LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
Oites Tola, qué guayabo haberme perdido el debate del paramilitarismo en el Capitolio, ¿cómo
estuvo?
-Una berriondera: todos se sacaron los trapitos al sol...¡Gocé!
-Cuentan que ese salón parecía un orfanato: desde el citante hasta el citao, pasando por el
ministro del Interior y el de Justicia, todos hijos de la maldinga Violencia.
-Iván Cepeda le esculcó la vida a Uribe desde que estaba chiquito y era monaguillo en Salgar y
una vez el cura lo regañó porque lo pilló escondido detrás del confesionario oyendo todo.
-Tan ocioso Cepeda ponerse en esas habiendo en el Congreso tanto chanchullo por hacer.
-Contó cuando Uribe era un caguetas y le preguntaron qué quería ser de grande y contestó que
presidente y hacerse reelegir dos veces a como diera lugar.
-Y Cepeda de dónde sacó tanta cosa, por Dios... ¿De Gúgol?
-Estaba tan documentao ese muérgano de Iván que José Odulio se le arrimó y le dijo: Home
Mamerto, si ese material no te sirve en la Corte Suprema yo te ayudo a venderlo en Jístori
Chanel.
-O le sirve a la Negra Candela pa El lavadero.
-Cuando Cepeda empezó su perorata, Uribe echó de ver que tenía los zapatos sin embolar y
salió...y detrás de él sus pollitos.
-Ve Tola, ¿y Álvaro por qué no quiso oír a Cepeda? Eso es parte de mala educación.
-Es que a Uribe no le gusta que le recuerden su pasado porque le da nostalgia.
-¿Y Cepeda sacó el refrito del helicótero del taita de Uribe y lo de Medellín sin tugurios y la
reunión con Mancuso?
***
-Hablando de La bella villa, ¿supites Maruja que un asqueroso dijo que Medellín es el burdel
más grande del mundo?
-Infame, empezando porque Medellín no es tan grande...
-Desgraciao, nosotras damos fe de que eso es falso de toda falsedá: en Medallo nunca nos
han hecho propuestas indecentes.
-Es pura envidia que le tienen a nuestra Tacita de plata porque en Medellín estamos las
mujeres más bonitas del mundo.
-Estamos es mucha gente...Ay Tola, vos sos tan fea que el espejo se te empaña.

-Fea vos, que pasás por una construcción y los obreros se ponen a trabajar.
-Bueno, sigamos con el debate...¿Verdá que Paloma Valencia se desfiguró y parecía una loca?
-Afortunadamente a la entrada le habían decomisao las naranjas.
-¿Y es cierto que Paloma comparó a Uribe con Bolívar?
-Dijo que Álvaro también tendrá su estatua de bronce y que ella estará a su lado...en el hombro
o en la cabeza.
-Comentan que Paloma y Uribe se entienden muy bien porque ella sabe mucho de Bolívar y él
del caballo.
-Ve Tola, ¿y en qué terminó todo ese bololoy?
-Uribe se despidió diciéndole a su viejo amigo el pastor Jimmy Chamorro: Y tengo pruebas de
que yo le metí dinero a su campaña...Y salió disparao, pero en la puerta le gritó a Jimmy:
¡Bandido!
-Uy...¿Y qué le respondió Chamorro?
-¡Colega!
-Ole Maruja, en estos días me topé con Pachito Santos y le pregunté por qué estaba tan
ojeroso, y me dijo: Ay misiá Tola, anoche tuve una pesadilla maluca: que el candidato uribista a
la alcaldía de Bogotá lo descogían por convención.
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SOY CAPAZ DE APOYAR 'SOY CAPAZ'
Daniel Samper Ospina
Integrar a la sociedad a los guerrilleros es la mejor forma de vencerlos. Ya los veo en el hay
Festival y leyendo poesías. ¿No es esa una manera de pagar por sus faltas? ¿De qué
impunidad habla el uribismo?
No sabía si sumarme a la campaña publicitaria ‘Soy capaz’ por considerarla sospechosa, y de
hecho tengo un amigo abogado que piensa demandarla por abierta discriminación contra
Pachito Santos y Andrés Pastrana. Pero decidí hacerlo luego de leer las declaraciones de
Santiago Valencia en contra de la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer. Santiago Valencia,
para quien no lo sepa, es hijo de Fabio Valencia Cossio, y, como consecuencia natural de ese
hecho biológico, es congresista de Centro Democrático. Fabio es así. En la medida en que
caen sus hermanos a la cárcel, mete en la política a sus hijos, y eso tiene un mérito.

El hecho es que el joven Santiago se pregunta cuál es el estatus internacional de Tanja para no
ser capturada en La Habana, y advierte con pucheros patrióticos que ella no merece ser
ciudadana colombiana.
Fíjense ustedes. El muchacho resultó castrochavista. Quiere paz con impunidad. Yo, en
cambio, creo que Tanja merece ser colombiana para que escarmiente: sueño con verla
sacando el RUT; pagando los nuevos impuestos de Santos; representando a Colombia en un
equipo de ciclismo cuyo uniforme sea color piel; padeciendo la saga política de Valencia
Cossio. Y siguiendo los debates del Congreso: esos debates en que los intérpretes de señas
deben hacer quiebres de manga, roscas en la nariz y pistola con el dedo para traducir a los
sordos el cruce de ideas entre Uribe y Cepeda.
Por mi parte, no solo estoy de acuerdo con que Tanja saque la nacionalidad colombiana, sino
con que en el próximo ciclo se aborde el punto de su aparición en SoHo. En eso consiste
involucrarse en la sociedad civil, ¿no?, de eso se trata todo.
No sé por qué a los uribistas les cuesta tanto trabajo imaginar que la guerrilla se desmoviliza.
Finalmente, la paz consiste en que el establecimiento absorba a la comandancia guerrillera:
que alias el Paisa asista a una frijolada; la esposa de Tirofijo se vuelva íntima de las Lara e
imponga la moda ‘militar print’; Jesús Santrich integre la nómina de árbitros de la Dimayor. Y el
dummy de Simón Trinidad sostenga tertulias filosóficas con Andrés Pastrana y Pachito Santos.
Y así es. Integrar a la sociedad a los guerrilleros es la verdadera forma de vencerlos. Ya los
veo en un par de años acudiendo al Hay Festival, codeándose en las páginas sociales con
Vicky Turbay y leyendo poesías en los recitales de Gloria Luz Gutiérrez: ¿no es esa una
manera de pagar por sus faltas? ¿De qué impunidad habla el uribismo?
Las arremetidas contra el proceso de paz me han convencido de apoyarlo. Por eso, me sumo a
la campaña “Soy Capaz”. Llegó el momento de ponerse en los zapatos del otro. O en el zapato
de Navarro. O en los botines de gamuza morada de Roy. Llegó el momento, en fin, de imitar al
propio Roy y vestirse con la camiseta rival, como él mismo lo ha hecho en los últimos años:
aunque milita en el santismo, fue capaz de enfundarse en el uniforme del uribismo. Y antes del
Vargasllerismo. Y antes del liberalismo. Roy –ejemplo de tolerancia– es capaz de todo, aun de
raparse y dejarse barba: ¿en qué momento se convirtió en esta suerte de Walter White
valluno? ¿Es, acaso, el verdadero protagonista de la versión colombiana de Breaking bad?
¿Quién hará el papel del joven que lo acompaña? ¿Naren Daryanani? ¿El hacker Sepúlveda?
El mensaje de la campaña ‘Soy capaz’ consiste en transformarse por un instante en el
contrario: que un sacerdote católico circuncide a un efebo y que a su vez un rabino lo acose,
por ejemplo. Que Ordóñez reciba un sartenazo en la frente y Petro se ponga calzones de
castidad. Que Pacho Santos se coma un tamal y Angelino electrocute un estudiante. Y que
Uribe aprenda a jugar golf y nadie pueda nombrar a Santos en un debate.
Y este último punto es importante, porque el presidente Santos ya fue capaz de meterse en la
piel del uribismo, y de hecho por ese motivo ganó su primera Presidencia. En esas elecciones
–lo recuerdo– por poco se baña en un río carmelito y se viste con un frac tetillero. De modo que
ahora Uribe debe devolver atenciones y aparecer en un comercial diciendo de qué es capaz.
Ejemplos: soy capaz de cambiar la Constitución para quedarme en el poder. Soy capaz de
retirarme de los debates en que hablan de mi pasado. Soy capaz de interceptar el corazón de
mis compatriotas (entendiendo por corazón el teléfono: de ahí que también se diga que la línea
telefónica se infartó, por ejemplo).
Santos, a su vez, puede hacer más énfasis en sus aportes a la paz: soy capaz de gravar sobre
mármol que no subiré los impuestos, y después gravar incluso el mármol. Soy capaz de
inventarme cinco superministerios que no se sabe para qué sirven. Soy capaz de nombrar un
experto en Call Centers para que maneje el medioambiente. Soy capaz de nombrar a mis
amigos de póker en el servicio exterior.
Por mi parte, yo soy capaz de creer en el proceso de paz. Todavía. A pesar de todo. Y soy
capaz de imaginarme un país pacífico, en el cual la violencia suceda únicamente en la
televisión: bien sea en el canal del Congreso, durante un debate entre Uribe y Cepeda, o en la
serie Breaking Bad, donde Roy Barreras hace el papel de su vida.

EL TIEMPO
Frente Uribista
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JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
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ALTO TURMEQUE
‘Excuse me’

Hace poco, cuando Germán Vargas Lleras no había asumido como vicepresidente de la
República, solicitó visa para viajar al Reino Unido y en el formulario, en la casilla de ocupación,
anotó desempleado. Tamaña sorpresa se llevó cuando le notificaron que se la habían negado
por metodología consular. Ahí sí tuvo que reclamar reconocimiento a su investidura. La
Embajada británica verificó la información. Figuraban entradas, por ejemplo, a finales de 2011
como ministro del Interior invitado a disertar ante la Cámara de los Lores, en Londres, y ante la
Convención de Naciones Unidas sobre políticas antidrogas, y se la expidió al día siguiente.
Metro a metro
En aproximadamente dos meses el Banco Mundial entregará al Departamento Nacional de
Planeación los diseños definitivos para el metro de Bogotá. El director del DNP, Simón Gaviria,
viajó a Washington y se reunió con tres expertos del Banco Mundial, encabezados por Jorge
Familiar, vicepresidente para América Latina, para conocer detalles y los próximos pasos del
proceso. A su regreso, Gaviria pidió a sus más inmediatos colaboradores organizar un gran
foro nacional en el que ciudadanos, autoridades y gremios puedan expresar sus opiniones. Se
avecina un gran debate para la capital del país.
A las carreras
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, aprovechó su viaje a Pekín, donde participó en la
VIII Cumbre Empresarial China-América Latina, para ir al autódromo de la ciudad a la
inauguración de la Fórmula E, que aspira a convertirse en el mediano plazo en competencia de
la Fórmula 1 por economía y medio ambiente, ya que los carros son eléctricos. Se le vio
curioseando por la exclusiva grilla de partida entre leyendas del deporte motor como Alain
Prost —cuyo hijo iba a ganar pero se estrelló en la última curva—, Emerson Fittipaldi y Michael
Andretti.
El paseo
El jueves, la novedad en San Andrés fue una invasión de algas que tornaron marrón el
tradicional azul turquesa de las aguas. El rumor corrió por la isla y en minutos llegó al auditorio
donde se realizaba el III Encuentro Nacional del Ministerio Público, donde el procurador
Alejandro Ordóñez denunciaba que “quieren languidecer al Ministerio Público y eso pasa por su
exclusión del sistema penal acusatorio”. En los pasillos se llegó a especular que se trataba de
algún huracán o maremoto, pero, apenas pudieron, los invitados se fueron a contemplar el
fenómeno y a tomar fotos. Según la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago,
se trataba de talofitas procedentes del triángulo de las Bermudas. Lo paradójico es que el lema
del encuentro de la Procuraduría era: “Soberanía de colores”.
El elegido
Mañana se sabrá el nombre del nuevo rector de la Universidad del Rosario, luego de una
votación en la que 15 colegiales, alumnos destacados, tienen gran influencia. En el Palacio de
Nariño estarán atentos para ratificarlo porque el presidente Juan Manuel Santos es el patrono
de la institución. En total, 31 rosaristas, entre ellos Andrés Pastrana, han ocupado la
Presidencia de la República. En el caso de Santos, el vínculo no es sólo por estatutos sino
porque Enrique Santos Castillo, su papá, era egresado, como lo es su actual secretaria jurídica,
Cristina Pardo, quien fue colegial. Se da como un hecho el triunfo del economista José Manuel
Restrepo, hasta ahora rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), en
reemplazo de Hans-Peter Knudsen.
Nuestra memoria
El éxito en Europa de El olvido que seremos, la obra máxima del escritor Héctor Abad
Faciolince, no se detiene. Hoy en la Radio Nacional de Rumania será entrevistado a propósito
de que la editorial Curtea Veche (Patios Viejos) lanzó en Bucarest la traducción al rumano de la
historia del amor entre él y su padre, el médico y líder de derechos humanos Héctor Abad
Gómez, asesinado en 1987 en Medellín, y a la vez la mirada a una generación de pensadores
de izquierda casi exterminada por la mano negra de la extrema derecha. Editado en Colombia
por Planeta, recibió el Premio Casa de América Latina al mejor libro publicado en Portugal.
La gota fría
Carlos Vives se tomó muy en serio su faceta de entrevistador con el artista Carlos Jacanamijoy
para la edición especial de la revista Cromos a la que fue invitado como director. Aunque

estuvo un poco nervioso al comienzo, al pasar los minutos logró concentrarse tanto que no
quiso ninguna interrupción y terminó confesando que se mordió la lengua para no interrumpir al
maestro Jaca. Este encuentro en el taller del pintor estaba en la cabeza del samario desde
hace más diez de años, cuando lo conoció en la casa de Maripaz Jaramillo y Jaca lo invitó a
Putumayo a descubrir las maravillas de su olvidada tierra natal.
Los huevitos
El Fondo Nacional Avícola y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia invitaron para
el próximo miércoles, en el restaurante Club Colombia de Bogotá, a diversos personajes de la
vida nacional, incluidos miembros del uribismo, con motivo de la feria “Pollo al arte”, donde
artistas y especialistas médicos hablarán del beneficio del pollo y del huevo en la salud.
Decidieron invertirle al evento porque la campaña promocional de Fenavi con la campeona
mundial de BMX y medallista olímpica Mariana Pajón, portada de la revista Avicultores que
repartirán allí, ha resultado un éxito y el objetivo es subir el consumo per cápita de 236 huevos.
Buena impresión
Hace dos semanas salió reeditado bajo el sello Ediciones B el libro A las puertas de El
Ubérrimo, escrito hace cinco años por Iván Cepeda y Jorge Rojas, un fenómeno de literatura
política que lleva más de 20.000 ejemplares vendidos y seis ediciones. Su contenido: cómo se
desarrolló en Córdoba la parapolítica y el paramilitarismo, alrededor de la hacienda del
expresidente Uribe. Fue uno de los soportes documentales del senador Cepeda en el debate
de esta semana.
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Buen ejemplo
La Cámara de Comercio le está dando un ejemplo al país en materia de contratación de
reinsertados. En los últimos años le ha dado empleo a 30 que venían de las Farc, del ELN o de
los paramilitares. El resultado ha sido el siguiente: de los 30 contratados 27 han resultado
trabajadores ejemplares. Dos no se adaptaron a la vida de la ciudad y manifestaron que
querían volver al campo. Solo uno renunció por inconformidad laboral. Lo más importante es
que ninguno incurrió en un delito o acto violento de ninguna naturaleza.
Capaz de todo I
La campaña ‘Soy capaz’ fue creada por Marc de Beaufort, un creativo colombiano con un
antecedente controvertido. Él fue el productor de un documental sobre una ‘mula’ del
narcotráfico en el cual se mostraba cómo se transportaba la droga desde Pereira hasta
Londres. En 1996 el video fue transmitido por la BBC en el Reino Unido, con tanto éxito que
ganó 14 premios y fue vendido a la televisión española y al programa 60 Minutos en Estados
Unidos. Sin embargo, un año y medio después el diario The Guardian reveló que el
documental, que había sido presentado como real, era un montaje y que tanto los diálogos
como los personajes eran falsos. La productora fue multada con 2 millones de libras esterlinas
y tuvo que devolver varios premios.
Capaz de todo II
Y hablando de la campaña, muchos colombianos vieron en el acto inaugural de la campaña
que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se cambió simbólicamente de zapatos para
dar a entender que todos los colombianos debían ser capaces de ponerse en los zapatos de
los otros para alcanzar la paz. Sin embargo, lo que no se ha dicho es que hace dos años, la
agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), había lanzado una campaña basada en
exactamente el mismo concepto: ‘Ponte en los zapatos de un refugiado’. ¿Coincidencia?
Mejor las mujeres
Y hablando de los reinsertados la Cámara de Comercio considera que esos excelentes
resultados se deben a la labor de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)
presidida por Alejandro Éder. Allá los reinsertados no solo validan la primaria y el bachillerato
sino que cada individuo es evaluado, se le presta asesoría psicológica y se le orienta para
adaptarse a la vida civil. Según el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los
Andes y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina el 36 por ciento de los colombianos

ve con buenos ojos que desmovilizados puedan trabajar en empresas tradicionales. Como dato
curioso, en esa aceptación hay una consideración antimachista: la mayoría de los encuestados
prefiere que sean mujeres.
Futuro frío
Esta semana comenzó a circular la noticia de que el gobierno de Canadá le había concedido
asilo político a Luis Carlos Restrepo. Teniendo en cuenta la trascendencia de esa decisión, los
medios buscaron infructuosamente que la confirmaran los respectivos gobiernos. Encontraron
lo siguiente: Restrepo se encuentra en Montreal viviendo con una hermana que reside en esa
ciudad. Ha pedido asilo político en ese país y se le ha concedido un permiso de residencia
transitorio mientras se define ese asunto. Normalmente esos trámites en el gobierno
canadiense toman muchos meses o incluso años y todavía no se sabe cuál será la respuesta.
Aun cuando se tome una decisión, es posible que no se sepa porque las autoridades de ese
país por lo general ni confirman ni niegan los asilos que otorgan.
Buenas calificaciones
En el segundo trimestre del año el PIB nacional aumentó 4,3 por ciento, un poco menos de lo
proyectado. Aún así fue el que más creció en la región. La cifra colombiana más que duplicó el
1,9 de Chile, el 1,7 de Perú y el 1,6 de México. Brasil decreció en un 0,9 por ciento. Otra cifra
muy buena fue la de los más de 3,6 millones de personas que han salido de la pobreza en este
gobierno. Según el Banco Mundial y el Dane la línea de la pobreza se traza en quienes ganan
menos de 7.000 pesos diarios, es decir 208.000 pesos al mes. Eso significaría que una
persona que se gana 209.000 pesos mensuales ya no es pobre, algo con lo cual no estarían
de acuerdo muchos colombianos. Pero estadísticamente tocaba fijar una cifra para hacer el
corte.
El costo de la guerra
En los últimos 20 años el negocio de las esmeraldas se ha reducido más del 50 por ciento y la
tendencia es que siga hacia abajo. Antes el negocio era de 300 millones de dólares al año y
ahora es de 127. En 2004 se recaudaron 9 millones de quilates y el año pasado apenas 2,62.
El origen de los bajonazos es la renovación de la guerra de las esmeraldas. Desde que murió
Víctor Carranza, una frágil tregua que se había negociado se rompió y ahora es todos contra
todos. Solo en el último año intentaron matar al socio principal de Carranza, Hernando
Sánchez, que sobrevivió a 11 tiros. Después el gran rival de ese clan, alias Pedro Orejas,
sobrevivió a una granada y la semana pasada alias el Pequinés fue asesinado.
45 mil millones y un asesinato
La Ley de Regalías tiene un fondo de 1 billón de pesos para ciencia y tecnología que ha
producido más saqueo que innovación. Esa cifra corresponde al 10 por ciento del total de las
regalías y tiene destinación específica por ley. Sin embargo, la repartición de esos recursos ha
producido fenómenos como el de Córdoba, donde el jefe de regalías fue asesinado. Como
autor intelectual está sindicado el hombre a quien le había adjudicado un contrato por 45.000
millones de pesos para mejorar las técnicas de cultivos agroforestales en el departamento.
Aunque esos contratos tienen que ser avalados por Colciencias, por lo general desembocan
más en el enriquecimiento del ganador que en grandes descubrimientos científicos.
Sube la espuma en el negocio cervecero
Si AB InBev adquiere a SABMiller, multinacional anglo-sudafricana dueña de Bavaria, se
crearía un gigante que tendría el 30 por ciento del mercado mundial de la cerveza. Esto
valorizaría la participación de los Santo Domingo, pero los obligaría a diluirse. Hoy el mercado
de las tres grandes está compuesto así: AB InBev con un valor en bolsa de 183.650 millones
de dólares; SABMiller con 97.810 millones de dólares y Heineken con 44.730 millones de
dólares.
El dragón que entró a Colombia
La presencia china en Colombia ya se ve en todos los sectores económicos. En la última
década el comercio con el gigante asiático se multiplicó por diez. China, a 15.516 kilómetros de
distancia, se consolida como el segundo socio comercial de Colombia. Hace rato desplazó a
Venezuela y al paso que van las cosas, en unos años podría alcanzar a Estados Unidos. Hoy,
cerca del 30 ciento de las importaciones proviene del país del norte, con el que está vigente un

Tratado de Libre Comercio (TLC). Con China no ha sido necesario un TLC para estrechar los
vínculos comerciales. Las importaciones colombianas desde el gigante asiático ya representan
el 18 por ciento.
Se debilita la caja
Hasta ahora, Venezuela ha contado con la petrolera Pdvsa para financiar sus políticas
populistas. Sin embargo, hacia el futuro esto no parece sostenible. Un reporte de Business
Intelligence (BI), señala que a pesar de contar con los yacimientos más grandes de petróleo en
el mundo, la producción venezolana de crudo ha caído 21 por ciento desde su pico más alto en
2006. La situación es tan desalentadora que incluso ha ocasionado que Venezuela se convierta
en un importador de gasolina.
Motores del crecimiento
De acuerdo con el Dane, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se expandió 5,4 por
ciento en el primer semestre, lo cual permite mantener la expectativa de crecimiento para todo
el año en cerca al 5 por ciento, y está en línea con la meta del gobierno de 4,7 por ciento. La
cifra del segundo trimestre, sin embargo, de 4,3 por ciento estuvo por debajo de lo esperado
por el consenso de los analistas del mercado (4,6 por ciento). Cabe recordar que este periodo
tuvo un menor número de días hábiles, por cuenta de Semana Santa, lo que afecta la industria.
También se resintió la producción petrolera, por diferentes incidentes en el transporte de crudo,
como el orden público. La economía sigue impulsada por la construcción y específicamente por
las obras civiles. Esta actividad se expandió 17 por ciento, mientras que vivienda, el otro
componente del sector, mermó la velocidad de crecimiento.
La Fórmula E
Acaba de inaugurarse en Beijing la primera carrera de la Fórmula E, un nuevo campeonato
internacional de la Federación Internacional de Automóviles, FIA, que promete ser equiparable
con la Fórmula 1, pero que tiene una gran diferencia: los vehículos son impulsados por motores
totalmente eléctricos.
85 millones de toneladas de monedas
Equivalentes a más de 14 millones de piezas- hará circular el Banco de la República para
atender la alta demanda de este tipo de efectivo.
Juan Carlos Galindo
El gerente delegado de la Federación Nacional de Cafeteros acaba de organizar las elecciones
cafeteras, las más importantes del gremio en Colombia con 250.000 participantes. Las
votaciones dejan un ejemplo de democracia y pluralismo, con un 67 por ciento de participación
y una renovación del 49 por ciento de los comités cafeteros departamentales.
Guillermo Galdos
Este periodista peruano publicó en la cadena británica Channel 4 un reportaje en que dice que
Medellín es “el burdel más grande del mundo”. No se puede simplificar a la ciudad de la Eterna
Primavera de esa manera tan desafinada.
17 futbolistas
Colombianos participan desde la semana pasada en las dos competiciones de clubes más
importantes de Europa: la Champions League y la Europa League.
El premio de Gabo
El 30 de septiembre, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano entregará en Medellín el
Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que reconoce los mejores trabajos de
comunicadores y medios de comunicación de toda América Latina, España y Portugal en las
categorías Texto, Imagen, Cobertura e Innovación. El evento también rendirá homenaje a la
vida y obra de Gabo, fallecido el pasado abril. Más de 100 invitados internacionales asistirán a
esta segunda entrega del galardón. Entre ellos estarán algunos de los periodistas más
destacados del hemisferio como el estadounidense Jon Lee Anderson y el argentino Martín
Caparrós, así como figuras de la cultura latinoamericana como el cantante y compositor Rubén
Blades.

Cumbre de politólogos
Cada vez más el periodismo político necesita de la ciencia política para pensar el país. En
medio del proceso de paz y del segundo tiempo de Santos, los politólogos más destacados del
país se reunirán en su III Congreso Nacional titulado ‘Conflicto, ciudadanía y posconflicto. El
sistema político y las relaciones internacionales en tiempos de cambio’. El encuentro se llevará
a cabo entre el 24 y el 27 de septiembre en Cali y Popayán. Patricia Muñoz, directora de la
Asociación Colombiana de Ciencia Política y organizadora del evento, habló sobre los retos de
la disciplina en el país.
Reino Unido y Escocia, una unión agridulce
A pesar de la victoria del ‘No’ en el referendo sobre la independencia de Escocia, el escrutinio
deja a un país dividido y muchas preguntas abiertas sobre el futuro de las naciones que
conforman el Reino Unido.
El ‘corruptour’
La ONG mexicana Vía Ciudadana denuncia la corrupción de una forma muy original. Este
grupo creó en Monterrey el ‘corruptour’, un recorrido turístico por los lugares donde se pueden
encontrar los peores casos de corrupción. Según dice Miguel Treviño, uno de sus
organizadores y creadores, “la política es demasiado importante como para dejarla en manos
de los políticos”. El ‘corruptour’ denuncia a través de megáfonos varias irregularidades en el
gasto público, mientras los transeúntes ríen y se acercan al bus azul en el que se ven
imágenes de los políticos locales y de ratas y cerdos abrazando bolsas de dinero.
11 heridas
Sufrió el rey Ricardo III de Inglaterra cuando murió en un campo de batalla en 1485, según
revelaron investigadores forenses de la Universidad de Leicester luego de analizar con
tomografías computarizadas los restos del soberano, hallados en 2012 bajo un
estacionamiento de dicha ciudad.

