carrera en el diario La República, donde se desempeñó como redactor
nocturno, editor dominical, jefe de redacción y editor general. También ha sido editor
económico de Radionet, del Noticiero CM&, de la Revista Cambio y del Canal RCN. Director de
Comunicaciones de la Federación Nacional de Cafeteros (2008-2010). En el momento de
volver a ser llamado a la Secretaría de Prensa de Palacio oficiaba como subdirector de Las
Noticias en FM de RCN. Entre los reconocimientos que ha recibido, se destacan dos Premios
Nacionales de Periodismo Simón Bolívar en 2003 y 2005; un Premio Nacional de Periodismo
en Seguros, de Fasecolda, y cuatro Premios Nacionales de Periodismo Económico, de ANIF.
Para el barquero William Calderón, el presidente Santos estaba en mora de hacerse de nuevo
a los eficientes y leales servicios del colega Ocampo como Secretario de Prensa de la Casa de
Nariño.
Para el noventa y nueve por ciento de los periodistas adscritos a Palacio, Ocampo no debió
haber dejado el cargo que asumió oficialmente el 7 de agosto de 2010, cuando se inauguró el
actual mandato.
En el mismo porcentaje se estima que fue un error presidencial haberle confiado dicha
responsabilidad a Otto Gutiérrez, quien no dio pie con bola al volver al despacho que atendió
con muchos inconvenientes durante el gobierno de Andrés Pastrana. En este caso, "nunca
segundas partes fueron buenas".
La apostilla: El segundo tiempo de John Jairo en Palacio será tarea de romanos porque vuelve
a moler periodismo oficialista desde el perímetro histórico de Bogotá cuando el nivel de
aceptación de su presidente anda en muletas o en rines.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
OPERATIVO JA JA
Ramiro Bejarano Guzmán
No conozco al concejal de Chía Carlos Martínez, tristemente célebre por la escapada que
protagonizó cuando fue sorprendido durmiendo en una camioneta estacionada en plena vía
pública, pero por lo que se sabe de su accidentado periplo, fácil resulta concluir que es otro
chisgarabís de la fauna política.
De ese joven malcriado no vale la pena ocuparse. Lo que merece atención es el
comportamiento errático de la policía involucrada en la aparatosa huida del destituido concejal,
porque en otro país les habrían llovido rayos y centellas a los uniformados que fueron testigos
de este penoso suceso.

La policía descubrió una camioneta parada en plena avenida Caracas con calle 53, poco antes
de las cinco de la mañana, cuando todavía no había amanecido, dentro de la cual dormían dos
hombres. Los agentes intentaron despertar a la pareja, pero no lo consiguieron prontamente,
pues las imágenes siguientes que presentaron los noticieros permiten apreciar que cuando por
fin terminó el dulce sueño, ya era de día. Era obvio que una camioneta parada en vía principal
a la madrugada, con llantas averiadas y con personas adentro dormidas, solamente podía
sugerir que se trataba de dos borrachos.
Pero lo que sucedió después francamente deja interrogantes sobre la competencia policial. En
efecto, cuando a los dos hombres les vino en gana despertarse, no obstante que su carro tenía
averiadas dos llantas, el intrépido concejal, sin importarle las cámaras de televisión y los
policías que allí se encontraban, prendió el vehículo, echó reversa y se largó sin que nadie lo
hubiese detenido. Y entonces vino lo peor. El huidizo tomó las de Villadiego en un automotor
que andaba renqueando y tampoco pudieron detenerlo, ni siquiera con la balacera que
desplegaron para inutilizarle las otras dos llantas. Y todo terminó con que el pequeño héroe
ingresó a una brigada militar donde finalmente fue detenido, y además golpeado por otro
ciudadano indignado que quiso hacerse justicia por propia mano.
Naturalmente, todo lo que hizo el concejal Martínez es grotesco y censurable, pero ello no
exonera a la policía de la risible caricatura que dejó en la retina de los televidentes, cuando
vimos estupefactos cómo un contingente de uniformados no pudo con un borracho dormido
que se les despertó, se les voló, lo persiguieron, abalearon su carro y al final logró escabullirse
en una guarnición militar. Y todo debidamente filmado. Lo que logró el concejal con su ruidosa
fuga fue imitar el programa humorístico de televisión de los años 70 Operación Ja Ja,
conducido por el genial Pacheco, sustituido luego por el popular Sábados Felices.
Hay quienes ponderan la prudencia de la policía dizque por no haber incurrido en abusos para
detener la loca carrera de Martínez. Qué va, no faltaba más que al bochorno de verse burlados
ante las cámaras, los uniformados que persiguieron al concejal además hubiesen sucumbido a
la insensatez de maltratarlo en vivo y en directo.