DE URGENCIA
Plata del grupo Nule
Dentro del proceso de liquidación de la sociedad Ponce de León, filial del Grupo Nule se logró
la recuperación de más de 2.400 millones de pesos. Según el superintendente de Sociedades,
Luis Guillermo Vélez, con estos recursos se cancela la totalidad de las acreencias con
trabajadores, fondos de pensiones y seguridad social que ascendían a 1.126 millones de
pesos. Los más de 1.300 millones de pesos restantes serán utilizados para pagar parcialmente
a la Dian y a la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital.
Expansión de Argos
La compañía de Cementos Argos anunció que invertirá 450 millones de dólares en una nueva
planta para expandir su operación en Sogamoso, Boyacá. Según Jorge Mario Velásquez,
presidente de la cementera, se construirá una línea de producción de 2,3 millones de toneladas
por año, con lo cual Argos amplía en 24 por ciento su capacidad instalada en Colombia.
Deterioro en Costa Rica
La agencia Moody’s le quitó a Costa Rica la calificación de grado de inversión y lo colocó en
grado especulativo. La debilidad institucional para consolidar una reforma fiscal integral, así
como el aumento en su déficit fiscal son algunos de los argumentos más sólidos que expuso la
agencia para tomar la decisión. Ahora los mercados están preocupados por el deterioro en las
finanzas públicas expresado en la permanencia de grandes déficits fiscales y un aumento en la
carga de deuda del país.
Valor de las empresas
Al cierre de agosto, las compañías colombianas que cotizan en bolsa valían 437,7 billones de
pesos, lo que equivale a 228.158 millones de dólares. Este valor que se conoce como
capitalización bursátil bajó 2,57 por ciento frente al mismo mes de 2013. Ecopetrol sigue siendo
la primera empresa por capitalización bursátil con un valor de mercado de 136,7 billones de
pesos (71.255 millones de dólares). Las siguientes en la lista son el Grupo Aval, Bancolombia,
GrupoSura, Banco de Bogotá y Grupo Argos.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Uribe visitó en diciembre a Jimmy Chamorro en su casa
El senador de ‘la U’ Jimmy Chamorro reveló fotografías que muestran la visita que el
expresidente Álvaro Uribe le hizo en su casa, en diciembre pasado. Chamorro aseguró que
Uribe fue a pedirle que no aceptara ser senador de ‘la U’ y preguntó: “Si Uribe sabía que yo
había recibido dineros sucios, ¿por qué me visitó en mi casa y me pidió que lo acompañara en
su proyecto político?”.
Millonaria demanda al Congreso
Los familiares de un hombre que era pareja de un funcionario gay del Congreso tienen
demandado a Fonprecón por más de 1.000 millones de pesos. Si bien los dos hombres que
eran pareja ya fallecieron, el reclamo millonario se sustenta en el hecho de que la pareja del
exfuncionario tiene derecho a los recursos que no recibió durante los años en que el pago
estuvo retrasado. La misma ONU intervino en su momento para obligar al Estado colombiano a
pagar la jubilación al funcionario por su condición sexual.
Conspiran contra la reforma
La reforma constitucional sobre equilibrio de poderes que el Gobierno impulsa tiene poderosos
enemigos. Ya ha habido reuniones de interesados (y no precisamente de la oposición) en las
que se ha hablado, de frente, en la estrategia para hundirla. Esta idea está tomando fuerza, la
incógnita es cuándo le darían la estocada final.
Porter, en Planeación
De la reunión que el director de Planeación, Simón Gaviria, tuvo con el presidente del BID, Luis
Alberto Moreno, esta semana, en Washigton, salió un acuerdo. Colombia necesita reducir el
costo país, y el gurú mundial de la competitividad, Michael Porter, será el líder de este proceso.
Porter asesorará a Planeación en este campo y con una comisión hará formulaciones muy
pronto.
El chat secreto entre el Palacio y el Capitolio
Martín Santos, el hijo mayor del presidente Juan Manuel Santos, y los congresistas Armando
Benedetti, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Carlos Fernando Galán, Horacio Serpa y
Efraín Cepeda (en representación de todos los partidos de la coalición), manejan un chat
cerrado por el que a diario se da línea sobre lo que hay que hacer políticamente. Algunos creen
que muchas veces los mensajes y las opiniones de Martín no son de él, sino de su padre.
Deudas venezolanas
Cementos Argos no ha recibido ni un solo dólar de los cerca de US$ 200 millones que aspira le
den por su planta en Venezuela, expropiada por el gobierno de ese país en 2009. La compañía
le pidió al Gobierno colombiano que incluya ese tema en la agenda binacional para mantener
vigente la reclamación.
Militares no participan
Los generales dicen que tienen instrucciones para no participar en la campaña de los
empresarios por la paz, ‘Soy Capaz’. El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
analizaron el tema y decidieron que no participarán con mensajes. El argumento es que se
trata de una campaña del sector privado.
El ‘para’ que noqueó a Zambrano
Mide 1,90 metros, está condenado a 40 años por secuestro extorsivo y dice ser paramilitar. Ese
es el perfil de Juan Guillermo Monsalve, el hombre que le fracturó la mandíbula al exsecretario
de Salud del Distrito Héctor Zambrano, en La Picota. Aunque dicen que fue por una riña de
reos tras un partido, testigos le dijeron a EL TIEMPO que Zambrano no estaba ni borracho ni
jugando fútbol. Y que Monsalve busca, con declaraciones, pasar a Justicia y Paz para salir
pronto de prisión.
Name pensó en renunciar

El presidente del Senado, José David Name, llegó a pensar en renunciar antes de ordenar la
publicación de la fracasada reforma de la Justicia, hecho que, según dijeron algunos
entendidos, podría darle vida. Cuando se aclaró que el proyecto no reviviría, la paz volvió al
Capitolio.
Nuevo líder de bananeros
A partir del primero de octubre, el viceministro de Política, Juan Camilo Restrepo abandona el
Ministerio del Interior para asumir la presidencia de Augura, el gremio bananero del país, que
tiene una especial incidencia en la zona de Urabá y el Magdalena. El exsecretario del partido
de ‘la U’, ocupaba este cargo desde diciembre del 2013.
TELEFONO ROSA
‘Elenco’
Tras cuatro años en silencio musical, en los que sufrió la pérdida de su madre, Chayanne lanzó
nuevo álbum. En Miami posó para la portada de la revista ‘Elenco’ que circula este jueves con
EL TIEMPO. Como si fuera poco, organizó viaje para estar el mismo jueves, a las 6 p. m., en el
centro comercial Gran Estación de Bogotá, y encontrarse con las y los fans que lleven la
publicación. Firmará ejemplares de las revistas y discos de ‘Contigo estaré’, que se venderán
allí mismo.
Noticia de indulto
El fondo fotográfico de Manuel H., uno de los más importantes del país, compuesto por
516.141 fotos en blanco y negro y 190.000 en color, y que abarca el periodo que va desde
1948 hasta el 2009, será rescatado por el Archivo de Bogotá, de común acuerdo con su familia.
El propósito es protegerlo, ponerlo al servicio y seguir enriqueciendo ese rico e importante
patrimonio documental e histórico de la ciudad.
Lo curioso es que gran parte de las fotografías escogidas para la compra está relacionada con
el registro que hizo el inolvidable reportero de la tauromaquia bogotana, no solo en la
desaparecida plaza de San Diego, sino en la Santamaría, hoy cerrada para la fiesta brava.
Incluso, entre las joyas de la colección está la famosa imagen de “la tristeza de Manolete”, el
gran torero español.
Como para que no se diga que en la administración de Gustavo Petro solo se piensa en los
toros de lidia. Vuelta al ruedo y olé...
Voces para todos los gustos en ‘Turandot’
La voz potente de Rudy Park, tenor coreano; la imponente de la italiana Francesca Patané, la
maravillosa de nuestra chocoana Betty Garcés, la muy especial del bajo venezolano Ernesto
Morillo y la inimitable de nuestro orgullo, Valeriano Lanchas. Todas en ‘Turandot’, la opera
inconclusa de Puccini, que ya estremeció al público que ha asistido a los ensayos. 25 y 27 de
Septiembre, y 2 y 4 de Octubre en el teatro Jorge Eliécer Gaitán.
Gabo, en el Parlamento Europeo
Este miércoles será el homenaje a Gabriel García Márquez en el Parlamento Europeo. Habrá
un conversatorio moderado por Julio Sánchez Cristo y contará, entre otros, con el presidente
del Europarlamento, Martin Schulz; Juan Gabriel Vásquez, Gerald Martin y Jaime García
Márquez. Marca Colombia dará mochilas wayús, sombreros vueltiaos y café Juan Valdez. EL
TIEMPO e Intermedio enviaron ejemplares de La nostalgia de las almendras amargas. Fonseca
hará el cierre musical.
De Valdebebas a Cañaveralejo
El diestro Luis Bolívar,radicado en España, celebrará sus 10 años de alternativa con dos tardes
decembrinas en la Feria de Cali. Para ello se entrena en Valdebebas, donde tiene sede el Real
Madrid, con Fernando Hierro, excapitán del club ‘merengue’ y hoy técnico asistente.
Una celebración a pedir de ‘Bocas’
Para celebrar el tercer aniversario, la revista ‘Bocas’, va a hacer una fiesta el jueves en el
restaurante El Techo, con anunciantes, lectores, líderes de opinión, entrevistados y
colaboradores. El Techo también está llegando a su séptimo año, así que será una fiesta en
conjunto, con lucha libre mexicana, tequila, mariachi y música para todos los gustos a cargo de
Gabriel Odín.

‘James, en la cima del mundo’
Ese es el título del libro que la próxima semana lanzará Jorge Barraza, con Ediciones B. El
periodista argentino, columnista de EL TIEMPO, había advertido ya en el 2009 el gran futuro
del ‘crack’ colombiano. Trae 100 fotos.
Y hay más
Violín de primera
Maxim Vengerov, violinista ruso de primer orden, estará el 17 de octubre en el Julio Mario
Santo Domingo para celebrar la primera promoción de bachilleres de la fundación Hogar Nueva
Granada.
De regreso a la casa
Desde mañana, volveremos a oír a Juan Manuel Ruiz en RCN Radio. Conducirá el noticiero de
12 a 2 de la tarde, en compañía de Luisa Pulido. Suerte a los colegas.
Roca y Molano
El jueves, en Casa de Citas, homenaje a Juan Manuel Roca y Alfredo Molano por su ‘honoris
causa’ de la U. Nacional. Habrá boleros y tangos. A bailar, doctores.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Mejor consensuar
La próxima semana debe arrancar la discusión en la Comisión I del Senado la ponencia del
proyecto de reforma al sistema de equilibrio de poderes. Hasta el momento se sabe que hay un
amplio menú de cambios a la iniciativa por parte de los distintos partidos e integrantes de esa
célula legislativa. Un senador ponente, interrogado acerca de si la Unidad Nacional impondría
sus mayorías para acelerar el trámite del proyecto en esa comisión, dijo a los periodistas que
“… ferrocarrilear estas reformas tiende a ser un tiro en el pie, pues no ha terminado de
sancionarse o promulgarse una reforma, cuando ya hay varios proyectos de contra-reforma
radicados…”. Vea pues.
Recorte mediático
Crecen los rumores sobre fuertes ajustes en algunos medios de comunicación, sobre todo
impresos, en los que aplicaría una “tijera” de personal administrativo y periodístico. Los
adelgazamientos de costos se aplicarían antes de terminar el presente año y se llevarían por
delante decenas de cargos.
¿Tercer canal?
Si bien es cierto que ya se anunció que el próximo año podría darse, una vez más, la licitación
para un tercer canal nacional privado de televisión, en días pasados en esta Sección se publicó
la opinión de un experto en este medio, según el cual el tercer canal es una especie de
“leyenda urbana”, pues los distintos cableoperadores ya son el tercero, cuarto, quinto, sexto…
canales nacionales de televisión y sin pagar millonarias concesiones ni hacer inversiones
igualmente costosas en equipos, personal y funcionamiento.
De ejemplo…
En los pasillos de la Fiscalía se asegura que el caso Interbolsa, en donde varios de los
sindicados han pasado poco a poco a buscar principios de oportunidad, negociar rebajas de
penas y convertirse en testigos de cargo contra otros de los involucrados, estaría llamando ya
la atención de los abogados de varios de los investigados por el caso Saludcoop, que fueron
llamados por el ente acusador para responder por un posible desvío de recursos del sistema de
salud. Se dice que algunos apoderados habrían indagado ya la Fiscalía qué posibilidades
tendrían sus clientes en caso de resultar vinculados formalmente al proceso. Según una fuente
del ente acusador, se les dijo lo mismo que a todos los abogados que preguntan al respecto:
“… aquí el que primero se arrodilla, primero se confiesa”.
Los llamados

Como se sabe, hace un mes la Fiscalía citó a interrogatorio a nueve personas que se
desempeñaron como directivos de la EPS Saludcoop entre 2009 y 2011. Se les indagará
respecto a presuntas irregularidades relacionadas con recobros tramitados ante el Fosyga por
un valor que supera los 27 mil millones de pesos. Los llamados fueron: Carlos Gustavo
Palacino Antía, presidente de la Saludcoop EPS; Javier Mauricio Sabogal Jaramillo,
vicepresidente Financiero, e Ingrid Johanna Pinto Gutiérrez, directora nacional de Contabilidad.
También serán interrogados por posibles prácticas irregulares en el giro masivo de cheques:
Olga Lucía Mercado Donato, directora nacional de Tesorería de Saludcoop EPS así como
Ángela Andrea Guarnizo Ladino, Ivonne Milena Rincón Munza, Ingrid Castro Hinestroza,
Martha Esperanza Bermúdez Calderón, Camilo Andrés Urrutia Sánchez, quienes se
desempeñaban como coordinadores del área de Tesorería.

DINERO
CONFIDENCIAS
Espanta inversionistas
La reforma tributaria, que incluirá cambios en el impuesto al patrimonio, no solo tiene molestos
a los gremios sino también a las multinacionales como la petrolera Canacol. De acuerdo con su
presidente, Charles Gamba, incrementar dicho impuesto socava la capacidad de Colombia
para atraer nuevas inversiones en medio de la competencia con otros países como México. En
una entrevista con Bloomberg, aclaró que Colombia sigue siendo un destino de inversión muy
atractivo, pero que en largo plazo –de cinco a 10 años– probablemente las empresas
empezarán a buscar otros mercados.
Listas las fechas
La esperada llegada de la cadena Pricesmart a Bogotá ya tiene fecha. La apertura de su local
en la capital, ubicado en la calle 26 con Avenida Boyacá, será el 29 de octubre. Así mismo, se
supo que los almacenes que construye la firma en Pereira y Medellín abrirán el 13 y el 26 de
noviembre, respectivamente. En sus 33 almacenes, esta cadena conocida como 'el Costco
latinoamericano', vendió US$2.444 millones en el año terminado el 31 de agosto pasado. Esto
implica una mejora anual de 9,2%. En Colombia vendió el año pasado $339.282 millones.
Buscaría socio
Los accionistas de la surafricana AngloGold Ashanti le negaron un plan al CEO de la
compañía, Srinivasan Venkatakrishnan, con el que buscaba reducir una deuda de US$3.200
millones. Su idea era hacer una emisión de acciones para conseguir US$2.100 millones y
escindir las operaciones internacionales en una nueva compañía, con lo cual quedarían libres
de deuda. Ahora, según el directivo, la tarea es conseguir efectivo en las operaciones actuales
y vender algunos activos. En esta última opción se incluye la búsqueda de un socio para sus
proyectos en Colombia: La Colosa, Greenfields y Gramalote.
Round de bebidas
La Federación Colombiana de Fútbol alista la negociación de los contratos de sus
patrocinadores, que se vencen al cierre de este año, y se espera una fuerte puja por ocupar el
puesto que tiene Bavaria como patrocinador principal. La cervecera no solo se prepara para
mantener ese patrocinio sino también para competir en otro campo: el de la venta de bebidas
en los espectáculos deportivos. Como el alcohol está prohibido, Bavaria está estrenando una
cerveza sin alcohol. El tema es que la liga de fútbol colombiana es patrocinada por Postobón y
es probable que esta firma no se deje quitar su reinado en estos escenarios.
Bien en contact centers
Colombia y Perú fueron los mercados más dinámicos para el negocio de contact centers en
América Latina el año pasado, según Frost & Sullivan. Esta consultora calcula que en 2013
dicho negocio movió US$1.045 millones en el país y en 2020 podría llegar a US$2.206
millones. 70% de los ingresos de los contact centers colombianos provienen de los servicios
que prestan a firmas locales, pero se espera que con los tratados de libre comercio puedan
incrementar los ingresos provenientes del exterior. España ha sido el principal comprador
externo de estos servicios, pero con su reciente crisis los contact center han empezado a
buscar otros mercados.

La llegada de Omega
La relojería de lujo también vive su cuarto de hora en Colombia. Ahora es Omega, la
prestigiosa marca suiza de relojes, la que abre su primer local en Bogotá. La inauguración, en
el Andino, será el viernes 19 de septiembre. La inversión superó los US$800.000 e incluyó un
montaje con muebles traídos desde Suiza y que estuvo a cargo de un equipo de profesionales
europeos expertos en el diseño de estas boutiques –tiene 300 en el mundo–. El de Colombia
será el local más grande de Omega en Latinoamérica, y allí exhibirá más de 200 relojes cuyos
precios arrancan en US$4.000 y llegan hasta US$40.000. Además, será el único almacén de
Omega en la región que exhibirá la línea de accesorios de marroquinería.
Éxito omnicanal
Esta semana se realizó el evento más importante de ofertas por Internet del Grupo Éxito
llamado Jueves Online. Con esto la compañía busca fortalecer el modelo omnicanal con miras
a seguir impulsando su operación virtual mediante el exito.com, carulla.com y
cdiscount.com.co. Jueves Online espera llegar a más de 500.000 vistas y aumentar un 2.000%
las ventas comparadas con un jueves habitual.
El negocio ferretero
En el quinto censo de establecimientos comerciales, Infocomercio, realizado por
Servinformación demostró que las ferreterías son uno de los negocios más prometedores del
comercio. El sector ferretero está presente a la fecha en las 52 ciudades del país donde hay
8.679 negocios de este tipo, principalmente Bogotá (2.268), Cali (1.009), en Medellín (699), en
Barranquilla (375) y en Bucaramanga (297). El estudio reveló, además, que en la capital de la
república por cada 2.998 habitantes, de los más de 8 millones, hay una ferretería, y por cada
5.415, de los 47 millones de colombianos, hay un negocio ferretero cerca a su casa.
Bionegocios en el Chocó
El Centro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Productivo
Sostenible de la Biodiversidad (Bioinnova), realizará el Primer Encuentro de Bionegocios en
Quibdó el próximo 18 y 19 de septiembre, en el coliseo y auditorio de la Universidad
Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. El objetivo es impulsar la economía y promover el
emprendimiento e iniciativas regionales. A la fecha el encuentro de Bionegocios ha logrado la
inscripción de 60 emprendimientos locales.
Éxito en aplicación
La aerolínea de bajo costo, Easyfly, está festejando que en menos de tres meses de haber
lanzado su aplicación móvil que permite comprar tiquetes, además de hacer cambios de
itinerario, check in, entre otras posibilidades, ya completa 5.000 descargas y además, desde su
presentación a mediados del año han duplicado sus ventas comparadas con las que tenían de
la versión móvil de su página web.
Casa de Curazao
La isla del caribe está estrenando Cámara de Comercio en Integración Colombo-Curazoleña, la
cual será conocida como Casa de Curazao. El Presidente de la cámara bilateral que se
conforma será Camilo Acevedo, actual Presidente de la Cámara de Comercio Colombo
Centroamericana y del Caribe. La nueva entidad permitirá no solo estrechar las relaciones
económicas ya existentes entre las partes, sino además abre importantes oportunidades para
el desarrollo de nuevos negocios e intercambio de productos y servicios.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La Calco – manía

La reforma a la justicia está vivita
Aunque los grandes medios sostienen que el Consejo de Estado no resucitó la reforma a la
justicia, la mayoría de los expertos coindicen que el alto tribunal sólo se remitió a fallar que el
Presidente no podía objetar este acto legislativo, pero que la decisión no tiene efectos
retroactivos. Por 15 votos a favor y 9 en contra, la Sala Plena decidió que el mandatario no
puede convocar al Congreso a extras “para ocuparse de estas objeciones”.
Un consejero de Estado le reveló a El Reverbero de Juan Paz, que basta una acción de
cumplimiento interpuesta por cualquier abogado, para que esta reforma a la justicia tenga que
ser publicada en la gacetilla del Congreso y entre en vigencia. Es más, dice que el presidente
del Congreso, José David Name, podría estar incurriendo en prevaricato y debería dar la orden
inmediata de publicar la reforma a la justicia. Y la Constitución afirma que cuando el Presidente
no promulga los actos legislativos, lo hace el presidente del Congreso.
Qué puede pasar con los congresistas
El mismo consejero sostiene que los senadores que participaron en la aprobación de la
reforma a la justicia, pueden ser investigados por la Corte Suprema. Tan solo el senador Juan
Carlos Vélez y los del Polo Democrático no participaron en ese debate, con excepción de Luis
Carlos Avellaneda. Vélez devolvió hasta los pasajes. Y hay otro detalle: Se sabía de la
ilegalidad de ese debate, porque varios congresistas fueron advertidos por el mismo Gobierno
de que no asistieran a esa sesión. La Constitución es muy clara en este aspecto y habla de
sanciones pero no dice cuáles.
Los once del patíbulo
Pero los congresistas que tomaron parte activa en la famosa conciliación para revivir la reforma
ya fueron denunciados ante el Consejo de Estado. Son ellos Eduardo Enríquez Maya, Luis
Fernando Duque, Jesús Ignacio García, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Alejandro
Chacón, Orlando Velandia, Gustavo Puentes, Carlos Osorio, Germán Varón y Roosvelt
Rodríguez. ¿Cuánto hace? ¿Y por qué el Consejo de Estado se pronuncia sobre las objeciones
del Presidente y lo demás nada?
El abogado Carlos José Castro Fresneda los denunció por el delito de concierto para delinquir,
falsedad y prevaricato. “Se reúnen no en su lugar propio de trabajo, sino en la casa de un
senador y con eso incurren en concierto para delinquir y falsedad en documento público,
porque alteraron los textos que habían sido aprobados, tanto en Cámara, como en Senado y
muchos textos que habían sido rechazados en los debates los incluyeron en ese texto”, le
comentó el demandante a El País de Cali. Otros analistas dicen que el Consejo de Estado lo
que hizo fue hacerse el de la vista gorda con los once congresistas que participaron en la
famosa conciliación.
Carlos Fresneda le solicitó a la Corte Suprema que se expidan copias al Consejo de Estado
para que se investigue la pérdida de investidura de los congresistas por considerar que se
encontraban inhabilitados para dar trámite a la reforma. “Muchos de los que participaron en los
debates estaban en las causales de incompatibilidad e inhabilidad por tener investigaciones por
Parapolítica y estupefacientes y necesariamente muchos con conflicto de intereses”, señaló el
jurista.
Si la reforma a la justicia resucita, quedarían en libertad inmediata los congresistas o
excongresistas, gobernadores, alcaldes y altos funcionarios aforados, por cuanto en la nueva
normatividad se contempla que todos tienen derecho a una segunda instancia. Sus
investigaciones se reactivarían cuando entre en vigencia el nuevo alto tribunal que está en
proceso de ser aprobado.
La semana amarga del súper vice…
El súper vicepresidente Germán Vargas nunca se imaginó que a pocas horas de haber
cumplido dos meses en el cargo más poderoso del país, luego de la Presidencia de la
República, le iban a enrostrar en la cara dos temas que han salpicado su hoja de vida de una u
otra forma. El primero, sus cercanías con SaludCoop a través de su hermano Enrique, y el
segundo, el tiempo récord en que la Corte Suprema de Justicia le resolvió su investigación de
su supuesta relación con paramilitares de los Llanos Orientales.
Vargas Lleras fue sorprendido con la entrevista exclusiva que le realizó la colega de la FM,
Vicky Dávila, a la excontralora Sandra Morelli desde Roma. Obviamente, aparte de RCN, los
grandes medios como El Tiempo por ejemplo, se cuidaron de tocar al súper vice Vargas y al
Presidente con lo que dijo de ellos la Morelli. De ellos ni una sílaba. Ella dijo que antes de ser

elegida como contralora recibió la visita de Vargas Lleras y del Fiscal Montealegre, quienes le
pidieron que no tocara a SaludCoop… ¡Sin palabras!
El otro trago amargo para Vargas lo debió pasar el jueves con el tan promocionado y
publicitado debate del senador Iván Cepeda a su colega el expresidente Uribe. Como Uribe
supuso que el Gobierno había atizado este debate y por eso le tiró varias piedras a Santos II, al
súper vice Vargas Lleras y al ministro del Interior Juan Fernando Cristo. A Vargas le tocó una
fibra muy sensible: Su proceso en la Corte Suprema de Justicia que, como todo mundo lo dice
en voz alta y en voz baja, se resolvió en tiempo récord… ¡Ah! Y de su entrañable amistad con
el entonces magistrado José Augusto Ibáñez.
Y a Cristo le recordó los procesos por parapolítica de su hermano Andrés, por supuestos nexos
con el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, hoy preso por cuenta de la Corte Suprema
de Justicia… Con un crimen de por medio. A propósito, después de haber orquestado y
alentado el debate del miércoles, el Gobierno amaneció “ablandado” el jueves. El ministro del
Interior, Juan Fernando Cristo no quiso seguir en la polémica a través de los medios. Dijo que
fue un debate común y corriente.
Ganadores y perdedores del debate
Demasiados ecos al debate de Iván Cepeda a Uribe en la Comisión Segunda del Senado. La
gente del común amaneció brava con el Congreso por el bajo nivel del debate, en general. En
los micrófonos de la radio no salvaron a nadie. En el balance de periodistas y analistas, salió el
siguiente escalafón:
Ganadores: 1. Las Farc. Un día antes asesinaron a ocho policías en Córdoba, en connivencia
con las bacrim. El debate realizado por Iván Cepeda por el Gobierno, logró distraer la atención
airada de los colombianos y de paso le dio una manito a Santos II por la reacción de la
comunidad, ante el terrorismo desalmado de los criminales de las Farc, dirigidos desde La
Habana. 2. Los medios de comunicación, y el Canal del Congreso, que por primera vez le ganó
en rating a los canales nacionales.
Perdedores: 1. La Justicia. Quedó demostrado que en Colombia no hay justicia, y la que se
imparte es selectiva, preferencial y controlada por los gobiernos de turno. 2. El Congreso. A los
colombianos les quedó muy claro que muchos de los congresistas tienen rabo de paja. Muchos
de los que estuvieron en el debate y muchos que no asistieron. 3. El país. Porque el debate no
aportó nada nuevo sobre viejos escándalos que la justicia no ha podido resolver.
Algunas frases sobre el debate…
“…de cada acción de Uribe da razón Santos”. Senador Robledo.
“…la paz hay que hacerla con Uribe y con todo el mundo”. Rodrigo Lara.
“Uribe es un parapolìtico impune”. Claudia López.
“…que tire la primera piedra el que esté libre de pecado”. Antonio Navarro.
“Uribe no resultó tan gallo de pelea”. Horacio Serpa.
“… dar lecciones de moral con semejante rabo de paja”. Cepeda a Ederth Bustamante.
“El debate no va a cambiar a Colombia”. Senador Robledo. FM Radio. Sept. 18 de 2014.
“… no se puede ser Santista y antiuribista”. Senador Robledo. FM Radio. Sept. 18 de 2014.
“Iván Cepeda es un idiota útil de las Farc”. Columnista y cronista de El tiempo, Salud
Hernández, Hora 20 Caracol, 17 septiembre 2014.
Oscar Arboleda está muy enfermo
El excongresista Oscar Arboleda se encuentra muy enfermo. Por una endoscopia se le
encontró un adenocardinoma intestinal, y de la enfermedad del linfoma hay algunos nódulos
que se han revivido. Los exámenes están en manos de medicina legal con el fin de que se
tome una decisión de si puede atender los requerimientos de la Corte desde su residencia,
teniendo en cuenta que siempre ha sido respetuoso de la justicia desde 2010 que se inició este
proceso.
A propósito, el próximo 23 la Corte Suprema de Justicia realizará la audiencia pública por el
juicio por la parapolítica que le adelanta al excongresista antioqueño, Oscar Arboleda. Un
periodista de El Reverbero de Juan Paz dialogó con el abogado de Arboleda, José Strusberg
González, quien afirmó que ha presentado ante la Corte al menos a 60 testigos para demostrar
la inocencia de su cliente.
Dijo dos cosas: Una, que se pudo demostrar que los testimonios de Juan Carlos Sierra, alias
“el tuso”, son calumniosos y contradictorios. Y dos, que Arboleda estuvo 10 minutos en la
famosa reunión de Bello, no invitado por ningún paramilitar, sino en condición de miembro de la

Comisión de Paz del Congreso, así como asistió a Ralito o a Itaguí. Los testimonios de alias “el
tuso” quedaron desvirtuados en varios procesos, pues fue sacado de justicia y paz. Aunque
para la justicia de Estados Unidos el hombre ya no existe, le cambiaron de identidad y nadie
sabe dónde se encuentra. ¿Entonces qué pasará con las víctimas de sus calumnias?
El guayabo del Fiscal Montealegre
A propósito de la excontralora Sandra Morelli, le acabó de quitar la máscara al Fiscal General
Eduardo Montealegre y no sólo se sostuvo en sus graves acusaciones de que ya estando en el
alto cargo siguió recibiendo dineros de SaludCopp, sino que la visitó para pedirle que no tocara
a esta EPS. Pero lo peor de todo, es que la exfuncionaria se reafirmó en que el Fiscal,
borracho, hacía alarde de lo que le iba a suceder a ella y al Procurador Ordóñez.
Los grandes medios lógicamente no le dieron mucho despliegue a estas acusaciones de alto
voltaje. Y menos la afirmación de que en la misma rasca dijo que el Candidato presidente le
debe la victoria en la reelección, por el manejo que él, el Fiscal, le dio al tema del hacker
Andrés Sepúlveda. Obviamente la Morelli no citó la fuente de información pero le demostró a
Vicki Dávila que está muy bien informada.
La lucha contra la extorsión en Medellín
La prestigiosa firma internacional Insight Crime destacó esta semana las declaraciones del
director de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto, según las cuales el 90% de los 20.000
tenderos del Valle de Aburrá -que incluye a Medellín- son forzados a pagar extorsiones
semanales que van desde US$25 a US$125. Soto afirmó que los camioneros y los
transportadores también son objeto de extorsión, y se ven obligados a pagar hasta US$500
semanales. También estimó que los grupos criminales ganan hasta US$25 millones al año por
medio de la extorsión a negocios y distribuidores en los 10 municipios que conforman la región
del Valle de Aburrá.
Soto agregó que considera que el otro 10 por ciento de los dueños de pequeños negocios
probablemente también son víctimas de la extorsión, pero temen reportar el crimen. Hizo un
llamado a las autoridades para crear un sistema anónimo para reportar este tipo de crímenes,
para que de esta forma los dueños de los negocios puedan reportarlos sin tener que
proporcionar información sobre su identidad.
El cerebro de la campaña Soy capaz
Ya se conocieron detalles a través de varios medios internacionales de cómo nació la campaña
Soy capaz. Santos II buscó a su amigo Bruce Mac Master, el presidente de la Andi, quien se
encargó de reunir el respaldo empresarial.
Pero en el extranjero dicen que el verdadero cerebro de Soy capaz es Marc Beaufort, quien
tiene cuentas pendientes con los colombianos. Marc Beaufort es el autor de The Connection,
una cinta orientada a marcar a Colombia. Varios analistas comentan que la Independent
Television Commission (ITC) y el diario londinense The Guardian descubrieron el engaño de
Beaufort, en mayo de 1998.
Con ese trabajo periodístico, sobre una supuesta operación del Cartel de Cali entre Pereira y
Londres, Beaufort se ganó ocho premios en 1997. Todo resultó ser un burdo montaje, con
personajes puestos en escena y conversaciones imaginarias. Pues el ahora director de Soy
capaz no pudo demostrar la veracidad de su trabajo y fue despojado de sus premios.
Los celos políticos con Vargas Lleras
Que el súper vice no tenía que renunciar un año antes para hacer su campaña presidencial…
Esta sola posibilidad que aparecía como una simple omisión en el proyecto del equilibrio de
poderes, dejó fríos a los enemigos de Vargas Lleras, agazapados en la Unidad Nacional. Hay
que contarlo con franqueza, porque los liberales y los de la U tienen unos celos horribles por el
poder inconmensurable que ha acumulado el aspirante a la Presidencia.
El primero que brincó fue el senador Armando Benedetti, antes furibista a morir, quien dijo que
“si el vicepresidente quiere aspirar a la Presidencia de la República, debe renunciar un año
antes para esas elecciones. No estamos legislando a favor o en contra de Vargas Lleras, sino
en favor de la institución de la Vicepresidencia”, enfatizó. Benedetti dice que él descubrió que
en el proyecto de reforma al equilibrio de poderes, radicado por el Gobierno Nacional, no se
incluía al súper vice en el régimen de inhabilidades. Se tiraron el cabezazo. Dicen que en
política ningún intento sobra…

Pero la verdad es que entre los senadores de la U y del Partido Liberal hay demasiadas
molestias por “el desbordante poder de Vargas Lleras”. Así lo comentan abiertamente. Otros
dicen que “en Palacio muchas decisiones no se toman sin el consentimiento de Vargas Lleras,
aunque el Presidente no lo sepa”.
“Lo escrito, escrito está”
Así se llama el nuevo libro del académico, abogado, político y respetado columnista Jaime
Jaramillo Panesso: “Lo escrito, escrito está”. Con el rigor de su opinión y las ganas que lo
mantienen en pie de lucha, este melómano profesional y fino poeta está logrando una
recopilación de todos los artículos que ha publicado sobre política. Jaime ha sido vertical en
sus criterios y claro en sus posiciones inclaudicables. Los amigos que agradecen los afectos de
Jaime y los lectores que valoran sus luces, siempre esperan con grandes expectativas sus
producciones literarias.
El mejor alcalde con méritos sobrados
“Montería, 4 años de progreso”, tituló El Meridiano de Córdoba la noticia extraordinaria sobre
la inclusión de Carlos Eduardo Correa entre los 26 mejores alcaldes elegidos por la Fundación
‘City Mayors’, y el Proyecto ‘World Mayor’, entidades que promueven el buen gobierno de
mandatarios locales a nivel mundial. Eso quiere decir que Correa es finalista al premio de
‘Mejor Alcalde del Mundo 2014’.
Este no es un premio de poca monta. De 2.000 alcaldes, se escogieron 121 mandatarios y de
ellos salieron los 26 que optan por el máximo galardón, el cual será entregado en enero del
próximo año, en la misma ciudad ganadora. El alcalde Correa espera a que Montería sea
elegida como la ciudad con el mejor mandatario del mundo por la recuperación del espacio
público, la renovación urbana, la adquisición de recursos para el alcantarillado municipal y el
rescate del Rio Sinú.
Los premios ‘World Mayor’ se orientan a reconocer al mejor alcalde por su liderazgo, gestión,
conciencia social y económica y su capacidad de proporcionar seguridad y proteger al medio
ambiente. Algunos de los finalistas de la edición 2014 del premio, son latinoamericano de la
ciudad de Sucre (Venezuela), Belo Horizonte, en Brasil y la capital de Guatemala, Ciudad de
Guatemala. También los de Liverpool (Inglaterra), Burdeos (Francia), Calgary (Canadá),
Oklahoma, Sacramento, Houston (Estados Unidos) y Montería (Colombia). La votación que se
hace por internet, se cerrará el próximo 31 de octubre a través de la página web de la
Fundación City Mayors (www.citymayors.com).
Carlos Eduardo Correa fue declarado como el mejor alcalde de Colombia el año pasado. Está
casado con María Victoria Salleg Taboada y tiene dos hijitas, Mariana y Cristina y su suegro es
nadie menos que William Salleg, quien para decir la verdad, no ha utilizado su periódico El
Meridiano de Córdoba para enaltecer la obra de su yerno. Ha sido un alcalde a pulso. Con un
argumento el verraco: Es más fácil ser alcalde de Medellín, de Bogotá, de Cali o de
Barranquilla, que de Montería.
Valorización a favor de la familia de Fajardo
Por estos días, el Concejo de Medellín también estudia la aprobación de vigencias futuras para
las obras que se cobrarán por valorización en El Poblado. Este proyecto, si fuera por su
coordinador de ponentes, Fabio Humberto Rivera, ya se hubiera aprobado. Sin embargo la
Junta de Propietarios ha hecho muchas observaciones por la falta de claridad que existe en
cuanto a la determinación del perímetro para el cobro y el cálculo de los beneficios de muchos
predios.
El Concejal Bernardo Alejandro Guerra llamó nuevamente la atención sobre otra triquiñuela a
favor de la familia del gobernador de Antioquia. Resulta que el perímetro que dejó montado
Alonso Salazar dejaba por fuera al centro comercial Premium Plaza, construido por la empresa
Fajardo Moreno y las costosísimas viviendas de la familia Fajardo, incluyendo la de Mauricio
Valencia Correa, a las que el perímetro les llegaba hasta la entrada. Se notaba el esfuerzo
llamativo por determinar un mapa que no incluía el cobro de la valorización a muchos de los
más beneficiados con las obras. Esos son los transparentes El error se corrigió en la actual
Alcaldía…

A fuego leeento…
 Varias personas muy calificadas del Instituto Tecnológico de Antioquia, entre directivos,
docentes y estudiantes le comunicaron a El Reverbero de Juan Paz su preocupación por la
elección del representante de los egresados al consejo directivo de la entidad.
 El aspirante de la preocupación es Wilson Vélez Guisao, cuestionado en distintos
estamentos educativos, de donde ha salido despedido por diversos problemas con los
estudiantes.
 Vélez Guisao tiene líos para resolver en algunos juzgados de la ciudad, antes de salir
elegido.
 Luis Carlos Galán se debe estar revolcando en la tumba de la verraquera, de ver a su hijo
Carlos Fernando de mandadero del súper vice Vargas Lleras. Luis Carlos Galán no fue
mandadero ni mensajero de nadie. ¿Ustedes se imaginan a Luis Carlos sometido a la
“mermelada”?
 Carlos Arturo Betancur, a quien aprecian mucho en Itaguí y cuenta con mucho respaldo de
la comunidad, le ratificó a El Reverbero de Juan Paz que se la juega toda por Liliana
Rendón, candidata a la Gobernación de Antioquia.
 Lo cuentos que se riegan por debajo de la mesa, no lo tocan. Betancur ratifica su respaldo a
la rubia exsenadora.
 Hace dos años en el inicio de las negociaciones de paz en La Habana con el Gobierno, las
Farc, se comprometieron a dejar los secuestros. Sin embargo no cumplieron.
 Según datos del Ministerio de Defensa y el Gaula de la Policía, en lo que va de 2014 las
Farc realizaron 20 secuestros, 13 de ellos con fines extorsivos.
Frases calientes
“…al Gobierno le quedó grande una reforma de equilibro de poderes y terminó con un chorro
de babas por miedo al fiscal y a los magistrados”. Claudia López. W Radio. Sept 16 de s2014.
“El fiscal es un cuervo criado por Santos”. Sandra Morelli. En entrevista de Vicky Dávila. RCN
TV. Sept 16 de 2014.
“1.4 Billones de pesos se robaron de la plata de la salud en Saludcoop y la investigación no
avanza…” Senador Robledo. FM radio. Sept 18 de 2014.
“Solo los militares pueden salvar a Venezuela”. El Puma. ABC Madrid. Septiembre 18 de 2014.
La Calco-manía

Santos no practica el “Soy capaz”…
Entre los empresarios cayó como un baldado de agua fría la sorpresiva decisión del presidente
Santos de relevar a sus delegados en la Cámara de Comercio de Bogotá. Salieron Guillermo
Botero Nieto, presidente de Fenalco y Alberto Velásquez, quien fue uno funcionarios más
destacados en uno de los gobiernos de Uribe. Sobre estos relevos hay un común denominador:
La cercanía con el expresidente Uribe.
Pero el malestar entre muchos empresarios afiliados y allegados a Fenalco, es que no ha
pasado una semana de la campaña “Soy capaz”, promovida desde Palacio para desarmar los
espíritus hacia la paz, y Santos II “mantiene su espíritu de venganza”. Recuerdan que la
semana pasada Guillermo Botero fue muy crítico con la reforma tributaria, hasta el punto que
Santos II no asistió a la instalación del Congreso de Fenalco. Y para más señas, fueron
nombrados como remplazos Martín Carrizosa, del corazón del expresidente Gaviria e Iván
Parra del alma del expresidente Samper. – “Santos no Es capaz”, comentan los empresarios.
Ya se le cayó la máscara al Gobierno
A menos de dos meses de haber ganado Santos I la reelección para Santos II, ya se le cayó el
andamiaje de la campaña presidencial. El país de las maravillas quedó peor que el Chocó, con
las revelaciones del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Salieron a flote las
verdades de las finanzas públicas y las promesas que no podrá cumplir Santos II. Todo ha

quedado de bulto, de cara a la opinión pública. Santos I les ocultó la realidad a los colombianos
en la campaña presidencial.
Con razón se la montó la Fiscalía de bolsillo del Gobierno a la contralora Sandra Morelli, quien
habló claro y durito sobre el hueco fiscal que calculó en 21 billones de pesos. Era cierto, pero el
ministro de Hacienda y el Gobierno guardaban silencio. El todo era ganar la reelección. Hasta
que el tema tributario los obligó a cantar la verdad. No hay un peso para financiar los tres
pilares de “su segundo tiempo”: educación, equidad y la paz, que anunció el día de su posesión
con bombos y platillos.
Los pensionados fueron engañados
Pero el problema más grave es que el hueco fiscal, según los expertos, alcanzaría los 20
billones de pesos. Cómo estará la Patria, que este Gobierno se vio obligado a incumplir sin
pena ni gloria, por segunda vez en menos de doce meses, la promesa de desmontar el
4×1.000… y anuncia el impuesto al patrimonio que es completamente confiscatorio. Y lo peor,
se van a necesitar varias reformas tributarias. Pero más grave aún será el listado de las
promesas que serán incumplidas por Santos II.
Se recuerda que el Gobierno prometió reducir los aportes obligatorios que hacen los
pensionados a la salud del 12% al 4%. Esa promesa tiene la firma de Santos I, en un acta del
24 de diciembre de 2013 en Cartagena, de la Comisión Permanente de Política Salarial y
Laboral. Allí dice que esa reducción sería garantizada en un proyecto de ley. Pues resulta que
el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, ya notificó la semana pasada que no
va a ser posible cumplir esa promesa, pues esa reducción tiene costo de 2,5 billones de pesos.
Los pensionados pagan los platos rotos de la improvisación de un Gobierno que promete y no
cumple…
Y hay más conejos santistas…
La lista de las promesas que no va a cumplir Santos II es larga. Para no entrar en detalles: En
la reforma al equilibrio de poderes, ya no va la reelección de alcaldes ni ampliación de sus
períodos. Preocupa esa decisión, pues los alcaldes en su mayoría respaldaron la campaña de
la reelección del Candidato presidente. Y las próximas elecciones territoriales serán definitivas
para quien vaya a ser el sucesor del actual Presidente en el 2018, léase el súper vice Vargas
Lleras. No hay un peso para los programas de los niños, del adulto mayor, los planes de
vivienda. La olla tocó fondo.
La Unidad Nacional jugará muy fuerte
Hay dos razones fundamentales para que la Unidad Nacional juegue muy fuerte en las
próximas elecciones territoriales en Antioquia, según dos fuentes del Partido de la U,
consultadas por El Reverbero de Juan Paz. La primera, que el presidente Santos le quiere
disputar el control político en Antioquia al Centro Democrático que orienta el expresidente
Uribe. La segunda, por estrategia política del súper vicepresidente Germán Vargas, quien sabe
que necesita un candidato que los una, pensando en su presente y en su futuro…
Un dirigente de Cambio Radical, muy allegado además al Partido de la U, le comentó a El
Reverbero de Juan Paz que Santos quiere armar un ajedrez en Antioquia que le permita
aspirar con fuerza a la Gobernación y a la Alcaldía. La Unidad Nacional busca una fórmula que
le facilite llegar con un solo aspirante a las elecciones territoriales del próximo año.
Ya hay una decisión tomada: Ningún partido de la Unidad Nacional impondrá candidato. Y en el
caso del súper vicepresidente, la misma fuente dijo que “Vargas no sembrará divisiones para
recoger tempestades… Ahora más que nunca le interesa tener unidos a los partidos de la
coalición de Gobierno, porque serán su apoyo para su campaña presidencial”.
Reacciones a la propuesta de don Manuel Santiago
Mucho revuelo produjo en las esferas políticas locales y nacionales la propuesta de don
Manuel Santiago Mejía, de una posible alianza con el Centro Democrático para buscar la
Alcaldía de Medellín, sobre la base de que le gustan dos candidatos: Juan Carlos Vélez y
Federico Gutiérrez.
La lectura que le han dado a esta propuesta es que don Manuel Santiago va a seguir jugando
políticamente por fuera de la Unidad Nacional que respaldó la reelección de Santos I. Se
recuerda que respaldó las aspiraciones de Marta Lucía Ramírez, quien terminó al lado del
aspirante Oscar Iván Zuluaga.

¿No les gusta Santos?
Personas cercanas que conocen a don Manuel Santiago Mejía dicen que a él y a quienes lo
acompañan nunca les ha gustado Juan Manuel Santos. Inclusive recuerdan que antes de que
él se definiera por Marta Lucía Ramírez propuso a Luis Alberto Moreno, el presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo, a quien le insistió en varias ocasiones para que aceptara
ser candidato presidencial.
Estaba tan decidido a respaldar el nombre de Luis Alberto Moreno, que pensaba viajar a
Estados Unidos en tres aviones, con mil empresarios, el primer avión con la silla vacía, para
regresar con el aspirante a la Presidencia de Colombia. La idea se abortó porque a Moreno
nunca le pasó por la cabeza renunciar al BID y menos ser aspirante presidencial. Pero
volviendo a lo de Santos el concepto del empresario antioqueño se une al de otros importantes
industriales, quienes no creen en la palabra del Presidente.
A fuego leeento…
 Después de escuchar la chivosa entrevista de Vicky Dávila con la ex contralora Sandra
Morelli, a los colombianos no les queda la menor duda de que el Fiscal Montealegre es del
bolsillo de presidente Santos y del súper vice Germán Vargas.
 Esa entrevista tan reveladora explica por qué la justicia en Colombia está en el peor nivel
de credibilidad en toda su historia. Un Fiscal que cuando se emborracha reclama la
victoria de la reelección. Y borracho dijo lo que dijo de lo que iba a pasar con la entonces
contralora Morelli. ¡Qué vergüenza de Fiscal!
 ¿Y qué dirán los “periodistas amermelados”, como por ejemplo Darío Arizmendi, quien se
entregó en los brazos de la reelección por cuenta de sus intereses personales y de sus
venganzas porque no pudo influir por el tercer canal de televisión? ¿Cuáles principios
periodísticos?
 Pero todos estos temas serán tratados en El Reverbero de Juan Paz de este próximo fin
de semana. ¡La contralora los empelotó a todos!
 A propósito del Fiscal, habló en El Espectador el millonario exempleado de Carlos Gustavo
Palacino, el intocable zar de SaludCoop.
 Una entrevista que da pena, llena de vacíos y de evasivas. Demostró que Colombia no
tiene Fiscal y que, obviamente allí se manejan otra clase de intereses. La explicación de
los contratos a dedo da risa y la de las filtraciones da ganas de llorar.
 Y que se cuide el procurador Ordóñez… Porque las explicaciones que dio Montealegre
sobre sus influencias en las altas cortes, no se las cree ni él…
 Al mejor estilo de los Consejos Comunales de Uribe, el súper vice Vargas Lleras se
inventó unas “jornadas de infraestructura, vivienda y agua potable”, que está realizando
por todo el país.
 Son reuniones en cada departamento con la presencia de los ministros de Transporte y
Vivienda bajo su mando, los directores de la Agencia Nacional de Infraestructura e Invías.
 No pueden faltar los congresistas de cada región, gobernadores y alcaldes. Se hace una
revisión de las obras y de sus problemas. La campaña presidencial de Vargas en marcha.
 La Andi no dio la pelea por la reforma tributaria como lo hizo Fenalco. ¿Por qué? Porque
en la Andi está Bruce Mac Master, el amigo íntimo de Santos. – “Algunos cargos privados
también saben a mermelada…”, comentan en voz baja.
 ¿Y saben qué? Algunos empresarios, están molestos porque esperaban más
protagonismo de la Andi… Mientras el presidente de Fenalco sacó la cara por sus
afiliados, el de la Andi se hizo el de la oreja mocha. Por eso los líderes de Fenalco
reclaman haber hecho cambiar la base del impuesto patrimonial.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Los tábanos de Gardeazábal
La Barca ofrece hoy la segunda y última parte del reportaje que le concedió el escritor y
periodista vallecaucano Gustavo Alvarez Gardeazábal al colega y amigo Edgard Hozzman,
editor del semanario cibernético Pantalla & Dial, que se difunde por la página web de EJE 21,
el primer diario digital del occidente colombiano.
Preguntas y respuestas

Esta tanda empieza con el polémico libro “La Misa ha terminado” que publicó recientemente el
novelista tulueño, en el que se mete de frente con la iglesia colombiana.
Hozzman: ¿Por qué terminó la misa?
Gardia: Estoy esperando la respuesta de la Iglesia
Hozzman: ¿Cuál es el más ilustre visitante que llegado a su casa?
Gardia: El mensajero que me trae los periódicos cada mañana
Hozzman: ¿Quién lo llamó para reforzar el elenco de La Luciérnaga?
Gardia: Hernán Peláez, a través de Toño Uribe, el gerente entonces de Caracol Cali
Hozzman: ¿El Tino Asprilla le incomodó su alcaldía?
Gardia: En absoluto, me permitió ejercer mi poder como alcalde para salvarlo de tanta cagada.
Hozzman: ¿Es verdad que usted decretaba estado de emergencia cuando el morocho Faustino
iba a Tuluá?
Gardia: Si y tomaba medidas preventivas
Hozzman: ¿Se han encontrado después?
Gardia: A cada rato; ahora he estado en contacto con él porque la prueba que le mandaron, de
los condones que iba a sacar con su nombre, le quedaron descaderados
Hozzman: ¿Quién podrá salvar a Colombia?
Gardia: ¿Salvarla de qué?
Hozzman: ¿Qué experiencia le dejó la cárcel?
Gardia: La capacidad de olvidar a quienes me metieron allí para joderme.
Hozzman ¿Qué hacía en los dorados años sesenta?
Gardia: Pelo largo, zapatos de tacón, pantalones de terlenka y de bota ancha y joder con tanto
ímpetu como lo hago todos los días.
Hozzman: ¿Cuál es su mejor discípulo?
Gardia: No he creído que enseño.
Hozzman: ¿En qué galaxia hay vida inteligente?
Gardia: En la X 33.
Hozzman: ¿Cómo será el fin del mundo?
Gardia: Cuando estalle el sol.
¿Los Ovnis visitaron primero América que los Europeos?
--No hay duda.
--¿Los Griegos o Los Persas, por qué?
--Ni los unos ni los otros, la herencia de los griegos es la horrible y castradora democracia. La
de los persas engendró el Islam.
--¿Los Incas o los aztecas?
--Los mayas.
--¿Cuál ha sido el mejor presidente que han elegido los colombianos?
--Al que no eligieron, Rojas Pinilla.
--¿Defina a Hernán Peláez?
--Un maestro a quien le he aprendido mucho.
--¿De qué es capaz?
--A esta edad ya uno no puede con muchas cosas.
--¿Don Jediondo es irreverente con usted?
--¡!Nunca¡!! Lo que pasa es que vende la lengua sin sal en sus restaurantes.
--¿A qué horas escribe?
--Ya no escribo sino los núcleos de la Luciérnaga y mi columna diaria en ADN.
--¿Quién escribe bien en Colombia?
--Fernando Vallejo.
--¿A quién le gustaría cantarle unas cuantas verdades?
--Ya se les ha cantado a todos los que las requerían.
--¿Cómo es un desayuno suyo?
-- Una taza de café y una galleta.
--¿Qué tipo de programas ve en la televisión?
--Uso el zipper de 8 y 30 a 11 y 30 pm por todos los canales de DirecTv.
--¿Cuántas horas diarias pasa al frente del computador?
--Un poco más de 9 horas
--¿Si fuera presidente qué haría por este país?
--Renunciar a la presidencia
--¿Cuánto hace que no llora y por qué lo hizo?
--Lloro todos los días desde que murió mi madre

--¿Qué mascotas tiene?
--Por categorías, 3 chihuahuas, 2 gran daneses, 2 malineses, una labrador, más de 140
gansos, más de 80 patos, canarios, cacatúas, torcazas, iguazas…..etc. etc.
--¿Dónde hacen el mejor sancocho de gallina?
En el Parador Nariño, donde Aura Mondragón, en la carretera de Tuluá a Riofrío.
--¿Cuántas novelas van en camino?
--Estoy ayudando a los traductores al inglés y al alemán de LA MISA HA TERMINADO y me la
gozo más que escribiendo otra novela.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
500 mujeres públicas de Antioquia se reúnen el martes
No se crea que el título corresponde a otro despacho del periodista peruano para un diario
londinense que le ha dado por calumniar impunemente a la ciudad de Medellín, presentándola
como un “gran burdel”.
El titular procede, ni más ni menos, de un boletín de la Oficina de Prensa de la Gobernación de
Antioquia, y dice a la letra: “Más de 500 mujeres públicas de Antioquia se reúnen este martes”.
Redondeando la idea
La información trae este complemento: “Es el segundo encuentro de la red de mujeres
públicas”, y explica, a renglón seguido, que “el propósito de este encuentro es que las mujeres
exploren su potencial transformador desde lo público para que incidan en las grandes
decisiones del departamento y se cuestionen sobre el ser mujer en el ejercicio del poder”, dice
Patricia Builes Gómez, la secretaria de Equidad de género de las mujeres. Y concluye: “La red
de mujeres públicas de Antioquia es un espacio único creado para que las mujeres deliberen,
construyan y trabajen articuladamente”.
Un calificativo maluquito
Aunque nosotros entendemos que el redactor del boletín oficial de prensa se refiere a más de
500 mujeres que trabajan en el sector público, fuimos a los lexicones y encontramos un montón
de interpretaciones a las que Don Google les dedica amplio espacio.
1) Mujeres públicas: Personas de sexo femenino consideradas desde el punto de vista social,
es decir, en cuanto tiene una determinada cualidad, condición, profesión, etc.
2) Mujer de negocios; mujer de campo; mujer de ciudad.
3) Eufemismo: mujer de la calle (o mujer de la vida o mujer pública). Prostituta.
4. La verdad es que la palabra zorra en el lenguaje corriente significa puta, ramera, aventurera,
perdida, pecadora, mujer pública, mundana, bandida, cualquiera, de la vida airada.
Juan Manuel Ruiz vuelve a RCN
Esta es una buena noticia para la Manzana Sonora de RCN, en el sector de Teusaquillo:
Regresa a la cadena de las tres consonantes, como conductor del noticiero del medio día, el
talentoso periodista y escritor boyacense Juan Manuel Ruiz Machado, de 45 años, autor de las
novelas
El Sepulturero y Ciudad Adrenalina.
La pasión de Ruíz es mantenerse informado. Lee en francés e inglés los
periódicos de París, Nueva York y Washington. Es egresado de la Universidad de la Sabana
con el título de comunicador social periodista y especializado en relaciones internacionales de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha ganado cuatro Premios Simón Bolívar y uno del CPB
por el mejor reportaje radial. Ha sido consultorio de la Unión Europea y catedrático de
lasUniversidades La Sabana, La Central y la Sergio Arboleda.
En el equipo de don Juan
Se inició Ruíz en pasantías en RCN, en la gerencia de producción y programación, al lado del
maestro Antonio Pardo García. Participó en numerosos programas en esta dependencia como
La Nación, hoy y mañana. Pocos meses después fue vinculado oficialmente como periodista
de RCN y pasó al Noticiero dirigido entonces por Juan Gossaìn.
Fue ascendido a jefe de redacción y pasó a la subdirecciòn. Cumplió una brillante actividad en
una unidad de investigación. Participó en la Mesa de trabajo de Radiosucesos en las
mañanas. Para muchos, su voz es una de las mejores del periodismo. Es uno de los

comunicadores más serios que practica el respeto, la humildad y la gratitud como pocos. Es
ejemplar.
Tolon Tilin
Relevo para olvidar. Señalemos que cuando se retiró Gossain de la dirección de Radiosucesos,
lamentablemente también sale Ruiz de la Torre Sonora. Comienza entonces la era de
Francisco Santos en RCN que fue todo un desastre.
Ahora retorna a RCN Radio para coordinar el noticiero del medio día.
Subrayemos, por último, que el tunjano Ruiz ha trabajado también en prensa y televisión Y
por algún tiempo lo hizo en los Estados Unidos.