Mucho me temo que esa cultura de los falsos positivos está deteriorando la actividad policial.
Todo el mundo se ha fijado en ese charlatán del concejal, inclusive el oportunista procurador se
acordó de destituirlo definitivamente sólo hasta esta semana, cuando lo que quedó en
evidencia fue que nuestra policía por andar enredada en la orgía de mostrar resultados que
queden grabados para los noticieros es capaz de todo, hasta de exponerse a la más
gigantesca payasada. Ciertamente, la policía de tránsito en los últimos tiempos ha adoptado la
costumbre de filmar a algunos infractores, casi siempre políticos, para luego exponerlos al
escarnio. Este procedimiento constitucionalmente deja muchas dudas sobre su licitud, porque
lesiona los derechos fundamentales de quien se ve envuelto en un problema de tránsito. Pero
esta vez, que les quede claro, les salió el tiro por la culata. Ya está bien tanto afán mediático.
Adenda. Un país que no se estremece cuando sus jueces y funcionarios judiciales son
encarcelados por supuesta corrupción, no tiene salvación.

"NO SE ADMITEN MASCOTAS"
María Elvira Samper
Se llama María Victoria Pérez. Hace parte de ese grupo de personas que tienen que lidiar
todos los días con barreras físicas, sociales e institucionales, porque presentan algún tipo de
discapacidad, y para quienes el enunciado de la Constitución según el cual ―toda persona (…)
goza de los mismos derechos, libertades y oportunidades‖, es letra muerta.
Lo constató, una vez más, hace pocos días cuando llamó al hotel Irotama de Santa Marta para
hacer una reserva, que le fue negada cuando explicó que, por su condición de invidente, debía
hospedarse con su perro-guía. ―No se permiten mascotas‖, le dijeron. Fue la misma respuesta
que recibió cuando intentó buscar alojamiento en el Zuana Resort. Pese a que tiene un carné
que certifica su condición y la necesidad de ser asistida por un perro, no logró que los
encargados de las reservas cambiaran de opinión o que al menos se tomaran la molestia de
consultar. Para ellos, perro es igual a mascota y punto. Error, los perros-guía no son mascotas,
son animales de trabajo, acompañantes permanentes que, como una especie de extensión del

cuerpo, cumplen la función de los ojos del que no ve. Son entrenados especialmente para ello
y siempre llevan arnés, lo que permite controlarlos y guiarse con su ayuda.
María Victoria —a quien el Hotel Las Américas de Cartagena sí recibió— envió una carta a
Cotelco en la que protesta por el trato discriminatorio que recibió, y le recomienda hacer una
gestión para que todos los hoteles cumplan con la leyes que protegen a los discapacitados.
Varios decretos hacen referencia a ese tipo de animales, a los requisitos que deben llenar para
reconocerles esa calidad y a la libertad de acceso de las personas que los necesitan como guía
para su movilidad y desplazamiento. Que los empleados de los dos hoteles desconozcan estas
y otras normas sobre los derechos de las personas con limitaciones, no es excusa. Un principio
universal del Derecho es que la ignorancia o el desconocimiento de la ley no exime de su
cumplimiento.
María Victoria recibió un trato discriminatorio de los hoteles mencionados (¿les cabe sanción?).
Si ella, una mujer educada, con recursos para viajar a la Costa y alojarse en hoteles de lujo,
que conoce sus derechos y exige su cumplimiento, que alza la voz para defenderlos, fue
maltratada, resulta fácil imaginar el panorama desolador para los miles de discapacitados de
los estratos más bajos, que concentran el mayor porcentaje de población con limitaciones (44,6
% en el estrato 1) y que, además y precisamente por eso, tienen más dificultades de acceso a
los servicios de salud, la educación y el mercado laboral, que el resto de la población.
No obstante que desde la Constitución del 91 ha ido consolidándose un marco jurídico que
garantiza y protege los derechos de las personas con discapacidad, y que les establece
obligaciones y deberes al Estado en materia de políticas públicas, y a la familia, las empresas,
los gremios y la sociedad en general para que contribuyan al ejercicio de los derechos y la
inclusión de esas personas y evitar la discriminación, la brecha entre las normas y su
cumplimiento es abismal. Así que el problema no es de leyes y mucho menos lo son las
limitaciones de las personas. El problema son las barreras que la sociedad les impone y que
les impiden vivir como el resto de los mortales.