OPINION
MEDIO AMBIENTE
EL ESPECTADOR
PRECAUCIÓN CON EL ‘FRACKING’
Rodrigo Uprimny
Conforme al principio de precaución (PP), el Gobierno debería reconsiderar su decisión de
utilizar el fracking.
El PP, como expliqué en otra columna, busca enfrentar los riesgos de la tecnología
contemporánea, que puede provocar catástrofes grandes e irreparables. Este principio opera
entonces cuando hay i) evidencia científica de que una actividad puede generar un daño, que
ii) es muy grave y por ello es considerado inaceptable, pero iii) subsisten incertidumbres, pues
no hay certeza sobre la probabilidad ni los mecanismos causales que podrían generar el daño.
El PP establece que en esos casos las autoridades no deben esperar a que exista certeza
sobre el mecanismo causal que provoca el daño, sino que deben tomar medidas inmediatas
para evitarlo. Hay entonces una inversión de la carga de la prueba, pues quien pretende
desarrollar la actividad debe mostrar que es inocua.
El fracking o “fracturamiento hidráulico” es una técnica especial de explotación de los
hidrocarburos no convencionales, que son aquellos que no están en forma líquida o como gas
libre en el subsuelo, sino que están atrapados en formaciones rocosas. El fracking consiste
entonces en inyectar grandes cantidades de agua, junto con químicos y otras sustancias, para
fracturar esas rocas y así liberar y extraer los hidrocarburos.
Esta nueva técnica tiene riesgos graves documentados. Cito tres: i) incrementa la posibilidad
de inundaciones, ii) reduce la disponibilidad de agua y iii) aumenta el riesgo de sismos. Estos
peligros, y otros que por espacio no menciono, han hecho que el fracking sea suspendido o
prohibido en varios países europeos o en zonas de Estados Unidos.
En todo caso, ninguno de esos daños parece aceptable, por lo cual se cumplen plenamente los
requisitos de aplicación del PP para suspender la decisión del Gobierno colombiano de permitir
el fracking. (Y aprovecho para felicitar al estudiante Darío Andrade, por su estudio que llega a
la misma conclusión y que ganó el concurso de ensayo jurídico del “encuentro constitucional
por la tierra”, celebrado por la Corte Constitucional en días recientes).
El PP es no sólo un criterio ético clave en el mundo tecnológico actual, sino que en Colombia
es un mandato jurídico vinculante. Una moratoria es indispensable, como lo han señalado otros
columnistas como Manuel Rodríguez o César Rodríguez, o Diana Rodríguez y Celeste
Kauffman en nuestro blog de La Silla Vacía. Por ello, Dejusticia, junto con WWF Colombia y el
Foro Nacional Ambiental, enviamos una carta al Gobierno solicitando formalmente una
moratoria al uso del fracking en nuestro país, hasta que, entre otras cosas, haya el adecuado
fortalecimiento de las instituciones de monitoreo de las explotaciones y existan los estudios
independientes que muestren que, en las condiciones geográficas y sociales específicas de los
territorios en donde se pretende usar, el riesgo del fracking es aceptable y manejable.
La discusión del fracking no puede ser eludida, pues lo que está en juego es demasiado
importante.

POCO AMBIENTE
Piedad Bonnett
En su discurso de posesión el presidente Santos no mencionó ni una vez la necesidad de
trabajar por la conservación del medio ambiente.
Que esta omisión fue reveladora, lo pone en evidencia la entrevista que dio para la revista
Semana su recién nombrado ministro, Gabriel Vallejo. A mí esa entrevista me puso nerviosa,
porque me hizo fantasear con qué pasaría si me nombraran, por ejemplo, directora de la Nasa
o de un criadero de pollos, y yo, confiada en mi capacidad de aprender, dijera que sí, y unas
semanas después me tocara hablar del tema con apenas un barniz informativo.
El ministro me pareció muy aplicado y bien informado, y hasta me hubiera enternecido con sus
respuestas si no supiera que en sus manos está una parte muy importante del destino de este
país. Sí, es muy loable que el ministro Vallejo manifieste que “yo tengo humildad para aprender
y quiero acertar”, pero creo que es triste que lo pongan a él en la tarea de asimilar a toda
mecha este difícil tema, cuando hay ambientalistas que han dedicado a estudiarlo media vida.
Sí, es verdad que “ser ministro de Ambiente es también ser gerente”, pero asumir ese cargo
implica, ante todo, tener posturas políticas claras que nazcan de reflexiones éticas sobre lo que
está pasando con el cambio climático del planeta.
El ministro Vallejo asegura, por ejemplo, que el fracking o fracturación hidráulica, que puede
causar contaminación de todo tipo y que implica enorme consumo de agua, se puede hacer en
Colombia de manera responsable, a pesar de que en Estados Unidos y Canadá los pozos han
fallado por estar mal construidos. “No puedo garantizar que esto no vaya a pasar — dice el
ministro— pero sí puedo asegurar que estamos tomando todas las precauciones para que no
pase”. ¿Ustedes qué creen, cuando aquí ni siquiera logramos poner bien las losas de
Transmilenio? “Es un proceso, una decisión de Estado, que va a generar empleo y
crecimiento”. Ojalá. Pero lo que ya vemos no da mucha confianza: acaban de anunciarse las
licencias ambientales “exprés” que privilegian el “procedimiento oral” para evitar la engorrosa
tramitomanía.
En la misma revista Semana el filósofo Michael Sandel, que se ocupa de reflexionar sobre la
economía de mercado desde una perspectiva ética, pareciera acotar los planteamientos
hechos por el ministro. “Los mercados son tan atractivos —dice— que nos hacen olvidar las
preguntas esenciales de nuestra existencia. Así, han terminado por hacernos pensar que
podemos ahorrarnos la necesidad de tener una ética y un compromiso con los asuntos sociales
y políticos que deberían importarnos”. Y es que, en lo relativo al medio ambiente, el conflicto es
siempre ético, porque surge de la incompatibilidad entre las prácticas de producción del
capitalismo industrial, cuyo único objetivo es el crecimiento económico continuo y un mundo
que ya ve los estragos del cambio climático. Obligar a cambiar las tecnologías causantes del
efecto invernadero y otros desastres es una decisión política que implica enfrentarse a
poderosos intereses económicos.
Para presionar a los complacientes regímenes que sólo apuestan por el crecimiento económico
sacrificando el medio ambiente, habrá hoy 21 una marcha mundial que en Bogotá se llama
Marcha X el Clima. Creo que todos debemos marchar.

DEBATE CONTRA URIBE
EL ESPECTADOR
GAVILLA
Lorenzo Madrigal
Los que no vieron el debate de la Comisión Segunda contra Uribe fueron afortunados.
Debieron pasar el día en sus asuntos ordinarios. Para estos el país seguirá lo mismo, medio
país gobiernista, medio antigobiernista.
Quienes asistimos por la televisión quedamos con los pelos de punta, presagiando horas
difíciles para esta Nación y creyendo, como digo, más felices a los que no se enteraron de
tanto odio concentrado en ese recinto y tan opuesto a la engolosinada palabra “paz” y al
inefable “Soy Capaz”, esfuerzo intelectual de la Andi.

Muy sacrificado, el presidente de la Comisión, Jimmy Chamorro, salió al final, como casi todos
los participantes, a poner su respectiva denuncia por calumnia, pues no se salvó del
contragolpe de Uribe.
Prácticamente llevado a las barras del Congreso y curiosamente congresista él mismo, el
expresidente Álvaro Uribe no se dejó hundir, como pretendían sus malquerientes, sino que
pareció rescatar su enorme fuerza nacional, sumada a la atracción que generan quienes son
víctimas de gavilla.
Porque contra el expresidente se vino todo el mundo. Muchos que se sirvieron de él, que lo
elogiaron por años (“el mejor de la historia”, “el irreemplazable”). Deslucidos en su mayoría por
gargantas de odio. El propio citante esperaba esta hora para su lucimiento, apelando a lo muy
conocido y escrito por él mismo, sin que estuviera legitimado en la causa para semejante juicio,
por lo demás irreglamentario.
La izquierda está pronta para acusar desmanes de la derecha y en grandes escenarios, pero
disimula los atentados a la democracia y al derecho humanitario de sus jefes epónimos
(Castro, Chávez, Maduro). El evidente sesgo político le restaba autoridad al alegato.
Izquierda que se encuentra ahora alineada con la paz de Santos. No por el anhelado cese de
hostilidades ni por la salvación de miles de jóvenes que están pereciendo en ellas, sino porque
la paz de Santos conlleva afiliación al socialismo del XXI, en cuya sede y a la escucha de
cuyos consuetas se adelanta. El presidente de Colombia no se atreve a protestar por las
infamias que el de Venezuela aplica al exmandatario colombiano del que aquel fuera ministro y
ha sido capaz de entregar personas refugiadas al tenebroso régimen bolivariano. Es claro que
no podrá firmar una paz que no sea del gusto del enclave chavista.
Si el senador citante, como le dicen los uribistas, fuera “capaz” de aplicarles sus retrospectivas
investigaciones a los jefes de la guerrilla que azota a Colombia, podría creerse en su afán
depurador. Al menos la senadora López, exultante amiga suya ante las cámaras, entre
palabras denigrantes que vociferó contra Uribe, dejó caer unas pocas contra los jefes
guerrilleros, forzando un mediano equilibrio.
Notables intervenciones de Navarro, Rodrigo Lara y Everth Bustamante, de opuestas
tendencias.

LA CORTESÍA
María Elvira Bonilla
Nada más hizo más evidente lo ajeno de la cortesía como necesario comportamiento social
que el debate convocado por el senador Iván Cepeda sobre la relación del expresidente Álvaro
Uribe con el paramilitarismo.
Lo de menos es la polarización, por agresiva que esta pueda ser; lo de más es la bajeza de la
gazapera emocional, desbordada en el tono, capaz de recurrir a expresiones inaceptables y a
desplantes ofensivos. A la grosería, la patanería, la altanería para intentar anular al otro.
Comportamientos acentuados por la huella fatal de la narco cultura.
Como en las galleras o los escenarios primitivos, los rounds de boxeo o de lucha libre, donde
desde las galerías se aúpa a los púgiles para derrotar, humillar al contrincante. La galería en
nuestros tiempos son los medios de comunicación, las redes sociales que se alimentan de la
repetición de las frases sonoras, de los gestos intimidantes, graznidos vociferantes. Una
repetición que aturde y banaliza cualquier reflexión.
De allí la importancia de rescatar la cortesía como un comportamiento que fundamenta las
relaciones en sociedad. Un concepto que puede sonar demodé, pero que es mucho más
profundo y va más allá del simple arte de los buenos modales. Es el ejercicio pleno del respeto
por el otro. Y entre las relaciones humanas, las relaciones políticas son las que más requieren
de ésta, de allí la cortesía parlamentaria, que entre los anglosajones se expresa con un saludo
de manos entre los contradictores después del agitado dependen. Precisamente porque cada
uno de ellos representa a un colectivo y no es simplemente un sujeto hablante o vociferante.
Todo lo contrario al crispado e hirsuto ambiente que se respira en el Congreso de Colombia.
La cortesía se enseña y se aprende. No es un instinto, entre otras razones porque, contrario a
lo que se cree, se ha demostrado que el hombre no es un ser sociable. El hombre nace solo y
muere solo. La sociabilidad debe imponérsele mediante normas, costumbres, leyes y
ceremonias de repetición. La contención, el sentido del límite y la actitud amable y cordial no
caracterizan la condición humana per se, la cual, por naturaleza, es agresiva, tiende a
desbordarse y no le es fácil contenerse.

La legitimidad no se construye a punta de gritos y de insultos. Y mucho menos con violencia,
así sea sólo verbal. Y mucho menos con los meandros del discurso político y sus adornos
sinuosos. La legitimidad se gana con los actos y argumentación consecuente, y con la
consistencia entre el actuar y el decir que además se potencia cuando se le introduce el
ingrediente de la cortesía.
Colombia se caracteriza por unas relaciones humanas en la vida cotidiana rabiosas,
alimentadas de desconfianza y resentimiento donde asoma sin disimulo el ánimo vengativo y
retaliatorio. Por esto es una ingenuidad esperar que de nuestros liderazgos políticos
reconocidos venga el ejemplo que inspira la acción solidaria y el respeto. Ese respeto al
derecho ajeno que es la paz. De allí la nostalgia que a veces nos produce el recuerdo de otros
días y otras vidas en el escenario de la política. Lejanos, muy lejanos de éste que nos abruma
y deja tan mal sabor, sobre todo cuando se piensa en las nuevas generaciones.

UNA COSA ES HISTORIA, Y OTRA HISTORIAL
Lisandro Duque Naranjo
El historial delictivo que, con pruebas muy convincentes, expuso el senador Iván Cepeda
contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, el pasado 17 de septiembre de 2014, marca un punto de
giro muy concluyente en la política colombiana.
También en la cultura, en la justicia, en la ética y, en síntesis, en todo cuanto ocurra en el país
de aquí en adelante. Para nuestro bien, si ese expediente criminal se sanciona de acuerdo con
las leyes y se asume como una lección irrepetible, o para nuestra tragedia, si apenas quedara
como una anécdota a la que no le viéramos problema que se repitiera.
De todo lo que denunció Cepeda se había oído hablar, desde cuando el doctor Uribe Vélez
empezó su vida política como alcalde de Medellín, en el 82, cargo del que lo despojó
anticipadamente el presidente Betancur, hasta hace solo cuatro años, cuando concluyó su
gestión presidencial. Pero solo el miércoles pasado esos rumores, leyendas urbanas y agrarias
sobre sus hazañas subrepticias —algunas de las cuales él llama, costumbristamente
“frenteras”, o fruto de un “varón pantalonudo”—, adquirieron un corpus con el peso probatorio
suficiente, la cronología exacta, la taxonomía indudable, como para sentirnos ante un infractor
de las conductas que no solo son obligatorias para cualquier ciudadano, sino, y principalmente,
para una persona simbólicamente representativa, cuyos actos u omisiones generan
consecuencias colectivas y permanentes. No sería justo obviar los aportes que sobre las
andanzas delincuenciales del personaje han significado también libros como El señor de las
sombras (2002), de Fernando Garavito y Joseph Contreras, además de centenares de
columnas de prensa, debates, testimonios, etc., que les valieron no pocas veces a sus
responsables la cárcel, el exilio o la muerte, y sobre todo la indiferencia pública de un país
arrobado —hoy en día un poco menos— por la locuacidad incivilizada, y algo pintoresca, del
sentado en el banquillo. Un banquillo del que se iba y volvía, pero banquillo al fin.
La subjetividad alterada del doctor Uribe, muy por encima de su competencia política para
ejercer ese cargo, le causó lesión enorme al país. Felizmente, el incriminado es ahora un ser
controlable, con su minoría demencial siguiéndolo como lo hicieron con su profeta aquellos
suicidas de Waco (Texas), que le creyeron sus miedos sobre la inminencia del juicio final.
Bastaría ver los rictus de los senadores de Centro Democrático, para convertir en sospechosa
su causa, sin importar su ideología.
Ignoro qué repercusiones pueda tener en lo judicial ese listado de delitos que expuso Iván
Cepeda. A vuelo de pájaro, pensaría que no le alcanzará la vida al acusado para pagar tantos
cargos. Si no se le cobrara nada, peligra de verdad lo que resta de la salud mental y mucho de
la vida física de este país. En cuanto a las costumbres políticas, equivaldría a un guiño a los
saqueadores y a los genocidas, para que procedan con impunidad.
***
DIRECTV
A partir de la fecha, me desafilio de Directv. Es mi protesta por haberme quitado la señal de
Canal Capital, Telesur y el Canal del Congreso mientras duró la intervención de Iván Cepeda
en el Capitolio, y habérmela restablecido cuando empezó a hablar el senador Uribe Vélez. Eso
es creer muy boba a la teleaudiencia, y yo no pago para eso.
***
El senador Rangel
El senador Alfredo Rangel invoca el modelo de desmovilización de los paramilitares —con
cárcel para unos y extradición para otros—, para imponerlo al tipo de negociación que debe

hacerse con la guerrilla. Difícil, doctor Rangel, porque los “paras” eran aliados del Gobierno.
Esa fue una negociación entre “amigos desleales”, en la que Uribe los traicionó, como lo dijo
hace poco Ernesto Báez. En cambio las Farc son enemigas del Estado. No me dan las
cuentas.

SEMANA
LA CATARSIS
María Jimena Duzán
Tengo la convicción de que este debate, lejos de polarizarnos, nos abrió un camino para que
entre todos empecemos a restablecer el diálogo perdido y podamos salir de esta
intemperancia.
Un empresario se me acercó la noche del debate que impulsó el senador Iván Cepeda contra
Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con el narcoparamilitarismo en el Congreso y me confesó
que luego de horas de haber estado pegado a la televisión, había llegado a la conclusión de
que ese tipo de debates no le servían al país. “Muestran a un país polarizado, atravesado por
el odio y los señalamientos”, me dijo.
Esa percepción la comparte también Humberto de la Calle, vocero máximo del gobierno en la
Mesa de La Habana. Eso lo dejó claro en sus declaraciones a los medios al afirmar que el
clima de polarización existente en el país, –reflejado muy bien en el debate–, era
“preocupante, porque podría hacer inviable la paz”.
Discrepo totalmente de esas dos apreciaciones. Yo sí creo que estos debates le sirven al país,
así en opinión de muchos colombianos el debate del miércoles hubiese sido una vergonzosa e
innecesaria sacada de trapos. Y fue importante porque rompió un silencio de décadas sobre
hechos de nuestra historia reciente que de manera violenta nos cambiaron la vida a miles de
colombianos. La violencia del narcotráfico, y su alianza con los paramilitares y con ciertos
agentes del Estado, así como la violencia guerrillera, son hechos dramáticos que la Justicia
colombiana no ha podido aclarar. Al expresidente Uribe las Farc le asesinaron a su padre y la
Justicia nunca pudo encontrar a los responsables. Lo mismo le sucedió a los Galán con su
padre, a Rodrigo Lara y a Juan Fernando Cristo con los suyos.
Esa ausencia de la verdad nos ha conminando a las víctimas de este país a aprender de nuevo
a respirar y a criar a nuestros hijos, llevando a cuestas el pesado manto que nos ha impuesto la
impunidad. Y así, sometidos a vivir en la oscuridad y en el silencio, hemos ido enconando
odios, hemos aprendido a vivir de los señalamientos y hemos hecho de la intolerancia el hábitat
en el que hemos ido construyendo esta sociedad polarizada en la que hoy vivimos; una
sociedad degradada por años de violencia y que se nutre como las sanguijuelas, de la sangre y
de las pasiones más bajas de la condición humana.
Este debate tiene el mérito de que por primera vez, rompe esos silencios apresados y
desentierra todos esos odios guardados. Para mí lo que hubo el miércoles fue una catarsis; un
ejercicio doloroso pero sanador que estábamos en mora de hacer como sociedad. Prueba de
ello es que tuvo un rating de telenovela y hasta los jóvenes en las universidades pararon sus
actividades para verlo.
Tengo la convicción de que este debate lejos de polarizarnos, nos abrió un camino para que
entre nosotros empecemos a restablecer el diálogo perdido y podamos salir de esta
intemperancia.
Y en ese sentido hay que reconocerle al expresidente Uribe su cuota de sacrificio. Debo
confesar que a mí me sorprendió verlo ahí sentado, con su cara enfurecida, respondiendo a los
serios cuestionamientos sobre su pasado, los mismos que siempre había rehuido responder en
público. Y aunque sus respuestas no fueron todo lo satisfactorias que uno hubiera querido,
reconozco que no debió haber sido fácil para el senador dar ese primer paso. Siempre he
creído que el expresidente Uribe le debe al país muchas explicaciones sobre su pasado y esta
es la primera vez que hay un intento de su parte para responderlas. Yo como víctima de esa
época de Pablo Escobar y de la alianza del narcotráfico con el paramilitarismo, se lo
agradezco, así me queden todavía muchas preguntas sin responder. Quedó claro también que
la muerte de su padre a manos de la guerrilla y el hecho de que estos grupos armados lo han
convertido en su objetivo militar más preciado, es una amenaza que lo ha ido transformando
como ser humano y como político. La guerra nos cambia y no siempre para bien.
Ojalá el presidente Santos sepa leer este momento y no responda los agravios y señalamientos
que el expresidente Uribe le hizo a él y a su gobierno y sea capaz –frase que él mismo ha
puesto de moda–, de contenerse y dar ejemplo de templanza.

Me gustó también la sinceridad con que habló el representante Rodrigo Lara, cuyo padre fue
asesinado por el cartel de Medellín. Su intención al sacarse del alma todos esos silencios no
era la de atizar el fuego sino la de decirle al propio Uribe y a sus huestes que había que pasar
esa página de dolor y de odio. Y que la única forma de hacerlo era precisamente mirándose a
los ojos y diciéndose las verdades, pero sobre todo respondiendo los cuestionamientos sin
rehuirlos.
Esta sociedad está polarizada porque nunca nos hemos dicho las verdades, mucho menos en
el Congreso. Por eso me parece sano que el uribismo haga el debate de la farcpolítica y por
primera vez se aborde el tema tabú de la combinación de las formas de lucha que siempre ha
practicado la guerrilla.
Si no aprovechamos este momento de la catarsis y nos volvemos al silencio y a la oscuridad, y
por ende a las venganzas, las posibilidades de que el país pueda construir una paz verdadera
son muy pocas.

UN PARTO ABORTADO
Antonio Caballero
No fue un debate, sino una lista de señalamientos mutuos, desde el lado de Uribe salpicadas
de denuncias a terceros. Y el expresidente, fiel a sí mismo, exhibió una vez más su grosería.
Hay en el lenguaje de los toros un aforismo que dice: corrida de expectación, corrida de
decepción. Así pasó este miércoles con el anunciadísimo debate del senador del Polo Iván
Cepeda sobre paramilitarismo que iba a poner en la picota al también senador (del Centro
Democrático) y expresidente de la República Álvaro Uribe, por sus amistades sospechosas y
sus nexos nefandos. Horrorizada de miedo, la plenaria del Senado había rechazado el
peligroso debate. La comisión segunda lo había aceptado, pero adobándolo de cautelosas
salvedades dictadas por la comisión de ética (asombrosamente, tal cosa existe en el Congreso
colombiano): así, el senador citante no podría dar nombres propios, cuando de todo el mundo
era sabido que el debate llevaba el nombre propio del expresidente. Hasta el último instante no
se sabía si este asistiría o no. Su Centro Democrático tachaba el debate de ilegal, y así lo
sostuvo, incluso hasta después de realizado, una de sus senadoras, la combativa y terca
Paloma Valencia. A la hora señalada no había quórum en la comisión. El canal de televisión del
Congreso, que iba a transmitirlo en vivo y en directo, mataba el tiempo con anuncios
publicitarios multicolores sobre la felicidad universal que le ha traído al país la “prosperidad
para todos” del actual gobierno.
Pero el debate se dio por fin. Y no hubo nada. Mero bochinche. Iván Cepeda resumió y repitió
en una hora y media viejas acusaciones contra Uribe a lo largo de toda su carrera: como joven
director de la Aeronáutica Civil que dio licencias de vuelo a mafiosos del narcotráfico; como
efímero alcalde de Medellín, destituido por sospechas de malas amistades; como dueño de
haciendas en dudosos vecindarios; como hijo mentiroso de un culebrero paisa y hermano de
otros dos; como ambiguo y mañoso congresista; como gobernador atravesado que les dio
impulso en Antioquia a las criminales organizaciones ‘Convivir’; como presidente despótico y
tramposo elegido con apoyos del paramilitarismo. Nada nuevo. Todo eso se sabía, desde lo del
helicóptero paterno en la Tranquilandia de Pablo Escobar hasta lo de alias Job en los sótanos
del Palacio de Nariño. Y lo que es sorprendente y grave, aunque explicable, es que nada de
todo eso haya tenido nunca consecuencias judiciales. La excusa ha sido siempre la de que no
hay “prueba reina”, y la de que los testimonios no son de fiar: vienen de narcotraficantes y
paramilitares presos, y Uribe siempre ha dicho –sin dar pruebas él tampoco– que han sido
testimonios comprados.
La única novedad que trajo el denunciante fue la de que Uribe había formado parte de la junta
directiva de una empresa del pagador del cartel de Medellín, condenado por el asesinato de
Guillermo Cano, director de El Espectador. Y el acusado la rebatió (pues por lo visto no era una
novedad para él) mostrando la carta en que, hace treinta años, rechazaba la “honrosa
designación” para participar en esa junta.
No fue un debate. Fue una lista de señalamientos y denuncias mutuas, desde el lado de Uribe
salpicadas de denuncias a terceros. El expresidente, fiel a sí mismo, exhibió una vez más su
grosería, que tanto gusta entre sus partidarios. Una vez no: dos. Al comienzo, y al final del
debate. Al comienzo cuando, tras lanzar una primera ronda de acusaciones, se largó del
recinto del Senado para, según dijo, ir a radicar sus pruebas ante la Corte Suprema. Mostraba
así no solo su desprecio por sus contradictores sino por las instituciones: por el Congreso esta
vez, como hace pocos meses por la Fiscalía, y durante todo su gobierno por las altas cortes.

Se fue orondo, rodeado de sus fieles. Cuando volvió, Cepeda terminaba su alegato. Y tomó
Uribe largamente la palabra para contestar cosas que no se le habían preguntado, y no aclarar
ninguna de las que sí –salvo, como ya dije, la de la participación–, “honrosa” para él pero en
ese momento inconveniente, en la empresa de un mafioso. Habló de su padre, pantalonudo
finquero y caballista antioqueño amigo del tiple. De sus hermanos, sanos bebedores de
aguardiente. De su madre, destacada dirigente cívica. De sus hermanas, incansables
trabajadoras. De su señora, de una austeridad admirable en el manejo de los bienes públicos
(austeridad que, dijo, “este país ha perdido en los últimos cuatro años”). No mencionó a sus
controvertidos hijos. Y cerró su discurso atacando al vicepresidente Vargas Lleras por
paramilitar, al exministro Serpa por lo mismo, al ministro Cristo por politiquero, al presidente
Santos por conspirador, al presidente de la comisión Chamorro por aliado del cartel de Cali y al
senador Cepeda por colaborador de las Farc. “Con esto me retiro”, concluyó, tirando el
micrófono y volviéndose a largar, escoltado por varios de sus dóciles parlamentarios. Otros se
quedaron para cuidarle la retaguardia.
Y no hubo nada. Los montes, como siempre, parieron un ratón. Se desperdició la oportunidad
de tratar en serio el problema no resuelto de la parapolítica, del dañado y punible contubernio
entre los políticos y los paramilitares, que late en el corazón del uribismo desde antes de la
doble presidencia de su jefe y tiene a este convertido en el jefe de la oposición a que por fin se
haga la paz en este país. Porque la parapolítica es el alma del uribismo. Y la parapolítica es la
guerra perpetua.

EL COLOMBIANO
LOS DEBATES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Alejo Vargas Velásquez

La semana que termina hubo una gran atención nacional por el debate en el Congreso
promovido por el senador Iván Cepeda sobre el paramilitarismo y el narcotráfico. Pero más allá
de las valoraciones acerca del mismo, sobre lo cual se ha escrito y dicho suficiente, quiero
referirme en este escrito al papel de los mismos en las actividades normales de los congresos.
Las funciones del Congreso en un régimen presidencialista como el nuestro y en el contexto de
una democracia liberal, se pueden resumir en tres grandes, una, la legislativa propiamente
dicha, es decir tramitar, debatir y aprobar o negar, iniciativas de ley o de reformas
constitucionales y para ello existen procedimientos acordados; dos, la función de
nombramiento de algunos altos funcionarios del Estado y tres, el control político tanto a los
funcionarios del Gobierno, tarea básicamente de las oposiciones políticas, como a las políticas
públicas y a situaciones políticas de relevancia nacional, hechas tanto en comisiones como en
plenarias.
Sin embargo, en nuestras élites políticas, pero también en amplios sectores de la sociedad,
existe una mezcla contradictoria en la cultura política, heredada de nuestra historia pasada. De
una parte, concebir la política como enfrentamientos entre enemigos –casi como de guerra- y
no como un espacio normal de divergencias que periódicamente se resuelven en las
elecciones; en esto pesa mucho toda la tradición de enfrentamiento violento entre
conservadores y liberales, de lo cual algunos sectores prefieren no hablar y que dejó en la
historia de Colombia cientos de miles de muertos.
Pero por otra parte, está la tradición frente nacionalista, heredera de décadas de convivencia
burocrática entre liberales y conservadores –justamente para tratar de acabar con los
enfrentamientos violentos, que considera que se debe evitar la controversia, aquello que
genere molestias o disgustos al otro o a los otros y en aras de ello se callan o disfrazan el
análisis de acontecimientos o hechos de la historia política nacional.
Esto ha llevado a que la función de control político en el Congreso termine siendo en muchos
casos casi que formal. Sin embargo, ha habido en la historia colombiana reciente, debates de
control político que han dejado huella, para no hablar de los propios de los periodos de
hegemonías conservadoras y liberales, fue muy destacado durante el Frente Nacional el
debate hecho por el senador anapista, en ese momento José Ignacio "Nacho"
Vives contra Enrique Peñalosa, gerente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
(Incora), durante el gobierno de Carlos Lleras, que fue transmitido en directo por la radio y
generó gran interés nacional; o los debates de Gustavo Petro y otros senadores por la llamada
parapolítica, durante el gobierno del expresidente Uribe, para solo mencionar dos de los varios
que se han dado.
El debate que estamos mencionando al inicio de esta columna se sitúa en esa tradición. Pero
hay que destacar que un debate de control político en el Congreso no es un proceso judicial, es
un debate político; otra cosa es que de allí se puedan derivar procesos judiciales, que pueden o
no prosperar dependiendo de la prueba existente de comisión de delitos. No es la opinión de
uno u otro congresista, que son eminentemente políticas, necesariamente pruebas judiciales.
Eso es otra cosa y es en otro escenario, en el de los tribunales donde se decide si hay o no
mérito para iniciar un proceso judicial.
Por ello lo deseable es que el Congreso haga muchos más debates de control político y que los
medios le den la trascendencia que los mismos tienen, porque esa es una de las tareas de los
congresistas.
Hay muchos temas nacionales que requieren que se debatan seriamente en el Congreso,
insisto no para creer que eso son procesos judiciales, sino fundamentalmente para ilustrar la
opinión nacional.
Eso también contribuiría a mejorar la imagen de los ciudadanos sobre la institución del
Congreso.

CON OSCURAS INTENCIONES
Rafael Nieto Loaiza
Un sabor muy maluco dejó el "debate" promovido por Iván Cepeda contra Álvaro Uribe. Más
allá de que, por un lado, no dijera nada nuevo y se limitara a reciclar las denuncias contra el
expresidente que circulan en internet (con la excepción de señalar que habría estado en un
junta con un fulano Molina, vinculado al crimen de Guillermo Cano, lo que fue inmediatamente
desmentido por Uribe con pruebas en la mano) y, por el otro, el jefe del Centro Democrático
diera otra muestra de su carácter valiente y frentero y, de paso, desenmascarara a más de un
hipócrita, hace daño.

Primero, porque aunque los hechos demuestren que Uribe combatió durante su gobierno con
decisión y sin descanso no solo a la guerrilla sino también a narcos y paras, y extraditó a
centenares de estos, incluidos los grandes jefes que siguieron delinquiendo después de los
acuerdos de Ralito, la repetición amplificada de las acusaciones contra Uribe afectan su
imagen y reputación. En este país de desmemoriados la gente no conoce la historia y no
recuerda sino lo más reciente. De a poco, a la gente le va calando el discurso antiuribista de los
grandes medios que, cada vez que pueden, le hacen eco a los ataques que desde distintos
flancos le hacen al expresidente. Calumniad, calumniad que de la calumnia algo quedará,
decía Voltaire. Y la extrema izquierda, el santismo antiuribista, y los jefes paras que desde su
extradición a los Estados Unidos juraron venganza, han hecho de la calumnia su estrategia.
Todos coinciden en querer destruir a Uribe, sin importar los medios ni el costo. Si no pueden
asesinarlo, su liquidación moral es buena alternativa.
Segundo, porque Cepeda se ha dado un baño de popularidad que lo fortalece. No hay que
olvidar que su padre fue dirigente principal del partido comunista cuando este, según han
confesado varios de sus miembros de entonces, actuaba de la mano y a veces bajo la
instrucción de las Farc. No es casualidad que uno de los frentes de esa organización terrorista
lleve su nombre. Y no se trata de que Cepeda cargue con las culpas de su padre o de delitos
de sangre, sino de reconocer que hace parte de la extrema izquierda.
Tercero, porque se les hace el juego a las Farc que, resulta obvio, se deben estar frotando las
manos. Con el debate consiguen cambiar el eje de la discusión pública, que giraba en torno a
que reconocieran su responsabilidad en miles de horrendos crímenes y las condiciones de
reparación a sus víctimas, para centrarse en el paramilitarismo.
No importa que ya no haya paramilitares sino bandas criminales comunes (y aliadas con las
Farc), que sus jefes estén extraditados, y que más de medio centenar de parapolíticos hayan
sido condenados, otra vez se habla de eso y no, como se debería, de las Farc y de los políticos
vinculados a ellas.
Además, el "establecimiento", es decir, lo que no está con la izquierda, se fractura cada vez
más. Yo, que trabajé para elegir a Santos en 2010 y que me volví antisantista a fuerza de
decepción, no dejo de ver el asunto con preocupación.
Temo que la división permita que en el 2018 por la mitad se cuele un izquierdista populista o
uno radical. Ha pasado en otros lados y acá no somos inmunes, en especial con el creciente
desprestigio de las instituciones, justicia incluida.
Para rematar, las Farc salen fortalecidas en La Habana. La preocupación de los negociadores
del Gobierno ya es evidente. "Esta polarización me preocupa más que cualquier cosa, que
lleguemos hipotéticamente a un acuerdo y se vuelva inviable por la polarización que existe en
Colombia", dijo hace un par de días Humberto de la Calle. Un reconocimiento de que, como
van las cosas, la división del "establecimiento" debilita a los negociadores gubernamentales y
pone en peligro la refrendación de los eventuales acuerdos.
Entiendo su preocupación. Pero quizás deberían empezar por pedirle a Santos que no se
sabotee a sí mismo. La ofensiva contra Uribe, negada en la plenaria del Senado, solo se pudo
realizar en la Comisión II con el ruin apoyo de la Casa de Nariño.

URIBE
EL ESPECTADOR
LOS HOMBRES HORRIBLES
Héctor Abad Faciolince
Hay hombres horribles, hombres mediocres y, muy pocas veces, grandes hombres públicos.
Dice Dominique de Villepin, gran experto en Napoleón Bonaparte, que este hombre fuerte —un
genio militar con una energía incalculable— tenía una doble faz, como el doctor Jekyll y míster
Hyde.
Por un lado, la cara oscura, guerrera y despiadada, a la que Villepin llama Napoleón. Por otro
lado, la parte buena, precisamente, o la buena-parte: Bonaparte. Creo que los hombres
horribles de nuestra historia cercana, y los hombres horribles de América Latina, tienen
también ese doble talante, ese doble sentido, que hace muy difícil el juicio de la historia. Tienen
su lado de Napoleoncitos pequeños y prepotentes, y también su Bona-Parte.
Llamo “hombres horribles” a personas que —con su exacerbada personalidad egocéntrica y
carismática— han cumplido en sus países un papel tremendo, pero quizá necesario: unos han

combatido los excesos, los abusos o la insensibilidad de las élites. Otros han controlado la
locura destructiva, las peticiones desmedidas o los métodos intolerables de protesta de un
pueblo desengañado. Fidel Castro, para mí, es un hombre horrible que le dio una lección
necesaria a la élite cubana corrupta, vendida y despreciable. Esa misma lección les dio a las
élites venezolanas Hugo Chávez. Y en Perú y Colombia hombres horribles como Fujimori o
Uribe cumplieron el horrible papel de controlar a la fuerza y despiadadamente las exigencias
del pueblo, sobre todo cuando para tratar de alcanzar ciertas metas (la igualdad, la tierra)
usaron los métodos intolerables del secuestro, el terrorismo y los atentados.
Los hombres horribles cumplen un papel importante en la historia de las naciones y, siempre y
cuando desaparezcan pronto del escenario, dejan algo positivo y no sólo una estela
destructiva. Si en cambio se perpetúan en su papel destructor, en su ira vengativa más que
constructiva, producen grandes daños. Es lo que ocurre con las reencarnaciones del peronismo
argentino, un monstruo de mil cabezas, o con la perpetuación en el poder cubano de una élite
comunista obtusa, centrada en la figura ya decrépita de un héroe que sólo será derrocado por
la muerte. Su papel ya estaba cumplido, la lección ya fue dada, pero siguen ahí, convirtiendo
en tragedia su primer impulso benéfico.
A los hombres horribles no les gusta hacerse a un lado ni bajarse del escenario. Se resisten.
Pero es necesario derrocarlos, pues de lo contrario, una vez hecho el bien, empiezan a hacer
daño. No es extraño que terminen en la cárcel, como Fujimori, o en el exilio, como Napoleón o
Velasco Ibarra. Los griegos tenían la figura del ostracismo, que consistía en el extrañamiento
del territorio de la República, incluso para figuras carismáticas y buenos gobernantes. Su
misma popularidad entre el pueblo los convertía en tiranos potenciales, y para que no cayeran
en la tentación, los obligaban a permanecer diez años fuera del territorio patrio. Hoy en día
estas prácticas nos parecen bárbaras, pero cuando un gobierno nombra de embajador a un
expresidente, esta es una forma elegante de ostracismo, o, mejor dicho, de sacarse de encima
a alguien con demasiada influencia pública.
El expresidente Uribe quiso perpetuarse en el poder mediante dos reformas constitucionales de
las cuales solamente una le resultó bien. La segunda fue bloqueada con gran independencia
por la Corte Constitucional. Sus seguidores, sin embargo, no se resignan a que su tiempo
como hombre fuerte haya quedado atrás. Le han fundado incluso un partido de corte totalitario
en el que todas las decisiones —como un Fidel local— pasan por los ojos y las manos del
caudillo. Eso mantiene los ánimos crispados y hace que hoy el Congreso se use incluso para lo
que no es, es decir, para repartir juicios sumarios de parte y parte, en vez de dejar ese trabajo
sereno a la justicia, mientras el Legislativo se dedica a lo que su nombre indica: a hacer leyes
benéficas para la República.

PAZ
EL ESPECTADOR
BATIDAS A LA ORDEN
Alfredo Molano Bravo
Digamos que en principio es una tradición histórica de la que no hemos salido en 200 años: los
militares llegan muy de madrugada a la plaza de un pueblo, cierran las calles por donde entrará
la gente a hacer mercado o a ir a misa o a visitar a su novia.
La cierran con piquetes armados. Cuando la plaza está llena, el oficial da la orden con un tiro al
aire y de todas partes salen soldados con rejos de enlazar a echarles mano a los voluntarios
que van a defender la patria.
Los amarran y amarrados llevan a los patriotas al cuartel y después, uniformados y tusados, al
campo de batalla. Lo hicieron los ejércitos de liberales o de conservadores durante todo el siglo
XIX y lo hacen hoy, tal como se debate en el Concejo de Bogotá. Muchas veces los
reclutadores no eran ni siquiera militares, sino hacendados que después de armar a sus
peones, aumentaban sus efectivos con voluntarios. O más claro, con carne de cañón. Eran a
esos voluntarios desconocidos y anónimos los que echaban por delante para que la metralla
los destrozara o los machetes del enemigo los tasajearan. Un procedimiento muy heroico.
Si se cambia lo poco que haya que cambiar, es lo mismo que sucede hoy en las calles de
ciudades y de pueblos, donde usan todavía el “procedimiento siglo XIX” con cierre de plaza,
correteada, detenida, subida al camión y “compilamiento” (como se refieren los militares a la
acción de compeler) en el cuartel del batallón. De ahí, peluqueada, fumigada, uniformada,

armada, y al operativo Patria querida. O como lo llamen los generales. En las ciudades el
protocolo —así se llama en las ciudades— es casi igual: los camiones se parquean en
localidades de estratos 1 y 2 (los preferidos en Bogotá son Usme, Kennedy, Rafael Uribe,
Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda) y un piquete pide papeles a muchachos que van de
tenis y de camisa fuera del pantalón. A quienes consideran, según criterio del “lanza”
designado, lo “compilan” a empujones al camión y al batallón va a dar. Niños de 16 o 17 años,
caben; padres de familia con cara de niño, también; hijos únicos que sostienen a su mamá,
ibídem. Sumados todos estos a los que sí son aptos legalmente, es decir, a los que los
colegios denuncian como bachilleres o a los que se presentan de mala gana, pero que se
presentan a pagar el servicio militar obligatorio, son medio millón entre 2008 y 2012.
Unos pagan como soldados bachilleres; otros, como soldados regulares, y unos pocos como
soldados campesinos. En el cuartel les dan un entrenamiento básico que consiste en que el
soldadito descubra cuál es su ojo visor, es decir, con el que apunta. Después, suerte es que les
digo. Y lo sueltan. Si vuelve, le tienen lista la soldada: 94.000 pesos para comprar útiles de
aseo, llamar a la mamá, pagar un cacho o lo que sea, porque eso sí, la libertad de inversión se
respeta. Pocos, muy pocos colombianos de los estratos 4, 5 o 6 cumplen la obligación
patriótica. Bien porque la pagan con plata o bien porque la pagan con apellido. Los que pagan
con sudor y sangre suelen ser en la vida real los escoltas de estos últimos. Claro que hay
algunos aficionados a los deportes extremos y otros que quieren aprender inglés gratis en el
Sinaí, que cumplen la obligación. Pero son pocos, muy pocos. No alcanzan a formar en fila un
dígito de los que caen en las batidas. Este año necesitan todavía 28.000 pelados.

SEMANA
“LLEGAN A PONERLE UN DEDO A URIBE Y SE INCENDIA ESTE PAÍS”
León Valencia
Para la reconciliación del país necesitamos a Uribe y sus seguidores. Pero el expresidente no
debe abusar demasiado de su influencia y de su poder y del temor que suscita.
La frase es de Francisco Santos miembro de la familia más influyente de Colombia a lo largo
del siglo XX, vicepresidente de la República durante ocho años, aspirante a la Alcaldía de
Bogotá. Vean otra declaración. “Si el presidente Santos y Uribe se distancian del todo el país
puede vivir una época de violencia partidista similar a la de los años cuarenta y cincuenta del
siglo pasado”. Es de Fabio Echeverry, quizás el más importante dirigente que ha tenido la
Andi en su historia, en una entrevista a Cecilia Orozco, cuando apenas empezaba el primer
mandato de Santos.
Hay más. “Se podría generar un enorme enfrentamiento entre los sectores sociales
colombianos y podría generar digamos un rompimiento del sentimiento nacional a unos niveles
nunca antes vistos”. Es de Paloma Valencia, Senadora de la República y nieta de un
expresidente, en interrogatorio para las2orillas, realizado por Abelardo de la Espriella, cuando
le preguntan sobre la posibilidad de que lleven a Uribe a los tribunales. Y para rematar. El
hacker Andrés Sepúlveda, en entrevista reciente a SEMANA, dice que un grupo de militares
encabezado por el general Rito Alejo del Rio, persona del corazón de Uribe, ha pensado en
organizar un grupo armado ilegal para responder al proceso de paz.
Son frases que asustan, son frases que aterran, porque en Colombia nunca ha sido difícil
organizar una nueva guerra y el expresidente Uribe es una persona con un gran poder y una
influencia enorme en la sociedad. Yo creo que estas cosas pueden ocurrir. Creo, además, que
no pocos dirigentes políticos y formadores de opinión y miembros de las altas cortes y líderes
empresariales, sienten lo mismo.
Por eso, porque hay miles de personas que lo siguen y otros muchos miles que le temen, es
que hay tanta consideración con el doctor Uribe. Eso explica por qué no avanzan los cientos de
procesos judiciales que hay en su contra aquí y en el exterior; las facilidades que se dieron
para que Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y Andrés Felipe Arias se fueran al
exterior huyendo de la Justicia; la decisión de no indagar más por las actividades de sus hijos
inmersos como están en 12 grandes escándalos públicos; la atención especial que le prestan
todos los medios de comunicación; el generoso apoyo que le dan grandes empresarios del
campo y la ciudad; y la inmensa nube de escoltas que le prestan seguridad.
Está muy bien que así sea. Lo digo de todo corazón. Es necesario cuidar la vida del
expresidente. No me parece que el destino de Uribe sea la cárcel. No lo podemos empujar a
que inspire o lidere un nuevo ciclo de violencias. El expresidente es indispensable para la
reconciliación del país. Es probable que Santos pueda firmar la paz con las guerrillas en contra

de la voluntad de Uribe, incluso es muy posible que el referendo que aprobará los acuerdos de
La Habana salga adelante sin el apoyo del exmandatario. Pero para la reconciliación del país
necesitamos a Uribe y a sus seguidores.
Ahora bien, el doctor Uribe no debe abusar demasiado de su influencia y de su poder y del
temor que suscita. No puede meterse en una cruzada para dividir a la Fuerza Pública
estableciendo relaciones extrainstitucionales con sectores del Ejército y la Policía descontentos
con el proceso de paz. No puede montar o prohijar campañas contra las negociaciones de La
Habana acudiendo a informaciones falsas o a métodos ilegales.
No se puede burlar de la Justicia una y otra vez, como lo hizo cuando el fiscal general de la
Nación le exigió presentar las pruebas sobre los millones de dólares de la mafia que habían
entrado a la campaña de Santos, como lo hace cada vez que incita a sus amigos a la fuga o al
desacato, como lo está haciendo al calificar de montaje político el grave caso de las acciones
ilegales que ha revelado el hacker Sepúlveda.
No se puede burlar del Congreso de la República como lo hizo en el debate del pasado
miércoles. Aunque a muchos comentaristas les parezca de suma habilidad y hasta gracioso
que Uribe salga del recinto cuando se está examinando su vida y entre solo a echarse un largo
e ininterrumpido discurso para enlodar el presidente, al vicepresidente, al ministro del Interior, a
varios parlamentarios, a medios de comunicación y a diversas organizaciones no
gubernamentales, a mí eso me parece un completo bochorno, un desafuero mayor. Ni los
seguidores de Uribe deberían amenazar tanto con la violencia, ni el exmandatario debería
abusar tanto del miedo que desata esa posibilidad.

EL TIEMPO
ARRIBA LA POLARIZACIÓN, ABAJO EL UNANIMISMO
María Isabel Rueda
Una opinión dividida, más que una unánime, le da mayores garantías a la democracia, y al
Gobierno, de acertar.
Una de las cosas que me tienen atornillada al éxito de este proceso de paz con las Farc es la
presencia digna, sacrificada y rayana en lo heroico de Humberto de la Calle Lombana. Incluso,
lo veo últimamente muy flaco. Explica que está a dieta, pero perfectamente podría ser fruto de
los rigores de su nada envidiable trabajo, al tener que aguantarse todos los días a ‘Márquez’,
cada vez más cuadriculado intelectual y físicamente; a ‘Santrich’, sembrando cizaña al oído; o
a Tanja, cantando en los bares de los hoteles habaneros.
Espero no tener que tragarme mis palabras, como el senador Chamorro le dijo a Álvaro Uribe
tras la acusación de haber recibido cheques del narcotráfico: pero estoy segura de que De la
Calle no embarcará al país en una hecatombe. Y como le dije alguna vez en privado, se lo
repito en público: no le prometo que no haré críticas, incluso muy feroces, al proceso. Pero le
prometo, doctor De la Calle, que no seré injusta.
Por eso me afanó escucharlo decir desde Miami que le preocupa que “la polarización del país
podría hacer inviable la paz”. ¿Será campanazo de atención?
Una encuesta del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes confirma que
el 54,9 por ciento de los colombianos hoy vislumbra a una Colombia sin Farc, pero solo el 36
por ciento estaría dispuesto a lidiar con desmovilizados y el 70 por ciento aún no aprueba que
las Farc no paguen ningún castigo.
Cifras como estas, nada tranquilizadoras para el Gobierno, De la Calle se las atribuye a la
polarización del país. Su comentario quizás esté basado en el desastroso debate parlamentario
del pasado miércoles entre los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Se detestan y llevarán
sus diferencias de hace más de 20 años ante los estrados judiciales, en un lamentable
espectáculo de criminalización de la política.
Pero esa no es la polarización que debe de estar enervando al doctor De la Calle. Creo que es
mucha gracia que Uribe no saliera de verdad un jefe ‘paraco’, cuando el entorno de la zona del
país y de los años en que creció fue de guerrilla –que asesinó a su padre–, de paramilitarismo
y de mucho caballo de paso. O que Iván Cepeda no fuera un jefe guerrillero, en venganza por
la muerte de su padre, cuya autoría fue una mezcla de narcoparamilitarismo, por pertenecer a
la UP, partido al que dio vía libre el gobierno de Belisario, sin tomar la precaución de exigirle el
desarme al grupo guerrillero que lo respaldaba. Uribe y Cepeda sí que son víctimas de
conflictos entrelazados.
Pero la polarización a la que creo alude De la Calle es a la que divide al país entre los que
creen que hay que firmar esta paz al precio que sea y los que también creen que hay que

firmarla, pero sin que implique atropellos o sacrificios extraordinarios: están 50-50. Ante ello,
que Uribe crea que Cepeda es de las Farc, o Cepeda que Uribe es ‘paraco’, resulta anecdótico.
Por eso, en lugar de que el Gobierno esté pensando en que esta paz solo se consigue por
medio del unanimismo, debería estar trabajando por conseguirla dentro de la diversidad, o lo
que llama el doctor De la Calle la polarización.
A eso no hay que tenerle temor. Prefiero una opinión dividida que una unánime. Por ley de
probabilidades, le da más chance al Gobierno de acertar.
Doctor De la Calle: que haya espacio a la crítica, al disenso, que exista gente que necesita más
razones para confiar en el proceso de paz es preferible a que Santos esté rodeado de
obsecuentes que lo tienen convencido de que disentir o criticar es sinónimo de antisantismo, de
ser enemigo de la paz, de traición y de que todo el que ande en eso debe ser proscrito cuanto
antes del escenario. Algunos indicios, espero exagerados, indicarían que Santos va para allá.
Si para eso dizque estamos abriendo la democracia, no vale la pena.
Entre tanto. Asesinato de siete policías en alianza de Farc con el ‘clan Úsuga’: ¿a eso se llama
negociar en medio del conflicto?