SEMANA
CANSADOS SIN REMEDIO EN EL SIGLO XXI
El agitado ritmo de vida del siglo XXI deja sin respiro a las personas. La consecuencia es una
fatiga que no parece aliviarse con el sueño. Los expertos dicen que hay que darle reposo al
cerebro.
Adriana, una ejecutiva del sector de la construcción, desde hace un año vive fatigada a todas
horas. Tiene un nuevo cargo que le gusta, pero ahora debe asumir más responsabilidades que
le quitan tiempo. Cuando llega a su casa atiende a sus dos hijas mientras sigue pensando en
cómo resolver otros asuntos de su vida personal.
Siente que el día no le alcanza para lo que quiere hacer y aunque le tienta caer en la cama y
dormirse temprano, le dan más de las 11 de la noche leyendo o revisando su correo. Las
consecuencias se ven al otro día. ―Cuando me levanto cada mañana siento que no he
descansado bien. Me cuesta trabajo concentrarme y a veces se me olvidan las cosas. Me toca
tomar varios cafés al día para mantenerme activa‖. Esta rutina se repite a diario y el fin de
semana no es suficiente para recargar baterías.
Una de cada cinco personas en el mundo experimenta el mismo cansancio de Adriana, según
una investigación del Colegio Real de Psiquiatras del Reino Unido. Se sienten agotados
permanentemente y dormir no les quita la fatiga. Muchas veces, incluso sus preocupaciones se
trasladan al mundo de los sueños. ―Dormida sigo resolviendo asuntos‖, dice Margarita, una
ejecutiva de un banco quien agrega que los lunes llega tan cansada como el viernes.
El tema es tan inquietante y recurrente que los expertos hablan de una epidemia global de
cansancio a la que han bautizado como el síndrome Tired All The Time (TATT, por sus siglas
en inglés), es decir ‗cansados todo el tiempo‘. Médicos y psicólogos reciben cada vez con más
frecuencia este tipo de casos y todos coinciden en que no se debe a un cuadro de insomnio
común.

Tampoco hay algo anormal a nivel físico. ―La mayoría de veces su fatiga está relacionada con
la acumulación de un montón de preocupaciones‖, afirma Rupal Shah, médica de cabecera del
Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido.
Según los expertos, el síndrome TATT se produce en el 50 por ciento de los casos por estrés y
ansiedad, derivados de una sobrecarga de información que el cerebro recibe a diario en
diferentes situaciones cotidianas. Según Nerina Ramlakhan, fisióloga especialista en estrés y
problemas de sueño y autora del libro Tired But Wired, durante los últimos 15 años el ritmo de
vida se ha acelerado vertiginosamente, en gran parte debido al correo electrónico y a internet.
Precisamente, la gran mayoría hoy revisa las redes sociales y sus correos personales en la
noche, lo cual pone en alerta el cerebro. Encima de todo, hay que abrirle espacio al nuevo libro,
al capítulo de la serie favorita o al chat con amigos y familiares. ―Esto ha aumentado las
exigencias en todas las áreas de la vida y ha provocado que las personas pierdan la capacidad
de desconectarse. Por eso no les queda tiempo de recuperarse‖, dijo a SEMANA.
Incluso en momentos que eran tradicionalmente tiempo muerto, especial para echar globos,
como en la sala de espera de un consultorio o en el tránsito del trabajo a la casa, hoy la mente
está ocupada en asuntos que van desde navegar por internet en el celular hasta adelantar
trabajos de la oficina en el iPad.
Un estudio realizado por LexisNexis en varios países encontró que en promedio los empleados
dedican más de la mitad de su tiempo a recibir y manejar información pero no a aplicarla en su
trabajo. Por eso, muchos deben terminar en casa lo que no completaron en la jornada laboral.
En el caso de los padres, esto solo se puede hacer después de atender los asuntos
domésticos, como ayudarles a los hijos con las tareas. A este ritmo el cerebro siempre está
como el relojito que aparece en la pantalla del computador cuando procesa una tarea.
Estos estímulos constantes no le dan espacio a la mente para descansar y en consecuencia se
sume en un ―estado de alerta permanente que genera agotamiento y ansiedad. Todo esto
implica un alto gasto de energía, incluso cuando la persona está en completa quietud‖, dice
Jorge Forero, presidente del Instituto para el Desarrollo de la Salud Emocional en Colombia.
Esta hiperactividad cerebral puede ocasionar que la gente, si bien duerme las horas indicadas,
no tenga un sueño de calidad. Ramlakhan explica que hoy este es más superficial y por lo tanto
más susceptible a las interrupciones. De esa forma muchos se quedan en los niveles
intermedios del sueño y nunca llegan al descanso más profundo y revitalizante. ―Tal vez por
eso se despiertan con la sensación de no haber descansado‖, señala la autora.