EL COLOMBIANO
LOS LÍMITES DE COLOMBIA
Rudolf Hommes
El tamaño del territorio efectivamente controlado por el Estado colombiano es mucho más
pequeño que el que aparece en los mapas. La costa Pacífica está más o menos abandonada a
su suerte, en la pobreza y en manos de fuerzas antagónicas al Estado, o de criminales. El
límite efectivo de la Colombia hasta donde llega el Estado con servicios e instituciones está
más cerca de Cali, de Popayán y de Pasto, que de Buenaventura, Guapí o Tumaco. El Chocó
ha estado tradicionalmente descuidado. La guerrilla y las bandas criminales explotan los
recursos naturales y mantienen a la población amedrentada y consumida en la pobreza.
En la frontera con Ecuador el Gobierno de ese país mucho más pequeño tiene mayor control
sobre su frontera con Colombia que el nuestro. Una queja reiterada de las autoridades de ese
país es que Colombia no cuida sus fronteras, y que cuando presiona militarmente a la guerrilla
espera que el ejército ecuatoriano la contenga y no la deje refugiarse al otro lado. Ese papel
mortifica a los militares ecuatorianos porque los involucra en un conflicto que no es de ellos.
Llama la atención que Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela tengan una presencia de Estado en
las fronteras más efectiva que Colombia.
Esto resulta en una pérdida de autoridad y el ejercicio de una soberanía ineficaz y subordinada
(un grupo de investigadores que hicieron un recorrido por los ríos de la frontera hace ya 25
años, estuvieron presentes en las fiestas de un pueblo colombiano sobre el río Meta, en las
que los policías locales colombianos hacían el papel de reinas y los policías del pueblo
venezolano en la ribera opuesta eran el jurado). Los mismos investigadores encontraron una
comunidad remontando el Mochuelo que cazaba ratones por no tener otra fuente de proteína.
En Guainía hay un cementerio al que le dicen "No llores" porque los que lloran pueden correr la
misma suerte de los que están enterrando.
En la costa Atlántica hay un estrecho corredor que controla el Estado que se extiende de
Cartagena a Barranquilla y a Santa Marta, pero al sur de este corredor y al occidente, donde
recientemente fueron asesinados varios policías por las Farc en alianza con los urabeños, o al
oriente se lo disputan la guerrilla y las bandas de criminales. Las bandas criminales se están
tomando otra vez el Amazonas para establecer en Leticia una base de tráfico de drogas.
Es increíble que se pretenda que no haya contrabando o minería ilegal cuando buena parte de
las dos costas y las fronteras están controladas por grupos armados de guerrilleros o de
criminales que desafían abiertamente al Gobierno y lo combaten. También es incomprensible
que no se adviertan las consecuencias estratégicas y de seguridad de esta situación, pues la
mayoría de las rutas de ingreso de armas, de dólares en efectivo, de contrabando, y de salida
de drogas están controladas por criminales.
Uno de los principales objetivos del postconflicto debe ser establecer la autoridad y la
institucionalidad del Estado en todo el territorio y para lograrlo se necesita una estrecha
colaboración entre la fuerza pública, la justicia y la acción social del Estado para llegar a estas
regiones con carreteras, escuelas, servicios básicos, empleo, jueces y seguridad.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
DESDE ROMA CON ESCOPETA DE REGADERA
María Elvira Samper
Desde la Contraloría, Sandra Morelli construyó una imagen de mujer guerrera, sin pelos en la
lengua, mamá leona de los recursos públicos, puntal de la lucha contra la corrupción.
Se inauguró denunciando a su antecesor por despilfarro, se enfrentó al ministro de Hacienda
por recursos para ampliar la nómina para vigilar las regalías, y a las cortes por el carrusel de
las pensiones; puso banderillas negras a multinacionales mineras por irregularidades en la
liquidación de regalías e impuestos; abrió investigaciones a entidades territoriales por falta de
controles en la aprobación de vigencias futuras, y pidió suspender gobernadores y alcaldes;
repartió a diestra y siniestra controles de advertencia y entabló juicios de responsabilidad fiscal
a los involucrados en el carrusel de la contratación y en el escándalo de Saludcoop —entre
otros—, y como corolario acusó al fiscal Montealegre de recibir —ya en el cargo— honorarios
de esa EPS, de la cual había sido asesor, y de dilatar la investigación.
Sabía que en un país hastiado con la corrupción la galería pedía sangre, y ella le dio sangre,
algunas veces de inocentes. En no pocas ocasiones abusó de sus facultades y aprovechó el
insaciable apetito de los medios por el escándalo para irse lanza en ristre incluso contra
funcionarios honestos, y para destapar casos de supuesta corrupción que terminaron en más
ruido que nueces. Pese a ser una experta en tiro al plato, varias veces erró el blanco.
No admitía errores; la verdad era su verdad y punto, y frente a sus críticos y contradictores se
defendía con golpes bajos, por el flanco personal. Amenazaba, intimidaba, vigilaba como ave
de rapiña, pero no toleraba ser vigilada. Cayó en la trampa del poder, se sintió infalible e
intocable.
Administró la justicia fiscal en forma implacable, pero cuando a ella le llegó la hora de
responder por el polémico arriendo de las nuevas oficinas de la Contraloría, se fue del país y
ahora intenta vender una imagen de víctima. Víctima del odio y la persecución del fiscal
Montealegre, de la falta de garantías, de un complot Fiscalía-empresarios-Gobierno para
acabar con ella y con la Contraloría, como le dijo a Vicky Dávila en entrevista para RCN
Noticias la semana pasada. Una entrevista en la que disparó con escopeta de regadera, llena
acusaciones sin prueba, de medias verdades y exageraciones, de chismes de cocina, pero en
la que dejó abierto el gran interrogante sobre por qué Carlos Gustavo Palacino, principal
responsable del mayor desfalco a la salud y excliente del fiscal, está libre viviendo en Miami.
Morelli también justificó su salida porque —según ella— iban a meterla a la cárcel y su hijo iba
a quedar en manos de Bienestar Familiar. No soy quién para juzgar sus miedos y
prevenciones, pero cabe recordar que no es el fiscal quien la juzga, sino la Corte Suprema, y
que su proceso está vigilado por un delegado de la Procuraduría y un juez de garantías.
¿Todos la odian y persiguen? ¿Con ella al timón de la Contraloría había Estado de Derecho,
pero con ella acusada es un “hazmerreír”? ¿No existen instancias internacionales a las que
podría acudir para que le garanticen el debido proceso?
Al margen de estas preguntas, una final sobre el poder. Pienso en el que ayer tuvo Sandra
Morelli y en el que hoy detentan tanto su gran enemigo el fiscal Montealegre, como su gran
amigo el procurador Ordóñez, que presentan los mismos síntomas que en su momento ella
mostró: inflación del ego, soberbia, sensación de superioridad, de invulnerabilidad, de estar por
encima del común de los mortales… No sé si el poder cambia a las personas o si revela lo que
ellas realmente son, como dice el presidente uruguayo ‘Pepe’ Mujica. No sé, pero mal nos va
con los poderosos desbocados.

EL TIEMPO
LOS ACOSADORES
Salud Hernández-Mora
En cuanto al acoso laboral, ya va siendo hora de que la sociedad muestre su repudio hacia los
personajes que lo practican, máxime si ocupan un alto cargo de elección popular.
12:59 a.m. | 21 de septiembre de 2014
He dudado mucho antes de escribir esta columna. Con todas las tormentas que asuelan a
Colombia, la denuncia puede parecer una brisa. Y, encima, me genera muchos más problemas

que llamarle mafioso y matón a ‘Iván Márquez’ (que además no son insultos, sino una certera
definición).
Y es que a muchos altos cargos no les basta con ser corruptos. También se dedican a acosar
funcionarias. Se creen como 007, con licencia para pedirlo. Piensan: “Tengo poder, así que me
como las que quiero”.
Sería muy bueno que las mujeres que se hayan sentido presionadas por el alcalde de Cúcuta y
su secretario de Gobierno para irse a la cama se animen a denunciarlos. Es comprensible que
mantengan la boca cerrada por temor a perder el trabajo y la vergüenza que puedan sentir.
Pero, si una diera el paso al frente y abrieran una investigación, alguna otra se animaría y los
machos tendrían que irse con el rabo entre las piernas.
Por ejemplo, que empiecen contando qué pasó después del Día de la Secretaria. Si Donamaris
Ramírez París (alcalde), Jimmy Galán (secretario) y unos concejales fueron a celebrar con
funcionarias y lo que parecía que sería una fiesta agradable, entre compañeros, terminó en un
acoso a las féminas y contratando prepagos. Que digan si recibieron después un millón de
pesos como regalo. Y si esa fiesta, igual que otras del alcalde, acabó en la casa de un íntimo
amigo, situada en el elegante conjunto Mirador Campestre.
Aunque piensen que Ramírez es intocable por sus amistades en el alto gobierno, no lo es.
Tarde o temprano alguien lo condenará por alguna de sus tropelías. Nadie olvida en Cúcuta la
grabación en la que ofrecía dinero a los concejales a cambio de que le aprobaran unos
terrenos para viviendas de interés social. ¿Que lo absolvieron y sigue fresco en la alcaldía
después de semejante prueba? Ya sabemos cómo funcionan los órganos de control y la
justicia, pero yo de él no celebraría. Cometerá otro error en un ‘torcido’ y ya no habrá ministro
ni alto tribunal que lo salve.
Miren que un grupo de ciudadanos le ganó la primera batalla en esa pretensión suya de asfixiar
el único pulmón verde que tiene la ciudad para convertirlo en el centro comercial Tennis Park
Plaza. Sabemos que el alcalde contraatacará, pero volverá a salir derrotado porque hay jueces
que no permitirán tamaña locura.
En cuanto al acoso laboral, ya va siendo hora de que la sociedad muestre su repudio hacia los
personajes que lo practican, máxime si ocupan un alto cargo de elección popular. Si ellos no
tienen autocontrol, deben ser los ciudadanos los que se lo impongan.
NOTA. El caso de la exrectora Silvia Gette es de culebrón. El paraco ‘don Antonio’ entregó una
grabación donde era nítido que el abogado de Gette pretendía comprarlo con 200 millones de
pesos. Pero ahora brotan de la nada testigos ‘paracos’ con versiones inverosímiles para hacer
creer que Gette no tuvo que ver con el crimen de su yerno, y hasta ‘don Antonio’ cambia su
versión. Llegaron a la estupidez, porque no tiene otro calificativo, de señalar como el autor del
asesinato de Fernando Cepeda al abogado de la viuda. El testigo lo describe, para el momento
de los hechos, como un señor de 40 años, y el abogado tenía 25. De ahí para adelante, ni se
imaginan las historietas que la defensa hace llegar al caso.
NOTA 2. Dejo para otra columna el caso del policía Cristian Rusa. Solo pensar en lo que le
hizo la propia institución me revuelve la ira.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
EL PASADO NO PERDONA
Ramiro Bejarano Guzmán
Después de conocida la decisión del Consejo de Estado que anuló el ilegal decreto de
convocatoria a sesiones extras del Congreso, durante las cuales se hundió la tramposa reforma
a la justicia de 2012, el presidente Santos, con su visión de economista que detesta a los
abogados, le dijo al país que este fallido intento por transformar la justicia a sangre y fuego era
cosa del pasado.
Que Santos no quiera que se vuelva a hablar de un asunto que por culpa de su precario equipo
de juristas se volvió un enredo gigantesco —en lo cual no le falta razón—, no puede significar
que tengamos que olvidarnos de todo lo que ocurrió hace un par de años, menos ahora que
estamos transitando el tortuoso camino de reformar de nuevo la justicia.
En efecto, nada de lo que pasó puede olvidarse, porque si no nos vuelve a ocurrir lo mismo.
Para empezar, el Gobierno debería tener aprendido que un proyecto de reforma de los poderes
y privilegios de las altas cortes conducido de la mano de los magistrados, está condenado al

fracaso o a que resulte siendo un canto a la bandera. Esa lección no se ha aprendido, y por
cuenta de ese imperdonable olvido podría ocurrir que se apruebe una reforma que
fundamentalmente apuntará a cambiarles unos pocos nombres a ciertas instituciones, pero
para que todo siga igual.
Sin duda el proyecto de equilibrio de poderes acertó en prohibir de nuevo la reelección
presidencial. Pero esos voraces magistrados de altas cortes ya lograron que no les cercenen
sus facultades electorales y por eso hoy estamos ad portas de que se cree un tribunal de
aforados en cuya selección intervendrán los mismos funcionarios que deben ser vigilados y
juzgados. Lo mismo con distinto rótulo.
Imposible olvidar los atropellos que en 2012 utilizó el Gobierno para enmendar su error de
impulsar la anterior reforma a la justicia. Para la historia de las atrocidades constitucionales
quedará enmarcado el abuso presidencial de haber objetado un acto legislativo, para impedir
que rigiera una reforma cocinada dentro de la Casa de Nariño. Ni siquiera el dictador Rojas
Pinilla, ni tampoco Laureano, acogieron la bochornosa solución de objetar una reforma
constitucional.
Por fortuna el Consejo de Estado declaró la ilegalidad de esa brutal decisión de objetar la
reforma constitucional. Lo que esta corporación decidió no fue solamente anular un decreto que
convocaba a unas sesiones extras ilegales, sino que censuró para siempre la arbitrariedad de
desconocer el poder soberano del Congreso de reformar la carta política. Eso, señor
presidente, no se nos olvidará, pero sobre todo tampoco lo podrán ignorar los mandatarios del
futuro, para que no tengamos que ser testigos de que alguno vuelva a sucumbir a la ambición
totalitaria de sentirse emperador.
¿Dónde andan ahora los ampulosos asesores constitucionales de Santos I que fraguaron esta
histórica fractura a la Carta Política, que entonces se ufanaban invocando su condición de
conocedores máximos y únicos de la Constitución? Ellos dirán que en todo caso se salieron
con la suya porque impidieron que el esperpento rigiera. Esa es la cultura del atajo
constitucional, a la que no le importa lo que haya que hacer, con tal de obtener el resultado.
Seguramente esos sofisticados consejeros hoy aspiran a que pase inadvertido el hecho
incontrovertible de que, salvo un solo consejero, en la sentencia que acaba de proferir el
Consejo de Estado no hubo ningún otro magistrado que considerara ajustada a la Constitución
la maroma de un presidente objetando una reforma constitucional. ¡Por algo será!
Adenda No. 1. Dijo Uribe en el debate del que se fugó para honrar la costumbre de sus
subalternos, que recientemente recibió información de inteligencia militar contra el senador
Chamorro. ¿Quién le da información reservada al senador escurridizo?
Adenda No. 2. ¿Qué diría el abuelo de la novel senadora Paloma Valencia, el expresidente
Guillermo León Valencia, del airado discurso de su conspicua nieta declarando en tono grave
que el mejor presidente ha sido Álvaro Uribe?

EL TIEMPO
LA JUSTICIA Y EL MAMARRACHO
Mauricio Vargas
En fiscalías y juzgados faltan recursos y capacidad investigativa, y un alto porcentaje de los
delitos cotidianos, los que más afectan al colombiano promedio, queda sin castigo.
En materia de opinión pública, no se me ocurre un hecho más grave para la legitimidad de las
instituciones: la justicia en conjunto, así como sus principales organismos de modo individual,
se raja feo en la más reciente encuesta Gallup Poll. El 79 % de los encuestados tiene una
opinión desfavorable del sistema judicial, contra solo un 17 % que la tiene favorable. Le va
mejor al Congreso (69 % desfavorable), que ya es mucho decir.
La Fiscalía General, otrora favorita de la opinión que veía en los fiscales a valientes luchadores
contra las mafias y la corrupción, es rajada por los encuestados. Desde su creación hasta
mediados del 2012, cuando empezó a caer, la imagen favorable de la Fiscalía solía moverse
entre 65 % y 75 %. Y ahora, en esta medición de Gallup, se hundió por primera vez en terreno
negativo: 41 % de imagen favorable contra 52 % de desfavorable.
La Corte Constitucional, que alguna vez fue la de mejor imagen, rondando el 70 %, llevaba dos
años alrededor de los 50 puntos. Ahora cayó a 41 % y, al igual que la Fiscalía, por primera vez
entró en negativo: su imagen desfavorable está en 43 %. La Procuraduría General ha tenido
una evolución parecida: de los 70 puntos y más que solía marcar su imagen favorable entre el
2006 y el 2012, ahora tiene 42 % contra 46 % de desfavorable.

Pero el gran premio al desastre se lo lleva la Corte Suprema. Venía mal desde hace cuatro
años, se puso peor en el 2012, cuando el registro negativo superó al positivo, y ahora se
hundió en las profundidades: 55 % de imagen desfavorable contra apenas 32 % de favorable.
No hay una sino muchas razones para entenderlo. La primera es la convicción de que las altas
cortes y los organismos judiciales cedieron a la politización, se alinearon en uno u otro de los
bandos de la polarización política y se convirtieron en instrumento de lucha en plena campaña
electoral.
La segunda razón estriba en las evidencias de que en la cúpula judicial imperan roscas cuyos
integrantes se cruzan favores para conseguir mejores jubilaciones y hasta le otorgan una
palomita en la presidencia de un alto tribunal a algún magistrado que se muere de ganas de
tener pasaporte diplomático. Y lo peor: el tráfico de fallos, con millonarias comisiones de por
medio, que nadie investiga porque en la justicia todos dan la impresión de taparse con la
misma cobija.
La tercera razón es la impunidad: mientras ese mundillo indigno manda en los grandes
despachos, en fiscalías y juzgados faltan recursos y capacidad investigativa, y un alto
porcentaje de los delitos cotidianos, los que más afectan al colombiano promedio, queda sin
castigo. Hay otros elementos del desastre, como el poder que tiene la corriente izquierdosa en
algunos tribunales donde suelen llenar de garantías a un funcionario de su mismo color político,
mientras le clavan la peor de las sentencias a Andrés Camargo tras aceptar los magistrados
que no pudieron examinar las pruebas.
Como a la mayoría de los colombianos, me desagrada que ex altos funcionarios huyan del país
cuando duros fallos se les vienen encima. Ni siquiera la evidencia de que están siendo
acosados por un cada vez más dudoso aparato judicial los justifica. Pero el hecho de que
varios países les estén otorgando cobijo tiene que ver con que, al igual que a la opinión
nacional, a los gobiernos extranjeros les parece que algo huele muy mal en la justicia
colombiana.
Mientras esto ocurre, el Gobierno presenta un proyecto bastante tímido de reforma del Estado
que, feamente negociado con las altas instancias judiciales –como lo denunció la senadora
Claudia López–, ya no justifica el pomposo anuncio del Ejecutivo de lograr el “equilibrio de
poderes”. El mamarracho que están cocinando en el Congreso debe llamarse más bien de
“intercambio de favores”. Ojalá se hunda.

SALUD
EL ESPECTADOR
A HACER HISTORIA
Editorial
Tras cuatro años de estudio, consultas, no pocas presiones y un amplio debate democrático en
el que participaron todos los actores interesados, el Gobierno expidió el jueves pasado el tan
esperado decreto regulatorio de los medicamentos biológicos, incluidos los biotecnológicos de
alto costo.
Saludamos con alborozo este paso trascendental porque, como lo advertimos reiteradamente
en estas páginas, responde al legítimo anhelo del pueblo colombiano de tener acceso a los
medicamentos de última generación y promover un uso eficiente de los recursos disponibles.
Con él se abre la puerta a la competencia en este campo del mundo farmacéutico, lo que,
según estimados del Ministerio de Salud, se traducirá en una caída del 30 al 60% de los
precios de estos medicamentos y en consecuencia generará ahorros para el sistema de salud
no inferiores a 600.000 millones de pesos anuales, indispensables para atender otras
necesidades prioritarias. Para tener una idea de la importancia de esta suma, con ella cada año
podrían construirse siete hospitales nivel 2 con 50 camas.
Visto el decreto desde otra perspectiva, se trata de una decisión admirable, no sólo porque fue
tomada a pesar de las presiones ejercidas por los amigos del monopolio, con la ayuda de sus
gobiernos respectivos, lo que deja incólume el derecho de soberanía nacional, sino además
porque con ella el país asume un liderazgo innovador en materia de regulación sanitaria.
Primero estableciendo la opción de una ruta abreviada para el registro de medicamentos
biológicos competidores que contengan un ingrediente activo ampliamente conocido y
documentado, lo que hoy es válido gracias a los avances científicos en términos de
caracterización de las moléculas; y segundo, mostrando al mundo el camino para garantizar la

sostenibilidad de los sistemas de salud de manera inteligente, como lo declaró el ministro de
Justicia.
Sobrada razón tuvo, pues, el presidente Santos cuando utilizó estas palabras para invitar al
ministro de Salud y su equipo de colaboradores a pasar de su despacho al salón donde
firmaría el decreto en presencia de los medios: “Los invito a acompañarme a la firma del
decreto. Vamos a hacer historia”.
Pero la gestión no termina aquí. Ahora sigue la expedición de las guías que permitirán darle
plena vigencia al decreto, para lo cual el Ministerio de Salud dispone de un plazo no mayor a
12 meses. Basados en las cuentas oficiales, nadie puede olvidar que el proceso de cuatro años
de debate le costó al pueblo colombiano más de dos billones de pesos, que fueron a parar a
las arcas de un puñado de multinacionales farmacéuticas. Esta novela no se puede repetir.
También será indispensable fortalecer el Invima para que pueda cumplir con rigor técnicocientífico las delicadas funciones a su cargo y garantizar así que por ningún motivo se llegue a
sacrificar la calidad de los productos ni la seguridad de los pacientes. El convencimiento que
tenemos de que este era un paso absolutamente necesario no nos ciega frente a los peligros
que pueden aparecer si se llegan a colar los “avivatos” de siempre que quieran hacer negocio
con productos de no comprobada calidad.
Estaremos acompañando al presidente Santos, al ministro Alejandro Gaviria y a su equipo de
colaboradores, al lado de los actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos,
en la tarea de implementación, pronta y cabal, del decreto. Ellos notificaron al mundo esta
semana, para orgullo y gratitud de los colombianos, que en sus manos el derecho fundamental
a la salud y los medicamentos estará siempre por encima de los intereses comerciales. Ahora
les corresponde dejar por fuera de cualquier duda la calidad de estos medicamentos que
llegarán a los cuerpos de los colombianos.

EDUCACIÓN
EL TEIMPO
OTRAS PRIORIDADES EN EDUCACIÓN
Rudolf Hommes
Hay que trabajar en un programa integrado entre los ministerios de Salud y Educación para
atender a la población de bajos ingresos en alimentación de madres embarazadas y en los
años siguientes.
En la columna de la semana pasada me refería a la necesidad de invertir en la educación
superior de los jóvenes de estratos bajos que están calificados para entrar a las universidades
y no lo pueden hacer por falta de recursos. Sin embargo, este no es el único campo de acción
de la política educativa del Gobierno, ni debe ser la única prioridad.
Tradicionalmente se ha pensado que, antes de invertir cuantiosos recursos en educación
superior, se debe invertir en educación básica lo necesario para elevar las competencias
esenciales por lo menos a niveles comparables con los de países de ingresos medios que
ocupan puestos destacados en las pruebas internacionales. Más recientemente se afirma, con
base en investigaciones bien documentadas y ampliamente acogidas, que no hay mejor
inversión para el sector público que la que se hace en nutrición, salud y bienestar de madres e
hijos en el período prenatal y en los primeros años de vida de los niños. Esto no le resta ni
importancia ni urgencia a trabajar para cumplir la meta propuesta por Santos de otorgar
400.000 de ellas en el cuatrienio, comenzando con 10.000 este año.
Pero también hay que trabajar en un programa integrado entre los ministerios de Salud y
Educación para atender a la población de bajos ingresos en lo referente a alimentación de
madres embarazadas, salud durante el embarazo, el parto y en los años siguientes, a lo largo
de los cuales se desarrolla aceleradamente la capacidad cerebral de los niños, que va a ser
crucial para su progreso intelectual y el de sus competencias.
Cuatro semanas después de la concepción, el cerebro de un embrión comienza a formarse.
Cuanto más temprano desde la concepción en adelante entre a operar la intervención del
Estado en nutrición, salud y educación de las madres y de los hijos, mayor el beneficio de estas
acciones. En nuestro medio, la profesora Raquel Bernal, de la Universidad de los Andes, ha
dedicado su investigación a analizar estos temas.
Un artículo del New York Times del 14 de septiembre pasado (de Nicholas Kristof y Sheryl Wu
Dunn), ‘The Way to Beat Poverty’, trae nueva información sobre la investigación en curso que

sustenta la necesidad de intervención temprana. De acuerdo con tal artículo, esta no se limita a
nutrición y a salud, sino que tiene un componente muy importante de trabajo social y educación
de la madre durante y después del embarazo. Por ejemplo, una madre que consume alcohol
estando embarazada puede causar que su hijo o hija tenga el síndrome de alcohol o
alcoholismo fetal.
Un estudio de la Universidad de Washington encontró que antes de cumplir 14 años el 60 por
ciento de los jóvenes que nacieron con este síndrome han sido suspendidos o expulsados de
sus colegios, y que el 50 por ciento ha tenido comportamientos sexuales inapropiados. Los
niños que nacen con efectos de alcohol o cuyas madres fuman durante el embarazo tienen
cabezas más pequeñas que las del promedio y tienen mayor propensión a ser agresivos y
mayor probabilidad de ser violentos criminales.
Kristof y Dunn hacen referencia a una investigación de la Universidad de McGill, en Montreal, y
otras investigaciones, que revelan que el cariño y la atención que reciben los infantes tienen
efectos sobre su capacidad de manejar estrés en períodos posteriores de sus vidas. Los niños
que fueron objeto de cuidados y recibieron atención cariñosa van a tener mejores resultados en
sus colegios, son menos propensos a desconfiar y, en consecuencia, menos agresivos. Todo
esto hace necesarias campañas de divulgación y trabajo social en el terreno para orientar y
modificar, si es necesario, el comportamiento de las madres embarazadas.

MEDELLIN
EL COLOMBIANO
VERDADES DE FALDA CORTA
Editorial
Toda exageración empleada para dar cuenta de una realidad carga el riesgo de ser imprecisa,
generalizante y vaga. Incluso, tiende a tornarse mentirosa. Decir que "Medellín es el burdel
más grande del mundo", como acaba de hacerlo un periodista peruano en un medio inglés, es
una ligereza. Lo es por elementales razones periodísticas: no prueba su hipótesis, que no tesis,
con cifras justas, verificables y comparables.
Es igual, por ejemplo, que decir que él, nombrado periodista del año en Londres por algún
gremio, es por ello el más grande periodista de aquella ciudad. Habría que verificarlo y sus
reportajes, como este sobre Medellín y la prostitución, que no incluyen un sustento juicioso en
documentos, cifras y testimonios diversos, con todas las caras del problema, distan mucho de
ello. Esas son las generalizaciones engañosas a las que nos referimos.
Hacer esta crítica no nos aleja de aceptar una realidad lamentable: el negocio de la prostitución
y sus redes, tan emparentadas con el crimen, está creciendo. Y en esa actividad se incluye la
vergonzosa explotación de menores de edad que están siendo obligadas por las bandas
delincuenciales, en los barrios populares, a servir a "clientes", muchos de ellos llegados a la
ciudad como parte de un turismo sexual que se ofrece por cientos en páginas de internet.
Este diario ha investigado el asunto porque así aporta a su tratamiento adecuado y oportuno.
No es el ánimo morboso sino el de la reflexión calificada y la solución eficaz de los problemas
el que prima en una sociedad solidaria e inteligente.
Pero insistimos, una cosa es la realidad inobjetable de que esta actividad, tan antigua como la
humanidad misma, esté impactando a nuestra juventud, incluso en estratos medios y altos,
donde se le asocia con la vida del lujo y la extravagancia de la cultura emergente (la de las
mafias de la droga), y otra cosa es caer en el despropósito de poner a la ciudad a la cabeza
mundial de este negocio deshumanizante.
¿A qué horas este periodista y su reportaje comprobaron que Medellín, como cualquier otra
ciudad de marca internacional, en crecimiento y en expansión turística, desplazó a Singapur,
Cheb, Bangkok o Nueva Delhi en el oficio del sexo por dinero? En Delhi hay barrios enteros de
la prostitución, las prostitutas tienen periódico y en su cultura familiar y comunitaria está
aceptado que las jovencitas sobrevivan por esos medios.
No se trata aquí entonces de denigrar de otros pueblos y urbes, pero sí de dar ejemplos que
derrumban la especulación con que este "reportaje" nos regala un título que, más que
deshonroso, no está verificado.
Pero queda aquí servida una discusión inevitable para la Medellín que estamos construyendo:
en el ámbito de la formación social y cultural hay que asistir a nuestros jóvenes para que
transiten caminos menos deshumanizantes de explotación y empleo. La Alcaldía reporta que

invierte $32 mil millones al año para atender el problema. Hay que reforzar las campañas
también en el orden policivo y judicial para atacar especialmente a los proxenetas.
Al tiempo combatir en los estratos medios y altos, por ejemplo, esa práctica de las damas de
compañía (a un paso de la "prostitución prepago"). Que padres, maestros e instituciones
fomenten la idea de que Medellín y su gente no se venden al mejor postor. De que no son las
ilusiones del dinero fácil las que rigen la nueva cultura ciudadana que estamos estimulando,
con valores éticos.
La prostitución es un mal que acompaña los centros del turismo mundial. Busquemos que aquí
sea el mal menor. Apelemos, por qué no, a que "Medellín y su gente no tienen precio", y que
por eso hoy el mundo respeta y admira su belleza.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CRECIMIENTO CON COMPETITIVIDAD
José Manuel Restrepo
Esta semana el DANE publicó los resultados de los estudios de crecimiento de la economía
colombiana, así como el estado de algunos sectores productivos, incluyendo la industria, el
comercio y los servicios.
El resultado final es que nuestro PIB creció por encima del 5% (5,4%) en el primer semestre del
año, situación que ratifica el buen estado de la macroeconomía y las perspectivas de
optimismo para el cierre del año 2014.
Este resultado se logra en buena medida por el buen comportamiento de la construcción (en
particular las obras civiles, que acumulan crecimiento del 10,2%), así como por el comercio y el
sector servicios. Lo anterior ratifica las bondades de la política de inversión en infraestructura
que viene adelantando el Gobierno. Además, la cifra se debe en parte al buen comportamiento
del consumo interno y la inversión.
Estos avances tienen efectos directos positivos en la generación de empleo, aumento de
cartera para motivar la inversión, y se logran además con una tasa de interés estable a pesar
de los aumentos en la tasa interbancaria (situación que confirma la tesis del ministro de
Hacienda en el sentido de que esta tasa del 4,5% es neutra en la economía), y con una tasa de
cambio levemente devaluada para este primer semestre. Lo anterior augura expectativas
positivas alimentadas del mejor comportamiento de la tasa de cambio y que sosteniendo los
niveles de consumo e inversión, nos podrían llevar por una senda de crecimiento levemente
por encima del 5% en los próximos meses.
Adicional a lo anterior y como hecho para destacar, el crecimiento es muy superior al del resto
de países de América Latina, incluyendo varios que tradicionalmente nos superaban, como
Brasil, México, Chile o Perú. Esto hace que la comparación ahora sea con naciones que
históricamente han tenido los mayores crecimientos del mundo, como Singapur, China o India.
Dicho lo anterior, debemos urgentemente abordar tres retos puntuales y de alto impacto. De un
lado, es indispensable fortalecer una estrategia dirigida al sector industrial, así como al de
minería e hidrocarburos. En el primer caso, buscando hacer realmente competitivo el sector
(incluyendo temas de menores costos logísticos, de transporte, de energía y la implementación
de una urgente política anticontrabando) y en el segundo caso, dando solución definitiva a las
demoras y obstáculos en los temas de consulta a comunidades y licencias ambientales.
Pero estos dos propósitos sectoriales deben ser acompañados por una estrategia que mejore
aún más los índices de competitividad de Colombia. En los últimos datos del WEF (World
Economic Forum), a pesar de nuestro mejoramiento en tres puestos, resultado de los avances
sobresalientes en infraestructura, formación tecnológica, manejo macroeconómico, desarrollo
del mercado financiero y resultados en salud pública, sigue siendo urgente revisar los temas de
corrupción, ética, eficiencia en los mercados y en especial los asuntos de educación, ciencia y
tecnología.
Es destacable hacer de la educación y ahora de la ciencia tema central de la narrativa oficial.
Lo que hace falta es traducir ese discurso en realidad. Si queremos ser en los próximos años la
nación más educada de la región, es indispensable avanzar más rápidamente en la calidad
docente, en la forma como se educa, en el tiempo dedicado por los estudiantes a la educación,
en invertir en verdaderos procesos de innovación, en bilingüismo y en pertinencia de la
formación impartida.

De países como Uruguay, Brasil, Chile o México (que son los mejores de la región), una lección
adicional aprendida es fortalecer el liderazgo rectoral en los niveles de educación básica y
media, y aumentar significativamente los recursos, en el entendido de que exista una medición
de la efectividad de dicho gasto.
Destaquemos el buen desempeño macro del país y con este pasaporte de entrada exijamos
mayores esfuerzos en materia competitiva y en especial en los temas de la educación y la ética
pública y privada en el país. Como lo expresó el profesor de Harvard Michael Sandel en su
visita a Colombia: “La gente tiene hambre de algo más allá de la economía de mercado”. Y
asuntos como la ética, la educación y la equidad pueden ser parte de ese nuevo propósito de
actuación que debe llenar el actuar y compromiso público y privado.

LA ECONOMÍA NO VA BIEN
Eduardo Sarmiento
Cuando se revelaron las cifras del primer trimestre advertimos que el crecimiento estaba
fundamentado en la expansión de unos pocos sectores que no es sostenible.
Las cifras del segundo trimestre muestran una fisionomía similar y una disminución del
crecimiento al 4,3%. El modesto dinamismo se explica por los servicios que avanzan por
encima del 5% y las obras civiles que lo hacen al 18%. Los sectores que configuran la
estructura de la economía están en franco descenso. La industria baja 1,6%, la minería cae
2,2%, la agricultura crece 1,6% y la construcción de vivienda se desinfló.
Todos ellos reflejan debilidad en el modelo de crecimiento que viene de atrás y se acrecentó
por el fracaso de las locomotoras del plan de desarrollo. El impulso de la economía proviene de
la minería y la inversión extranjera que provocaron una gran afluencia de divisas y la
proliferación de proyectos de rentabilidad dudosa. Lo cierto es que la monumental inversión en
el sector minero no rindió los resultados previstos, y más, no se reflejó en los grandes
hallazgos del pasado. En su lugar, la abundancia de divisas promovió la revaluación que
desmantelo la industria y la agricultura, a cambio del abaratamiento de las importaciones y el
disparo del crédito, que no son sostenibles. La mayoría de los bienes transables superan los
internacionales y las importaciones sustituyen sin consideración la producción de materias
primas y el empleo formal.
La información de las cuentas nacionales tiene una clara manifestación en el empleo y la
distribución del ingreso. La ocupación aumenta 1,5%, la mitad del promedio histórico, y
desciende en la industria y la agricultura. Las oportunidades de trabajo se relegan a la
informalidad. Aún más dramático, el empleo crece menos que la población y los salarios reales
aumentan a la mitad del ingreso per cápita. La participación del 40% más pobre en el producto
nacional disminuye; los ingresos de los pobres suben mucho menos que el promedio.
La tendencia declinante de los dos primeros trimestres se mantendrá en los siguientes.
Mientras continúe el cuantioso déficit en cuenta corriente y la revaluación, la industria
continuará en recesión, la agricultura en estancamiento y la minería seguirá en decadencia. Por
su parte, el impulso de las obras civiles, por provenir del aumento de presupuestos que
contribuyen al valor agregado por una sola vez, decaerá progresivamente. El quiebre de la
burbuja de la construcción privada no tiene forma de recuperarse a corto plazo.
Las comparaciones de Colombia con los países de América Latina no resuelven nada, y menos
con los de la Alianza del Pacífico. En el fondo se están cotejando economías que enfrentan el
mismo panorama e iniciaron el descenso en momentos distintos. Colombia resistió la caída con
más inversión extranjera y revaluación, y ambas están de regreso. Lo que se percibe en los
próximos años es el deterioro generalizado de América Latina, causado por el nuevo coletazo
de la globalización acentuada por los TLC. La región cada vez se parece más a Europa, que no
ha podido salir de la crisis causada por la rigidez de la modalidad cambiaria del euro. El
desplome de los salarios, que ha tenido lugar en todos los países y en mayor grado en los
periféricos, ha sido insuficiente para superar el estancamiento y la recesión.
En fin, los altos precios de los productos básicos y la entrada de inversión extranjera
configuraron un perfil productivo que hizo aguas. La economía colombiana está abocada a una
reducción cuantiosa del déficit en cuenta corriente que elevará la inflación, reducirá los salarios
reales y generará presiones recesivas. Lo peor de la revaluación es que termina en
devaluación forzosa.

ENTRE CÁRDENAS Y EL VALIDO DE FELIPE IV
Mauricio Botero Caicedo
Mauricio Cárdenas, nuestro sagaz ministro de Hacienda, en 2015 va a enfrentar un hueco fiscal
entre 12,5 y 20 billones de pesos que lo llevan a correr tres grandes riesgos: que se le agrande
el agujero fiscal por razones ajenas a su voluntad; que los impuestos con que pretende tapar el
hueco no sean los que deben ser; y que no está apuntando al recorte de gastos donde debe
apuntar.
En relación con la primera eventualidad, el 21% de los ingresos fiscales dependen del petróleo.
Por mayor oferta y menor demanda (en medio de turbulencias en Oriente Medio) el precio del
crudo se contrae. El solo hecho de que el promedio del crudo Brent-WTI baje a US$90 va a
poner al ministro en serios aprietos.
Haciendo abstracción de mantener un impuesto ridículo como el de las ‘transacciones
financieras’, Cárdenas propone doblar un impuesto abiertamente antiinversión como es el del
patrimonio, impuesto que —a tasas mucho más bajas— sólo rige en dos países del continente.
Me explico: la tasa total de impuestos en Colombia es la tercera más alta en América Latina y
el Caribe. Según el estudio “Paying Taxes 2014”, del Banco Mundial y la firma PWC, la tasa
total de tributación, calculada para un negocio manufacturero de 60 empleados, es del 76% de
las utilidades antes de impuestos, mientras que en el mundo es de 43,1% y en Suramérica de
52,7% (Chile, la más baja, tiene una tasa de 27,7%). La alta tasa colombiana está impulsada
por la seguridad social, que pone 23,7 puntos porcentuales; los impuestos municipales y el
impuesto de renta, que aportan, cada uno, 19 por ciento. Haciendo un cálculo elemental,
asumamos que una empresa media, con un patrimonio de $10.000 millones, factura 10.000
millones de pesos al año. Asumamos igualmente una utilidad bruta de $2.000 millones por la
que pagaría 1.520 millones de pesos en impuestos. Si a esta suma le deducimos el impuesto al
patrimonio (2,25%), el accionista se lleva a casa 225 millones de pesos. ¿Usted cree, señor
ministro, que ante una rentabilidad tan precaria los empresarios van a tener apetito de seguir
invirtiendo en Colombia? Cárdenas, inexplicablemente, se resiste a aumentar los impuestos al
consumo como el IVA.
Finalmente se debe señalar que los recursos no irán a nuevas obras, muy urgentes y
necesarias, sino a funcionamiento. El gasto en burocracia, asesores, vehículos, viajes y otros
derroches, y en la creación de ministerios y entidades, es execrable: de 2013 a 2014 subió 13
por ciento, y para 2015 aumentará otro siete por ciento. ¿Es el precio de la reelección? La
justicia —lenta e ineficiente— se lleva el 10% del presupuesto de funcionamiento. ¿Puede
usted creer, amigo lector, que la Fiscalía tiene una nómina diplomática paralela en las grandes
capitales de Europa?
Tampoco las reformas atacan la rampante evasión en ciertas zonas del país. En Cartagena —
puerto pujante y polo industrial—, en donde la propiedad raíz es la más cara del país, sólo seis
personas naturales pagan el impuesto al patrimonio. Tampoco es serio que de 23,5 millones de
trabajadores, sólo 7,5 millones hagan aportes a la seguridad social.
Francisco de Quevedo, el más agudo de los poetas españoles, acusaba a Gaspar de Guzmán
Conde-Duque de Olivares, el valido de Felipe IV, de haber socavado el Imperio español a
punta de impuestos. El poeta comparaba a Felipe IV “el Grande” con un hueco, “más grande
cuanto más tierra le quitan”. Esperamos que no terminemos comparando a Cárdenas con el
Conde-Duque.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
"MEJOR UN HIJO MUERTO QUE UN HIJO MARICA"
Lino Estanza
“Mi sexualidad no es mi pecado... es mi paraíso”. Sergio Urrego, 16 años (q.e.p.d.)
Quisiera poder firmar este artículo con mi nombre, pero debo hacerlo con un seudónimo pues
soy rector de un colegio. Quiero evitarles a mis estudiantes, al resto de mi comunidad
educativa y a mi propia persona represalias (a veces fatales), estigmatizaciones y otras formas
de matoneo social que son justamente el tema central de la presente reflexión.
La muerte de Sergio Urrego fue la gota que rebasó mi copa. La valiente, contundente y
desgarradora decisión que tomó para expresarle al mundo su dolor y su rabia —además de la
madurez y profundidad de sus reflexiones póstumas— me remitieron a mi propia adolescencia

atormentada, cuando llegó el momento de decidir si continuaba en este mundo asumiendo mi
condición de homosexual o si abandonaba el barco como él lo hizo, dando un portazo de
indignación y rebeldía. Las circunstancias de mi vida hicieron que pudiera tomar la decisión de
quedarme en este mundo, en una época en que para nada se hablaba de este tema, como no
fuera para señalarlo como el más horrendo de los pecados y perversiones, motivo de todo tipo
de señalamientos, burlas y sanciones.
Que en pleno siglo XXI, año 2014, todavía haya tantas personas que sienten que no tienen
derecho a vivir por su forma de ser y de amar, demuestra cuán lejos estamos aún, no sólo de
ser una sociedad moderna, sino sobre todo de ser una sociedad humana: tolerante, respetuosa
de la diversidad y del derecho a la vida privada, íntima, secreta, que todos debemos tener para
poder vivir plenamente nuestra afectividad, sexualidad, espiritualidad, como terrenos inviolables
en los que nadie tiene el derecho de entrar para juzgarnos...
Aún me veo a mis 13 años, en la soledad de mi cuarto, llorando y rezándole al dios de los
católicos para que me “curara” y quitara de mi mente y de mi cuerpo las pulsiones que día a día
iban cobrando más fuerza y que me revelaban de manera inequívoca mi “condición”... Y hay
que insistir en esta palabra, pues muchos hablan de “opción” sexual para esgrimir el argumento
de que esta desviada “escogencia” puede ser modificada con un adecuado acompañamiento
psicológico. Tal como lo intentaron hacer en el caso de Sergio... Tal como yo intenté hacerlo en
el mío propio. La diferencia es que yo corrí con suerte y mi “orientador” (un psiquiatra a quien
nunca terminaré de agradecer) en lugar de “curarme” me ayudó a aceptarme y a respetarme.
La Iglesia católica, quizás la institución en la que mayor número de homosexuales (mujeres y
hombres) se parapeta desde hace siglos, se ha ensañado con particular obsesión y sevicia con
este tema. Quizás como una forma de exorcizar y de ahuyentar sus propios demonios e
infiernos. Quienes estudiamos desde la infancia con curas y monjas sabemos de las dobles
morales, los recovecos y meandros oscuros que se albergan debajo de muchas sotanas y
hábitos, empapados de lúbrica represión y negación del cuerpo.
¿Con qué derecho los heterosexuales (en inglés straights: derechos) juzgan y condenan a los
homosexuales (en inglés queers: raros)? Los “derechos” —engendradores y fabricantes de los
“raros”— pontifican y legislan para decidir si los “raros” tenemos derecho a nuestros derechos...
¿Hasta cuándo tendremos que seguir negociando estos derechos con ellos? ¿Hasta cuándo
nuestras manifestaciones públicas de afecto serán consideradas “actos obscenos”? Como el
beso de Sergio a su novio, registrado en la intimidad de su celular y que un profesor, de
manera dolosa, confiscó para inculparlo ante las autoridades escolares y ponerlo en evidencia
frente a su familia y a la comunidad en general. ¿Hasta cuándo un beso o una caricia entre
seres humanos del mismo sexo serán considerados actos obscenos?... mientras aceptamos
como “normales” las violencias de todos los pelambres entre los demás seres humanos.
“¡Mejor un hijo muerto que un hijo marica!”... Esta frase tremenda la escuchamos muchas
veces en la boca —o en los ojos— de nuestros padres, sobre todo del progenitor macho, que
se ve confrontado y cuestionado pues siente en entredicho su propia masculinidad al
comprobar que su potente y macho semen ha engendrado un ser defectuoso... un “raro”. El
despertar y el reconocimiento de la homosexualidad femenina seguramente tiene otras
connotaciones para la madre... Pero yo me atrevería a afirmar que en una sociedad machista,
como la nuestra, es mucho más grave y repudiable —incluso para la madre, en muchas
ocasiones la más machista— un hombre marica que una mujer lesbiana... Comenzando por el
hecho de que para los machos el lesbianismo es con frecuencia un fuerte y picante
combustible erótico... El homosexualismo masculino —considerado “excremental” por
personajes tan cuestionables como el senador Gerlein— frente a la homosexualidad femenina
—calificada de “inane” por el mismo personaje— se constituye en una amenaza mucho mayor
para la sociedad patriarcal, que siente corroídos sus cimientos ante la aceptación o la
normalización de esta conducta “oprobiosa”.
Nunca será suficiente repetirlo: no es la homosexualidad la enfermedad... la enfermedad es la
homofobia.
Gina Parody, primera ministra de Educación (¡nada más ni nada menos que de Educación!)
que se declara “gay” de manera abierta y valiente, tiene un enorme reto frente a la sociedad
colombiana. El presidente Santos, también con valentía y con un alto sentido de hombre de
Estado moderno, nombró a esta funcionaria por sus calidades y créditos profesionales y no por
su orientación sexual, aspecto absolutamente irrelevante y perteneciente a la esfera exclusiva
e infranqueable de la vida privada.
¡Que el cruel sacrificio de Sergio Urrego no quede en la impunidad!

Este adolescente fue empujado al abismo por sus “educadores”, de manera deliberada y
criminal, luego de estigmatizarlo y rotularlo: “anarco, gay, libertario”... Que este sacrificio no
quede, sobre todo, en el vacío de la hipocresía, el limbo moral y el silencio cobarde de una
sociedad que aún se tiene miedo sí misma.

ESCOCIA Y LA NUEVA GRANADA
Armando Montenegro
El frustrado intento de Escocia de lograr su independencia del Reino Unido, por medio del
referendo que se votó masivamente el jueves pasado, tuvo, en alguna medida, su origen en
una desgraciada aventura que sucedió a finales del siglo XVII en una alejada región que
entonces hacía parte de la Nueva Granada.
Ante las graves dificultades que sufría la economía de Escocia, entonces un país
independiente, en la década de 1690 numerosos empresarios pensaron que la solución a sus
problemas consistía en emular a los ingleses, quienes habían creado la lucrativa East Asia
Company para realizar prósperos negocios en distintas regiones de África y Asia. Por esa
razón, organizaron una gran empresa comercial para fundar una colonia en el Darién, hoy
Panamá, con miras a emprender negocios en los dos océanos. Para financiar la aventura se
emitieron acciones que, según cálculos de los especialistas, reunieron recursos equivalentes a
una suma superior al 25% de la totalidad del circulante en Escocia. De esta forma, el
patrimonio de buena parte de la nobleza y de una gran cantidad de familias de Escocia se
comprometió en la aventura.
Rodeada de grandes expectativas, la primera expedición de cinco barcos y con más de 1.200
hombres zarpó del puerto Leith en 1698 rumbo a Panamá bajo el mando de Thomas
Drummond. A su llegada, los escoceses erigieron primero el fuerte de San Andrés y pronto
emprendieron la construcción de una ciudad: Nuevo Edimburgo. El nombre de la colonia fue
Caledonia.
Desde el comienzo todo fue un desastre. Las enfermedades diezmaron a los escoceses,
quienes no pudieron comerciar con los indios ni con otros europeos que merodeaban en la
zona, estos últimos intimidados por los ingleses, quienes no veían con buenos ojos el
despegue de la colonia.
Antes de conocer estos padecimientos, en 1699 partió una segunda expedición con otros 1.000
hombres. Su suerte fue similar a la de la primera. Las fiebres y las muertes, la desmoralización
y las divisiones internas fueron el preludio a un desgraciado enfrentamiento militar con los
españoles. Sólo unos pocos centenares volvieron a su país.
El fracaso de esta costosísima empresa empobreció a Escocia y fue, según numerosos
historiadores, una de las causas del tratado de 1707, por medio del cual Escocia aceptó ser
parte del Reino Unido (el objetivo de los nacionalistas en el referendo del jueves pasado era
precisamente tratar de recuperar la independencia perdida desde entonces). El revés del
proyecto del Darién convenció a la nobleza y a los empresarios escoceses de que, en lugar de
sus alocadas y solitarias aventuras en colonias ajenas, era mejor hacer parte del boyante y
próspero Imperio Británico, cuyo crecimiento y sus innumerables intereses comerciales y
marítimos prometían grandes éxitos, los cuales, de hecho, se alcanzaron en los siglos XVIII y
XIX.
Más allá de la fiebre nacionalista, el temor a los riesgos económicos asociados a la
independencia fue, otra vez, una de las principales razones que llevaron a la mayoría de los
votantes a optar por el “no”. Es posible que algunos de ellos estuvieran enterados de que hace
siglos los tatarabuelos de sus tatarabuelos, haciendo uso de su libertad económica, tras su sed
de aventura y dinero, murieron o perdieron toda su fortuna en una húmeda e insalubre selva
tropical que alguna vez fuera de Colombia.

SEMANA
LA HISTORIA DE MARIO
Daniel Coronell
Cuando ya no pueda producir quedará en el abandono total porque sus circunstancias le
impiden acceder a una pensión de invalidez. Mario puso en YouTube un video contando su
historia.
Aprendió a caminar cuando ya había cumplido 7 años. La parálisis cerebral arrancó en el
momento de su nacimiento cuando la matriz de su mamá se rompió y los médicos tuvieron que

practicarle una cesárea de prisa para salvarlos a los dos. Esos segundos en los que el oxígeno
no llegó a su cerebro marcaron su vida. Pronto fueron evidentes las limitaciones de movilidad
del bebé. Mario Ernesto no podía agarrar, ni voltear la cabeza, ni sentarse, ni gatear. El
diagnóstico era claro: “Artrosis generalizada con cuadriplegia”.
Había nacido en una familia de clase media en la que nada faltaba pero nada sobraba. Sus
padres se privaron de muchas cosas para que Mario tuviera –dentro de lo posible– las mismas
oportunidades de sus cinco hermanos.
Su rehabilitación empezó tan pronto como fue posible en la Asociación Proniño con Parálisis
Cerebral (Propace). Al comienzo los progresos eran pequeños y lentos, pero los Camargo
nunca se resignaron. Florángela, la mamá de Mario, lo llevaba en brazos cuando él no podía
caminar a pesar de ser ya un niño grande y pesado, además, por los aparatos ortopédicos.
Una dolorosa bursitis le quedó a la mamá como indeleble recuerdo de esos años.
El esfuerzo valió la pena. Contra muchos pronósticos, Mario aprendió a caminar a pesar de que
su columna vertebral estaba llena de curvas. Andaba con enorme dificultad y se caía
frecuentemente pero no se daba por vencido. Mientras daba unos pasos sus manos se movían
involuntariamente. Aprendió a hablar aunque era difícil entenderlo porque no podía articular
completamente las palabras, ni abrir la boca del todo, ni cerrarla por completo.
Su inteligencia, en cambio, y su capacidad cognitiva eran más que normales. Por eso sus
padres pidieron que fuera aceptado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Allí
tuve la fortuna de conocerlo cuando los dos empezábamos la primaria.
Mario superó la crueldad de algunos niños. Empezó a asistir a las clases y a moverse en los
recreos arrastrando sus botas ortopédicas. Casi todos llegaron a entender su particular forma
de hablar y a descifrar sus letras rupestres. Se ganó el respeto de profesores y estudiantes,
entre otras cosas, por su extraordinaria habilidad para las matemáticas.
En primero de bachillerato un profesor aseguró que no podía evaluarlo porque no entendía lo
que decía, ni lo que escribía. La solidaridad de profesores, estudiantes y padres, se hizo sentir
y Mario pudo seguir estudiando. Se graduó con magníficas calificaciones, luciendo con orgullo
el uniforme de gala de la Quinta de Mutis.
Ese fue la última vez que lo vi. La penúltima fue en un almuerzo de despedida de nuestra
promoción. Recuerdo que Mario se cayó y se rompió la cabeza. No fue nada grave, pero la
angustia de ese día la puedo sentir como si hubiera sido ayer.
Mario superó el exigente examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia y se
graduó en Estadística rodeado de la admiración de condiscípulos y maestros. Después hizo
estudios de posgrado y logró entrar por concurso –compitiendo con decenas de personas– a
desempeñar un importante cargo en una entidad pública.
Pero no todo han sido buenas noticias para él. Su madre murió hace un tiempo y su papá, don
Rafael, también murió hace cuatro años.
La salud de Mario se ha ido deteriorando progresivamente por cuenta de las múltiples caídas
que ha sufrido y de un envejecimiento prematuro que parece ser consecuencia de la parálisis
cerebral. Su cerebro está perfecto, pero su cuerpo es el de una persona de más de 80 años a
pesar de que apenas pasa los 50.
De acuerdo con las evaluaciones médicas su incapacidad es hoy del 69,2 por ciento y en algún
momento no podrá valerse por sí mismo.
Lo paradójico es que su ejemplar superación, que ha convertido su vida en un ejemplo, le
puede salir muy cara.
El Estado no quiere reconocerle el derecho a la sustitución de la pensión de su padre. Le niega
los beneficios de ley, argumentando que Mario no dependía del papá porque ha sido capaz de
estudiar, trabajar y tener un empleo.
Cuando ya no pueda producir quedará en el abandono total porque sus circunstancias le
impiden –también– acceder a una pensión de invalidez. Mario puso en YouTube un video
contando su historia.
Ojalá la vean quienes deciden su caso porque –hablemos claro, señores– Mario Ernesto
Camargo Cortés jamás ha pedido que le regalen nada.