El ser humano no está preparado para llevar un ritmo de vida tan agitado, porque ―hay un
desfase entre la capacidad del cerebro para procesar información y el tráfico de datos que llega
cada segundo por medio de la tecnología‖, dice la experta. Para compensar el inmenso flujo,
desactiva los circuitos neuronales, lo que explica por qué quienes sufren esta fatiga no se
concentran y tienen problemas para memorizar información.
Las consecuencias de tener siempre saturado el cerebro es que puede sufrir bloqueos que
minan la productividad. También afecta el proceso creativo. Para evitar esto el psicólogo K.
Anders Ericsson, de la Universidad del Estado de Florida, recomienda hacer pausas cada hora
de trabajo continuo y concentrado (ver recuadro).
Esta visión está respaldada por varios estudios científicos que aconsejan hacer pausas activas,
es decir, hacer ejercicios de estiramiento para romper la rutina, o dar una vuelta por un parque
durante unos 15 minutos, al menos dos veces al día. Está comprobado que este tiempo de
inactividad le permite al cerebro procesar información, liberarse de tensiones y recargarse. ―La
creatividad aparece cuando el sistema nervioso está libre de cansancio y ansiedad‖, afirma
Forero.
Los expertos señalan que el ocio mental es clave para ver la vida desde otra perspectiva, tener
nuevas ideas y cierta inspiración que paradójicamente es necesaria para realizar cualquier

actividad. La gente debe ―tomarse el tiempo para nutrir su vida a nivel físico, emocional y
espiritual. Para ello hay que quitarle el pie al acelerador‖, concluye Ramlakhan.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EL FANTASMA DE KID CHOCOLATE
Fernando Araújo Vélez
Su última pelea fue la más importante de su carrera. La definió con un nocáut en el tercer
round, luego de varios minutos de sangre y de golpes y de terror y de angustia contra un
amigo-enemigo al que le ganó un cupo para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos
de Múnich.
Él decía Múich, pues ni sabía ni le importaba qué era aquello. Y agregaba que hacía frío allá,
mucho frío, siempre frío, y que tendría que ponerse encima una oveja para no congelarse.
Entonces se reía y le daba golpes a un rival imaginario con una pose de gran boxeador, como
la que quería para la foto de su pasaporte. Cuando se lo entregaron, 15 días antes de su viaje,
gritó que él no iría a ninguna parte si no le cambiaban la foto, y si accedió, por fin, luego de
lanzarle puños a todo lo que existiera o no, fue porque su madre le imploró que dejara esas
tontas vanidades a un lado y las guardara para el ring.
Sin embargo, no hubo más rings ni más poses ni más fotos de pasaporte. Kid Chocolate, como
se había rebautizado él mismo por su color y el Kid de algunos de los más grandes boxeadores
de la historia, recibió la tarde anterior a su partida la noticia de que no habría viaje. Se lo dijo
uno de sus vecinos, que intentó ser su apoderado y lo fue durante dos meses, y quien terminó
vendiendo por dos mil pesos el cupo que Kid había conseguido con sus puños. Cuando Kid
obtuvo la clasificación, se le acercó para celebrar con él, pero más que eso, le propuso que lo
dejara ser su guía, que le permitiera llevarlo para que en un tiempo fuera el gran campeón que
había soñado desde niño. ―Todo a cambio de unos pocos pesos de los millones que vas a
ganar‖. Esa noche, sellaron un pacto de sangre y soñaron con títulos de oro. Sesenta días
más tarde, el hombre que lo iba a volver campeón le dijo a Kid: ―Nos jodieron, muchacho, nos
jodieron. Te bajaron del avión por razones de fuerza mayor, esas fueron sus palabras. De
todas formas, préstame tu pasaporte para ver qué puedo lograr‖. El pasaporte de Kid terminó
en manos de Eduardo García, un dirigente mandos medios que se hizo pasar por boxeador de
la delegación colombiana. García vivió, comió y durmió en la villa olímpica. Viajó en el bus del
equipo de boxeo y se vistió con el uniforme nacional. Asistió a las carreras que quiso, a varios
partidos de baloncesto, presenció en primera fila las siete medallas de oro de Mark Spitz en las
piscinas olímpicas, e incluso escribió una nota para un periódico colombiano sobre el gran
suceso.
El día de su combate, el maestro de ceremonias anunció ―y en la esquina azul, de Colombia,
Eduardo García, Kid Chocolate...‖, pero allí no había nadie. Pasaron 10 segundos que el árbitro
contó en voz alta. Nada. El juez sentenció un w.o. y dejó que pasaran cinco segundos más
ante el estupor del público.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
PORTALES
Diana Castro Benetti
Hay puertas que van hacia lugares exóticos y otras que encierran la libertad.
Las hay tan estrechas que ni el agacharse permite ver lo que hay detrás. Son la oscuridad.
Otras, amplias y giratorias, invitan al juego, la curiosidad o el comienzo. Los portales son esos
cruces de vida que aumentan o disminuyen poderes, que revitalizan o hacen que el azar
aplaque los ímpetus de los más ambiciosos. Eventos que son la fuerza de la vida en acción.
Arcanos donde se definen los aprendizajes de individuos y colectivos desplegando los efectos
inevitables del renegado destino.

Por eso, los momentos en que tomamos decisiones son cruciales. Momentos llenos de dolor,
rabia o desesperación, o momentos de alegría y serenidad. Momentos de conciencia, de
inconciencia, de pasión, de ímpetu, de orgullo, de duda o maldad. Aparecen la diversión, la
algarabía, el ruido y la locura o el desenfreno. Rendijas del silencio y el amor profundo. Así,
cada instante trae su acción, quita los cerrojos o atasca los caminos para enterrar pasados con
el adiós definitivo. Imposible develar lo que hay detrás o suponer siquiera los efectos. Son esos
momentos en los que todo se resuelve. Se decide el amor, el trabajo, la carrera, o se inventan
los hijos. Instantes de escogencia única que ofrecen específicas opciones y nunca las otras
porque son ésas las que hay que vivir y con las que hay que caminar. Confluencias de
sincronías, ideas, ilusiones y expectativas; coincidencias y realidades de una vida que se
desdobla.
Los portales no pueden ser azar porque con ellos se asumen las consecuencias. Son los
amigos, los amores y las deudas. Portales son los espacios de soledad donde se duda, se
observa y se recupera el respeto. Portales son las oficinas, los formularios, los porteros o los
gerentes. Portales vienen siendo los que dicen no y los que dicen sí. Portales son todos los que
nos miran de reojo, con envidia o sin fe.
Dar los pasos hacia un portal requiere respirar suave, sin prisa, sin agitación. Reconocer que
un umbral se aproxima y verlo de frente hace que el corazón vibre con más fuerza o que la piel
se erice. Los ojos brillan y el cuerpo flota. Ir hacia un portal es aceptar que el paso dado llevará
lejos, dará pistas sobre el destino y dejará indicios en lo vivido. Es como abrazar la vida que
cambia, corre, fluye, se mueve; es saber que somos uno con el viento, el agua, la luz, las
hadas y el sonido. Los portales, como fantásticos arcanos, son la gran magia para la iniciación.
Abrir los brazos y agradecer es apenas una mínima reverencia para acoger lo cotidiano. Todo
portal merece su sonrisa.

VANGUARDIA
DIOS SÍ ESCUCHA
Euclides Ardila Rueda
Queremos que todo se nos solucione de una, sin contemplar que las cosas deben pasar
primero por el visto bueno del Creador. ¡Todo sucede en el tiempo de Dios!
No pierda las esperanzas, los milagros ocurren todos los días.
Suele suceder que rezamos, invocamos a Dios y, al final, creemos que nada logramos.
¿Qué pasa cuando nos sentimos así?
No se trata de una crisis de fe; de pronto, es solo una búsqueda para replantear lo que
creemos.
Debemos ahondar en nuestro interior y respondernos las siguientes preguntas:
¿Por qué oramos? ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuál es la plegaria que llena nuestro
corazón?
Pronunciar con fe cada palabra del diálogo que sostenemos con el Altísimo nos abre el
horizonte y nos ayuda a entender la repuesta celestial.
Porque ha de saber que Él no solo nos oye, también nos responde y actúa. Lo que pasa es que
no aprendemos a sentir sus respuestas o, dicho de otra forma, solo estamos dispuestos a
escuchar lo que nos interesa.
En cada momento de la conversación y de ese contacto nuestro con el Ser Supremo, debemos
abrirnos a sus mensajes y entender aquello que nos quiere decir.
Él siempre está con nosotros y si tenemos la suficiente fe seremos testigos de sus milagros.
Nunca dude de su poder. Si está siempre con Dios, las cosas mejorarán. ¡No reniegue!

Dicen que Dios nos habla a través del amor, nos abriga en el frío, nos acaricia con el viento y
nos consuela cuando lloramos en silencio.
El poder de la mente
Con el poder de su mente usted puede tener disposición para triunfar, para estancarse o para
fracasar.
Su pensamiento, casi sin notarlo, destruye o le facilita su camino.
¿Quiere estar bien?
¡Esté bien!
¿Quiere estar mal?
¡Échese a morir!
¿Sabe dónde está todo lo que hace?
¡En el cerebro! De la forma como lo use, al final usted será del tamaño de su pensamiento.
El conocimiento de la mente no es un invento; eso ya está comprobado por los propios
científicos.
Aplicando sencillas técnicas, reveladas por los investigadores para usar el poder mental, se
pueden obtener resultados satisfactorios para mejorar la visión ocular y el rendimiento en
estudios y deportes, regular el dolor y el peso corporal, controlar el estrés, frenar el proceso de
envejecimiento, superar problemas del alcohol y de las drogas, combatir el insomnio, atenuar la
angustia o reducir la presión sanguínea.
Además, el aprovechamiento del poder de la mente tiene la ventaja de que no cuesta dinero,
ofrece resultados inmediatos, puede ser empleado en cualquier lugar y también es compatible
con toda clase de fe.
Usted decidirá cómo se va a sentir en la vida.
Toda esta ‗filosofía espiritual‘, si se me permite denominarla así, le servirá para predecir el
estado de la atmósfera de su vida.
Aunque no lo crea, los pronósticos de su estado de ánimo se pueden hacer colectando tantos
datos como sea posible de su vida: si le gusta llorar, se la pasará con los ojos aguados hasta
por el movimiento de un zancudo; si quiere reír, el más sencillo ‗cuenta hueso‘ le arrebatará
una carcajada; y si quiere mirar la vida con ternura, la inocente sonrisa de un bebé le pintará
una imagen de esperanza a su vida.
Usted elige en cuál estación quiere vivir: en invierno o en verano. ¡Claro! también puede ser
otoño o primavera; es solo cuestión de decidir qué quiere hacer con lo que le pasa: reír, llorar,
quedarse callado o mover cielo y tierra para que su presente tenga otro semblante.
Es su forma de pensar la que hace que los pronósticos de su futuro sean seguros o no.
Recuerde: Usted mismo puede influenciarse con las predicciones de su propia mente.
Sanos consejos
Dios nunca le dará más carga de la que pueda llevar sobre sus hombros. Sin embargo, usted sí
puede intentar llevar su propio peso o incluso aliviarlo.
Por eso, le corresponde aprender a sobrellevar su cruz sin renegar. Y para ello puede pedirle al
Señor valor y fortaleza para salir adelante y, por supuesto, para triunfar.

Más allá de su enfermedad y por encima de su dolor, siempre habrá un resplandor. A lo mejor
caerá varias veces; no obstante, Dios le enviará el ‗agua lluvia‘ hasta que surja el arco iris.
Si siente que no puede lograr algo, piense en el ave que de rama en rama hace su nido, en el
Sol que alumbra hasta llegar a su destino, en la planta que lucha por florecer al tiempo pedido,
en la hormiga que carga un pedazo de trigo, en la roca perforada por el constante rocío, en un
niño pequeño que a hablar ha aprendido, en las viejas cicatrices del alma que con el tiempo
han desaparecido. Piense en el Ser Supremo, quien en su inmenso amor, siempre está a su
lado.
¡Le espera un gran día! ¡Dios lo bendiga!
Orar
Orar nos libra de la angustia y, sobre todo, nos acerca a Dios.
Cuando le pedimos algo, si lo hacemos en oración, Él nos escucha.
Cuando lo buscamos, se deja encontrar; siempre y cuando lo hagamos de todo corazón.
La oración es intercesora y es poderosa.
Además, la plegaria al cielo es el mejor canal de comunicación con Dios.
Por último, le recomendamos hacer la siguiente oración:
Señor: Permita que por muy complejo que sea mi angustia, encuentre el bálsamo y el alivio que
requiero. Haga que por muy duro que sea mi trabajo yo rinda sin fatigarme, que realice mis
labores de una manera serena y, sobre todo, que conserve la lucidez y mi dignidad; incluso
más allá de los problemas diarios que se me presenten.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA RESPUESTA ES PABLO + CLARO
Ómar Rincón
¿Dónde los televidentes no importamos a nadie? La respuesta es Colombia.
Los canales no ponen cuidado, los operadores como Claro se burlan del televidente, la ANTV
no existe. La única defensa de los televidentes es el control remoto y criticar.
―Claro-Télmex continúa abusando de su posición dominante. El primero de octubre y de un solo
tajo suprimió trece canales: VMS-TV (que creo era una asociación con EL TIEMPO, bastante
malo), tres regionales (Teleantioquia, Telecaribe y Telepacífico), TV Agro (con notas
interesantes y útiles), Glitz (muy anodino), Telemundo (malo, como la mayoría de rellenos
mexicanos que tiene esta empresa), ESPN-3 (deportivo), FX (con buenas películas y series),
Cinemax Oeste (buenas películas) y no se salvaron ni siquiera los canales religiosos EWTN y
Teleamiga (católicos) y Enlace (protestante). No hubo explicación alguna sobre este recorte.
Con siete canales de Movie-City gratuitos durante cuatro días se quiso subsanar el abuso
contra el suscriptor".
―Quedaron, por supuesto, los terribles canales propios de Claro-Télmex que compiten en mal
gusto. Claro-Télmex ya había presentado un recorte similar el año pasado y sugirió tomar un
plan más costoso para evitar estos inconvenientes. Jamás Claro-Télmex ha dado explicaciones
a sus clientes y por teléfono nadie sabe nada‖: Enrique Ordóñez V.
¿Dónde Claro prefiere pagar publicidad y buenos abogados a prestar buen servicio? La
respuesta es Colombia.
―La voz Colombia es una farsa, los talentos que se presentan son personas ya reconocidas; y
es que se presentaron 9.000 videos y los mejores puntajes o los mayores votos no fueron los
que pasaron a las audiciones. Por lo tanto, a pesar de la buena música y el buen formato, no
me parece sano un proceso tan poco transparente‖: Paola Vargas Fresneda.

¿Dónde la transparencia no paga? La respuesta es Colombia.
―Escobar, el patrón del mal, sazonado con un matasello de ‗versión internacional‘ (lo cual dice
que triunfó en el exterior). ¿Quién iba a decir que tanto perico regado con sangre por estos
suelos se llamaría narcocultura y sería un buen negocio para Caracol?‖: Yul Daza.
¿Dónde vendemos como ―nuestro ídolo‖ a Pablito, para colombianos olvidadizos y el mundo
entero porque el mal sí paga? La respuesta es Colombia.
¿Dónde los televidentes no importamos a nadie? La respuesta es Colombia.

ÉXITOS DE LA TV ESTADOUNIDENSES EN VERSIÓN CRIOLLA
Adaptaciones de series como 'Breaking Bad' y 'Nip/Tuck' suenan seductoras, pero tienen sus
riesgos.
Hay mucha expectativa entre los televidentes acerca de Metástasis, producción que se grabó
en Bogotá y que ofrece una versión latina de la famosa serie estadounidense Breaking Bad
que, tras cinco temporadas, finalizó su ciclo televisivo y se convirtió en una de las más
importantes del año.
Fanáticos incondicionales de la original han mostrado su preocupación con el reciente tráiler de
Metástasis, que calca casi plano a plano las imágenes del adelanto de su fuente principal y
explora la vida del profesor de química Walter Blanco (en Breaking Bad era Walter White), que
termina involucrado en el tráfico de metanfetaminas tras recibir la noticia de que sufre de un
cáncer terminal; un personaje que está en manos del actor colombiano Diego Trujillo y retoma
el rol del estadounidense Bryan Cranston.
―Siempre que se habla de un remake o nueva versión de una serie que ha sido éxito en otro
país hay un riesgo muy grande, pues existen referentes y las comparaciones son inevitables y
eso puede generar desazón entre los televidentes‖, dice el analista de medios Mario Morales.
―Más en el caso de una serie como Breaking Bad, que tuvo un ruido impresionante en todo el
mundo y logró un interés importante en Colombia‖, recalca.
Metástasis, que contará además con la actuación de Julián Arango, Roberto Urbina, Sandra
Reyes y el mexicano Damián Alcázar, se estrenará para el público latino de Estados Unidos a
través del canal de TV paga Univisión y en Colombia el próximo año.
―Hay un componente clave en la puesta en marcha de un producto como estos, y es ese
aspecto moral que podría tener otro tipo de respuesta entre el público colombiano o latino,
diferente al que se creó en Estados Unidos, pero sigue siendo una apuesta osada‖, insiste
Morales.
Precisamente, ese riesgo ha tenido ejemplos específicos en la televisión nacional. Ya se probó
con comedias como Casados con hijos –que está basada en el programa estadounidense
Married With Children–, y también con la criticada ¿Quién manda a quién?, una copia muy
cercana a la serie que se emitió en la televisión de EE. UU. a principios de los 80 y que en ese
entonces, contó con la actuación de Judith Light y Tony Danza.
Ni las producciones Casados, ni ¿Quién manda a quién?, ‗a la colombiana‘ lograron replicar el
éxito de sus antecesores; pero eso no frenó la tendencia de reciclar tramas de otras latitudes.
De ahí salió también A corazón abierto (el equivalente de Grey‘s Anatomy); experimentos como
Vuelo 1503, con una trama que recordaba el inicio argumental que presentó la serie Lost en su
primera temporada o Mentiras perfectas, basado en la polémica Nip/Tuck.
―Todas las series, sacadas de su contexto, pueden perder el tono que identifica a su
naturaleza, el reto en una nueva versión será siempre recapturar esa atmósfera‖, agrega
Morales. El temor, para este experto, radica en que se mantenga el estatismo a la hora de
experimentar con producciones nuevas o formatos que escapen de los moldes.
―La industria de la televisión está en un nivel de parálisis sin ánimo de arriesgar, cuando,
paradójicamente, en los remakes arriesga más‖, opina el analista.
‗Nip/Tuck‘, con bisturí colombiano
Carolina Gómez es una Julia ideal en la versión nacional de Nip/Tuck, que se llama Mentiras
perfectas y que el canal Caracol lanza el próximo 28 de octubre, a las 9 p. m.
―Esta historia se puede contar aquí perfectamente, con elementos nuestros‖, comenta Gómez,
refiriéndose a la trama que se basa en los conflictos de dos cirujanos plásticos.
En esta versión nacional la acompañan como protagonistas el argentino Michel Brown (con su
versión de Sean McNamara y cuyo personaje se llama Santiago Ucrós) y el espa- ñol
Emmanuel Esparza, en la caracterización de Christian Troy, que los colombianos verán como
Cristóbal Alzate.

A Esparza, por ejemplo, le sorprendió el trabajo que hacen los médicos en el quirófano. ―Son
iguales que los demás: tienen vidas en sus manos y luchan por ellas‖, comenta el actor.
La serie original empezó en el 2003 y tuvo seis temporadas. Creada por Ryan Murphy, obtuvo
un premio Emmy y un Globo de Oro.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Se rumora.
Que William Vinasco está tratando de comprometer al periodista, Edgard Artunduaga en una
sociedad, en la que el periodista aportaría su talento y experiencia y Vinasco sus frecuencias
en AM, las que se encadenarían a Candela 850 AM para trasmitir un informativo. William, quien
no da puntada sin dedal, está buscando reactivar su nombre político con fines electorales. En
su afán de vitrina encontramos a Vinasco en la edición dominical del Tiempo, enseñando su
casa. El lobo pierde el pelo pero no las mañas.
Darío Arizmendi
Le comentó al escritor, Gustavo Gaitán T.:" No soporto a los políticos, si por mi fuera, no los
entrevistaría en mis programas " ¿Qué habrá desilucionado tanto a Darío, quien ha sido uno de
los comunicadores mas comprometidos con la politiquería que tanto daño le ha hecho a
Colombia ?.
Huberto Cancio.
Comenzó a proyectarse de la mano de Raúl Campos en la "Z", donde fue descubierto por Luis
Guillermo Troya, quien lo promovió como lector de noticias, su voz no pasó desapercibida, para
el binomio: Mauricio Gómez - Julio Sánchez C, quien lo contrato para que narrara el
documental " Los Mayas", oportunidad que fue definitiva para la cotización de la voz de Cancio,
quien fue llamado por el Canal Caracol como voz institucional, en reemplazo de Jesús Alzate
Arroyo.
Ha sorprendido a los críticos de los medios audiovisuales la desaparición de Cancio como voz,
promocional del Canal Caracol !!! .
Jaime Orlando Prada.
En los años ochentas Jaime era una de las voces mas prometedoras de las nuevas
promociones de comunicadores. El color, tono y estilo eran muy similares a los del inolvidable
Otto Greiffestein. Este fue su talón de Aquiles, Tito López quien era su compañero en La Super
estación, lo comenzó a desmotivar, su sorna tuvo efectos devastadores en la personalidad de
Jaime Orlando, quien lastimosamente se alejó de la radio. Sería bueno que algún director de
radio, rescatara a Jaime Orlando para nuestra radiodifusión.
Jorge Velosa
Ha sido invitado por los organizadores del Festival Quimera de Méjico, evento en el que el
canta autor al frente de "Los Carrangueros", ofrecerá tres conciertos en Metepec durante la
primera quincena de Octubre. El 17 de octubre Jorge hará una presentación para el público
infantil, en el que interpretará el repertorio especialmente grabado para esta audiencia. El 19
actuará en Cuernavaca, invitado por La Universidad Autónoma de Méjico, ofreciendo un
concierto didáctico para los estudiantes, el 21 de octubre a su regreso cumplirá con su
apretada agenda de presentaciones de fin de año.