PARA LEER
EL ESPECTADOR

ESCRIBIR ERA EL CAMINO
Fernando Araújo Vélez
Una novela interminable, ese era su gran proyecto.
Una historia que no acabara jamás, como la de Michael Ende, y que le diera sentido y fuerza a
cada una de las horas de cada uno de los días de su vida, porque en las noches se sentaría a
escribir de nuevo lo que había vivido y sentido y padecido durante las más recientes 24
horas.Cada persona de la calle, cada diálogo, el bus, el taxi, la bicicleta, la mujer que iba en
una moto y el señor de setenta con su bastón, todos serían parte de su novela, del último día
de su novela sin fin. A la mañana siguiente habría otras circunstancias y otros personajes.
Todos le interesaban.
Desde que decidió comenzar a escribir su infinito relato, el mundo, la vida y sus protagonistas
habían multiplicado sus dimensiones. Por eso ya no le parecía aburrido el hombre más
aburrido del mundo. Por eso ya no le parecían altanero el más altanero, ni pedante el más
pedante. Eran una especie de objeto de estudio, de objeto de escritura; ensayos andantes que
él plasmaría en sus páginas cada noche, pues en últimas, eran los personajes de su historia, y
como personajes, debía conocerlos, retratarlos, comprenderlos, escudriñarlos, e incluso
aprehenderlos, si eso hubiera sido posible. Describirlos y escribirlos era su fin, dentro de un fin
que pretendía no terminar jamás.
Escribir era el camino, y el camino era en sí mismo su destino. Mientras escribía, había vida.
Los personajes iban y volvían y sufrían y amaban y se tocaban y se odiaban. Mientras escribía,
él vivía. Poco a poco los halagos y los premios y los nombramientos fueron importándole
menos, simplemente porque había comprendido que provenían de un ser humano como él, tan
humano como él, tan interesado, caprichoso y vanidoso como él, tan no verdad absoluta como
él. Escribir era su premio, un premio que se renovaba todos los días, y que era, ante todo,
sentir el camino, vivir el camino sin anhelar la meta. Su camino era el camino a Itaca de
Kavafis, y lo importante es el camino de Fito Páez.
Su camino era “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, de Machado, y un
cigarrillo en la boca, el café de la mañana y un whisky por las noches. Su camino eran sus
frases sin fin, sus palabras, los tachones, el volver a empezar. Por eso cuando murió sólo
encontraron un párrafo de su novela interminable.

RAMSÉS II
William Ospina
Ese gran rey. Dicen en Egipto las voces que no hubo poder mayor que el suyo.
Los dioses lo amaban y él era los dioses.
Recorría en su carro de trueno los trigales de las orillas.
Ante él se inclinaban las palmeras.
El cielo se llenaba de halcones y de ibis, que descendían al papiro y formaban palabras.
Con la serpiente, con la hoz, con el loto.
Sus coronas eran espléndidas: la tiara del reino del Norte, la diadema del reino del Sur, la
serpiente de oro del Nilo, los cuernos de Apis, los pétalos del cuerpo destrozado, el terracota,
el dorado, el azul puro.
Sus trajes eran ricos, sus sandalias tejidas de rezos, y sus escarabajos de ámbar, y los
articulados halcones de sus collares, sus pectorales, sus brazaletes, la cobra y el áspid, todo
sonoro de oraciones mágicas.
Y el gran reino a sus pies, como un milagro verde brotando de la arena muerta, cuando el dios
de verde pecho baja con olas de limos de los altos lagos de África.
Ese gran rey, su corazón poderoso, su lengua elocuente, el inmenso poder de su palabra, que
llenaba de miedo y de alegría los palacios de piedra, las grandes columnas, las paredes
tatuadas de signos, versos, leyendas, genealogías divinas, secretos de los astros.
De ese gran rey se alzaron sombras de piedra, gigantes sedentarios que presidían los templos,
y titanes de lejano rostro apacible, vigilando las áureas cosechas, de estrellas y de espigas.
Ese gran rey y su manto de dioses; el sonido terrible de sus sandalias de bronce.
Y sus inescrutables sacerdotes, y su corte exquisita.
Y ese rigor de sangre de sus ejércitos.
Ese gran rey que tuvo todo el poder del Sol: lo dicen las pirámides y no se atreve a negarlo la
gran esfinge.
Hoy me abruma la leyenda de su poder y de su trono, los macerados huesos de sus esclavos,
la crónica de su largo reinado, el más largo de todos, y el más espléndido.

Y me asombra saber que dos veces estuve junto a él, junto al gran rey, junto al señor de los
dos reinos, cuyas manos rompían las vidas, cuya voluntad alzaba los destinos, cuya voz torcía
el rumbo del Nilo, cuyo sueño era un gato en los juncos.
Yo, un hijo de un remoto país ecuatorial, un viajero cansado, un caminante de los montes de
América, un hijo del Tolima, he estado en su presencia.
Pero el rey ya no tiene la séptuple tiara, ni el cetro en que se anudan el papiro y el loto.
Una sombra cayó sobre los templos, el basalto cayó de las pirámides, el ápice de oro, de varias
toneladas, fue robado.
Yo no habría podido visitarlo si todavía estuviera en su trono, altivo, tenebroso, detrás de
puertas florecidas, de hondas galerías de esfinges, de miles de centinelas rojos,
detrás
de
lanzas
y
de
rezos,
detrás
de
una
trinchera
de
dioses,
seres con cuernos de toro, con cabezas de halcones, el miedo no me habría permitido avanzar
por las salas, y los lechos de cobre, y las sillas de oro, y encontrar en el último umbral al guía
Anubis, con su cabeza de coyote, me habría derrumbado en la muerte.
Ahora lo guarda apenas un centinela, un portero egipcio de uniforme gris,
hay niños que juegan y hacen bromas sin miedo entre las urnas de cristal de los faraones
dormidos, y el poderoso rey es como una raíz seca, es una talla de jengibre.
El reino voló en polvo, voló en polvo el reinado. Todo otra vez es como antes: arriba las
estrellas, abajo las arenas. Las piernas de Ozymandias vuelan en polvo, la cabeza en pedazos
yace olvidada.
Y alguien me cuenta que cuando el faraón subía al trono, en el lejano Valle de los Reyes
comenzaba el trabajo. Se cavaba una larga galería que llevaba a una sala funeraria. Desde el
comienzo del reinado empezaba a cavarse la tumba del rey. Los obreros cavaban, los
maestros albañiles dirigían la construcción del pasadizo, después llegaban los artistas, tallaban
los relieves, dibujaban las bellas oraciones, pintaban de colores la cámara de las cosas
eternas, la morada del rey después de muerto.
Pero si el rey vivía un poco más, había que seguir construyendo la tumba subterránea. Y
nuevas galerías se abrían paso, y cámaras más altas y solemnes, y los dioses llenaban las
paredes, y había mantos de estrellas en los cielos de adentro.
Y si el rey gobernaba treinta años, era enorme su tumba.
Y si el rey gobernaba cuarenta, su tumba era un palacio de milagros.
Y el gran rey gobernó mucho más, gobernó sesenta años, y era rey de su imperio de dioses de
dátiles, y tenía sus salas guardadas por leopardos, pero también tenía su palacio final, debajo
del desierto, otro reino debajo del desierto, cada muro tatuado de leyendas, y cantos como
arenas de oro para una vida eterna.
Ahora es una talla de jengibre. Una seca rama de ámbar. Una uva estrujada. Un odre seco. Es
un grano de arena junto al desierto.
Pero todos los hombres desaparecieron, pero todos los reyes desaparecieron, pero todos los
dioses desaparecieron, y los tronos y los ejércitos y las ciudades y los reinos, y Egipto es otra
cosa, que ya no sabemos nombrar, y sólo quedan el desierto y el Nilo, el Sol, la Luna y las
Estrellas, y este gran rey dormido. Gobernó sesenta años, durmió cuatro milenios, y alrededor
de él, en las paredes de esta cámara extraña, la historia universal, hubo dioses y guerras, una
pleamar de ejércitos, hubo Asiria y Caldea, Persia y los Otomanos, hubo Roma y Cartago,
cosas médicas, púnicas, y leones, y osamentas de leones, y el recuerdo de las osamentas,
pasaron Alejandro y Octavio y Carlomagno y Carlos V y Carlos XII, y descendió la Piedra del
Cielo, y Mahomet convocó a sus guerreros, y pasaron sultanes y califas, garzas y halcones,
y hubo Napoleón y Mussolini, y hubo Hitler y Stalin, y sermones y lienzos y sinfonías,
la humanidad goteó sus santos y sus mariscales, la arena giró en el remolino y llegó al ápice y
cayó como lluvia de oro sobre la eternidad de ese gran rey que duerme como un árbol, como
un símbolo.
Yo lo he visto dormir, soy su testigo.
No el tiempo, que es eterno, pero sí sus milenios, esos niños que juegan, se inclinan ante el
mágico faraón increíble que consiguió reinar, indiferente, sobre la humanidad y sus danzas de
arena.
Yo ya lo he comprendido, va a despertar un día para ver el final de sus pirámides.

LA PATRIA
LA NIÑA SIN NOMBRE
Orlando Cadavid Correa

Circula el libro La niña sin nombre, escrito a seis manos por Marina Chapman, (la
protagonista); Vanessa James, (hija de la anterior), y Lynne Barret-Lee, (compositora de
bandas sonoras para la industria fílmica) que recoge un episodio de la vida real ocurrido en la
selva colombiana y que guarda una sorprendente similitud con la crianza que recibió en la
espesa manigua el legendario "Tarzán" de ficción del escritor Edgar Rice Burroughs,
equivalente a un simio sin pelo.
En sus 293 páginas, la obra reseña la increíble historia de una pequeña criada por monos
capuchinos, desafiando los peligros de la selva colombo-venezolana.
La mujer de esta cinematográfica aventura logró rehacer su vida y está radicada en Inglaterra.
Las regalías por la venta del libro se destinarán a fundaciones que combaten la trata de
personas en Colombia.
La contraportada es generosa en detalles. Así comienza la increíble historia de Marina:
"Sucedió tan rápido, que es apenas un retazo de recuerdo. Estaba acuclillada en el suelo,
concentrada, cuando una mano negra con un pañuelo blanco apareció de súbito, y antes de
que tuviera siquiera la posibilidad de gritar, me había cubierto la cara por completo".
Y continúa: "En 1954, en un pueblo entre Colombia y Venezuela, una niña de cuatro años es
secuestrada y abandonada en la selva. Para no morir de hambre, comienza a imitar los hábitos
de los monos capuchinos, hasta que por fin esos la adoptan como un miembro más de la
manada. Durante cinco años, Champan arrinconó el lenguaje, desarrolló su sentido de
supervivencia, olvidó su nombre y se integró en el mundo animal para formar una nueva
familia".
Prosigue la introducción editorial: "Pero esta aventura era solo el comienzo… Cuando la niña
tenía alrededor de 10 años, y siendo ya una niña salvaje, Marina regresa a la civilización tras
ser "rescatada" por unos cazadores, quienes la venden a un burdel. Esclavizada y humillada,
consigue escaparse para convertirse en una niña de la calle".
En sus andanzas por el mundo, la niña sin nombre recala en Londres, la ciudad de las brumas,
y acomete la reconstrucción de su vida con la ayuda de gente buena que los hados pusieron en
su camino.
La apostilla: Para conocer al dedillo estas memorias y su feliz desenlace, hay que buscar el
libro que mereció este comentario del periódico inglés The Huffigton Post: "Marina Chapman
quizá goce ahora de una vida apacible, pero la terrible crónica de su infancia parece sacada de
un cuento de hadas".
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Si es capaz de agradecer lo que la vida le regala y logra ser feliz, valdrá la pena afrontar
cualquier situación. Y si experimenta varios de esos momentos, la muerte no lo sorprenderá sin
haber hecho lo suficiente.
Por más esbeltos que seamos y más allá de que nos sintamos orgullosos de nuestras
apariencias físicas, fortalezas o riquezas; nadie se salva de la vejez, con todo y sus achaques.
Tampoco escapamos al terror de un terremoto, cuando la vida de repente quiera movernos el
piso; ni mucho menos podemos esquivar de manera definitiva a la muerte, que tiene la fría
potestad de terminarlo todo en un segundo.
El acto de morir, que no discrimina, nos despoja de todo. La fama, la belleza y el poder son
absolutamente inútiles ante un fallecimiento.
Estos párrafos se leen algo lúgubres, parecen tristes e incluso pueden angustiarnos. Sin
embargo, esa no es la idea.
Solo queremos hacer una pequeña reflexión sobre la forma como aprovechamos la vida, esa
que se no es dada como un regalo del cielo.
Porque en el fondo no es que recibamos una vida corta o que ella se acabe en un suspiro, sino
que nosotros mismos la acortamos con ansiedades, procederes errados y, sobre todo, con algo
que finalmente nos pasa la cuenta de cobro: la inexperiencia de vivir bien.
Sucede que todos, jóvenes o viejos, creemos que la vida se encuentra en el futuro como una
meta que hemos de alcanzar, cuando ella siempre está a nuestro lado.

Cuando la muerte le llega a alguien cercano, ahí sí nos pellizcamos y entendemos que ella
también nos puede sorprender.
Tal vez podríamos decir que nos corresponde, no buscar la vida, sino aprovechar la que
tenemos hoy; entre otras cosas porque la muerte viene sola y sin avisar.
Esta página, en el fondo, no quiere hablar de la muerte. Anhelamos hablar de la vida y del
momento presente; es decir, de este mismo instante, del suspiro que acaba de dar, de sentir la
circulación de su sangre y de escuchar el latir de su corazón.
Porque la vida consiste en aprender, en trabajar, en amar y en dar ejemplo de ella misma.
También hay que admitir que la ‘vida también muere’.
La muerte se lleva todas nuestras cosas dejando únicamente los recuerdos en otras personas:
Si actúa bien, será bien recordado; si actúa mal...
¿Afronta una grave situación?
Recuerde que todo pasa, nada es eterno. Si se pone a buscar los significados de su tragedia o
se angustia por lo que fue o por lo que pudo haber sido, se le esfumará la vida misma.
Y si es un ser querido el que por estos días ha partido, es preciso llenarse de fortaleza para
continuar. Incluso, es clave que viva su duelo respectivo. No obstante, nadie se puede quedar
anquilosado en la ‘tumba de su tristeza’.
El adiós definitivo
La vida es como una copa de vino: la puede tomar despacio o se la puede beber de prisa; pero
siempre termina por extinguirse. Sin embargo, el trago de la muerte es más amargo cuando el
que se va es alguien al que amamos. Es duro aceptar la partida de ese ser que se nos va de
una manera sorpresiva. Después del fallecimiento de alguien cercano, se pueden experimentar
todo tipo de emociones: tristeza, rabia, frustración, depresión, melancolía y hasta agotamiento
físico.
Ese dolor profundo que se siente, además de ser indescriptible, nos llena de confusión y hace
convulsionar a nuestro espíritu.
No vamos a decir en esta página cómo superarlo; no podríamos ser tan ilusos de pretender
desconocer los estragos de esa tragedia. Además, es evidente que cada quien reacciona de
una forma diferente.
Se debe decir que hay cumplir el duelo y que a cada doliente le corresponde echar mano de su
propia fortaleza para sobrellevar el dolor.
No obstante, existen tres herramientas válidas para no echarse a morir y recuperar la
esperanza.
Una de ellas es recordar lo bonito que ese ser nos dejó; la segunda es pedirle a Dios fortaleza
para continuar; y la tercera habla de “darle tiempo al tiempo”.
El paso inexorable de los días le permite a la mayoría de las personas recuperarse, siempre y
cuando estén decididas a salir de ese abatimiento. Es evidente que aceptar la muerte de
alguien puede tomar hasta un año o más.
Sin embargo, hay que mirar para el frente y asumir incluso que a ese ser que partió le gustaría
que usted no se quedara llorando de por vida su fallecimiento. Porque que a los muertos, valga
la aclaración, hay que dejarlos ir.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Sintonía total: ¡que se sigan dando esos debates!
Lo mejor que le ha pasado al país es que el Congreso les muestre a los colombianos toda la
corruptela que llevan por dentro. Debemos conocer quiénes iniciaron todos los movimientos de
todos los pelambres que han llenado de sangre campos y ciudades.
¡Qué bueno conocer qué narcotraficantes han patrocinado las campañas políticas!
Debemos darles una noticia a tantos millones de colombianos desplazados, que han huido de
la violencia y que les ha tocado enterrar a sus seres queridos por culpa del matrimonio
diabólico entre delincuencia y congresistas.
Los medios de comunicación han tenido los más altos índices de sintonía, pero ahora los
periodistas quieren acallar a los políticos que están diciendo sus verdades.
“Amnistía no: plomo”

Uno de los presidentes más violentos que tuvo Colombia fue Guillermo León Valencia. De
extrema derecha total y cuando los periodistas le preguntaron que si daría amnistía a los
guerrilleros, simplemente contestó con cinismo: “amnistía no, plomo”.
Su nieta Paloma Valencia heredó parte de esos genes de odio. Su otro nieto, Fernando Muñoz
fue capaz de orquestar mentiras contra Sigifredo López y el senador Velasco.
Menos comentarios, más información
Con gran tristeza vemos los colombianos residentes en el exterior cómo la información es cada
vez más censurada por los propios periodistas: El colmo de los colmos. No es posible que
ahora comentaristas sin ton ni son, sean los que den sus opiniones en los medios y los
periodistas estén cada vez más relegados.
La información quedó en un maremágnum de comentarios de todas las esquinas y no se saca
una buena conclusión.
Ahora quieren acallar al Congreso diciendo que ese no es el escenario propicio para destapar
la cloaca. No hay derecho.
Guerra de vulgaridades
Mientras las grandes cadenas pelean por encender el país con comentarios llenos de odio, las
emisoras bailables desatan una guerra para recibir el título de la estación más cochina con el
vocabulario.
Candela Estéreo y Olímpica Estéreo contrataron a supuestos humoristas, llenos de hedor,
vulgares y sin nada de creatividad donde la ramplonería predomina.
Ojalá los anunciantes se dieran cuenta en dónde están dejando su imagen y dejaran de
publicitar en estos rincones de la grosería.
¿Por qué se retiró Calderón España de la ACL?
Fernando Calderón España fue invitado el domingo 14 de septiembre a “Tu Banda Sonora”.
Además de hacer una buena cantidad de reminiscencias, también dejó muy claro por qué se
retiró de La ACL, Asociación colombiana de Locutores. Calderón no estuvo de acuerdo con el
manejo discriminatorio que tuvo esta entidad, con una política muy diferente con la que se
identificaban Juan Harvey Caicedo y él.
Hoy la ACL, continúa siendo maneja con el mismo criterio, por personalidades que dejaron
huella en su paso por nuestra radiodifusión, la que gracias a su aporte llegó a ser en su
momento la más importante y mejor de Iberoamérica. Como sentencia la filosofía popular,
“Todo tiempo pasado fue mejor“, la única verdad valedera, el mundo continúa rodando en su
vagar universal, en este derrotero llegan los cambios y las nuevas generaciones a las que
pertenecen el presente y el futuro.
Deberían de abrir sus puertas
Por lo anterior si la ACL, quiere subsistir tiene que tener en cuenta a las nuevas generaciones
de Comunicadores, los locutores, por desgracia, están en vía de extinción.
Dentro del cuadro directivo de la ACL no hay ningún representante de los comunicadores que
hoy están al frente de los diferentes medios audiovisuales y radiales ¡!!!!.
Hoy la radio y la televisión la hacen comunicadores integrales, los que se idéntica con la
idiosincrasia de quienes habitan el momento histórico que esta viviendo Colombia y el mundo.
Quienes deberían estar en La ACL y no han sido invitados a ingresar, Julio Sánchez C, Vicky
Dávila , Gustavo Gómez , Juan Pablo Calvas , Álvaro Gómez Zafra, Erika Fontalvo , D’Arcy
Quinn, Raúl Marmolejo , Antonio Cásale , Alejandro Villalobos, Andrés López, Adriana
Giraldo,Ley Martin, Rafael Villegas, Tito López, Jaime Sánchez C, Alejandro Marín, William
Vergara, Guillermo Romero, Guillermo Díaz S, Yolanda Ruiz, entre otros comunicadores que
son la noticia y hacen el suceso. Estos nombres revitalizarían y le darían vigencia a La ACL, la
que hoy es un Club de la tercera edad, en la que las ideas se quedaron en el siglo pasado.
¿Para dónde va TODELAR?
Carlos Cuervo, la mano derecha de Carlos Arturo Tobón Kaim, es en realidad la mano
siniestra para el otrora exitoso Circuito Todelar, cadena que hoy ni se oye ni le creen.
Cuervo le hizo la vida imposible a Luis Guillermo Troya, hasta lograr su cometido: sacarlo de
Todelar. Juan Pablo Calvas, quien era el segundo a bordo en el noticiero pidió la oportunidad
de dirigir el informativo. La respuesta del inepto Carlos Cuervo fue contundente: “No necesito

director, necesito alguien que arriende el espacio del noticiero”. ¿Qué pensara Cuervo, cuando
escucha La W, medio por el que se informa y sabe del éxito y talento del novel periodista?
Nuevo record de audiencia del cable
ESPN logró el 16 de septiembre convocar un alto porcentaje de audiencia en el cubrimiento del
encuentro, Real Madrid FC- FC Basel (Basilea) de Suiza. El Share marcó un 8% de audiencia,
lo que significa que 8 de cada 100 televisores estaban sintonizados en ESPN. Teniendo en
cuanta que el cable ofrece a sus abonados más de 140 canales, las señales de los canales
privados, los nacionales y regionales, la recepción que logró ESPN, marca un nuevo record
de sintonía y deja muy en claro que los colombianos cada día ven menos los canales privados
y las señales, nacionales y regionales.
Quieren sacar a PIRRY de RCN
Guillermo Arturo Prieto La Rota es un periodista y presentador que gracias a su originalidad y
lenguaje cotidiano, ha logrado identificarse con las nuevas generaciones, para quienes es un
icono periodístico, por su objetividad el que genera gran credibilidad, sin necesitar de la las
roscas.
Pirry, de un tiempo para acá viene anunciando que tomará un año de descanso, reflexión y
estructuración. Sin embargo en los pasillos del Canal RCN se rumora que el paréntesis en la
actividad periodística lo motivaría los celos profesionales de Vicky Dávila, quien no ve con
buenos ojos el éxito y los logros de Pirry.
A Vicky le debería preocupar el prolongado lapso en el que los informativos del Canal RCN,
están a la retaguardia, superados por los del Canal Caracol.
Margarita Ortega en RCN
Hizo casting para presentar noticias en el Canal RCN. Sorprendiendo a propios y extraños, con
su frescura y seguridad leyendo y presentando noticias, por anterior lo más seguro es que la
talentosa y experimentada comunicadora en quien se conjugan virtudes, que le han dado
autonomía como actriz y presentadora, estará reforzando la nómina del noticiero RCN.
Muchos la recordamos en su paso por Noticiero de Caracol 7.30, el que se emitía por la
Cadena Uno. A Margarita, la acompañaban en el set informativo, Claudia Hoyos e Isaac
Nesim.
LA X 103.9 -20 años
Andrés Marín ha logrado silenciosamente hacer una excelente labor al frente de esta
frecuencia, la única que se escucha del, otrora exitoso Circuito Todelar.
Todelar stéreo nació en Cali en 1986 Cali, Bernardo Tobón de La Roche que nunca creyó en
La FM, le dio el visto bueno a la petición de sus hijos German y Bernardo Tobón Martínez para
que Bogotá y Medellín también Todelar entraran en la era de La FM. Todelar estéreo, Bogotá
fue la versión de Caracol Stereo para el circuito.
En 1994, ante la boom de La Súper Estación, los Disjokeys de Todelar Stereo, Juan Carlos,
Raúl Marmolejo y Jaime Orlando Prado, convencieron a la novia de Carlos Arturo Tobón
Kaim, María Carolina Hoyos Turbay, hoy vice ministra de comunicaciones, para que
convenciera a Carlos Arturo para que le cambiara la programación y la razón social a la
frecuencia , así nació “La X Mas música”, frecuencia por la que han pasado, Juan Carlos
López, periodista de CNN –Diana Rodríguez gerente de Universal Música USA- Gloria Franco
editora de La Revista Elenco- Jorge Rebollo, la voz comercial más cotizada en la actualidad en
Colombia,- Jaime Sánchez C, Productor y director de Radio y Televisión, Raúl Marmolejo,
Productor de Radio y voz comercial,- Tulio Zuluaga, cantante y presentador de televisión, Daysa Rayo, periodista y productora de Radio,- Diana Albadan, éxitos artista plástica radicad
en EE.UU. – Chucho Benavidez .
WIN en el Mundial de Ciclismo y El Clasico RCN.
En directo cubrirá el mundial de ciclismo el que se celebrara en España del 21 al 28 de
septiembre. Carlos Julio Guzmán, lo hará en directo desde España, en Bogotá narrará Rubén
Darío Arcila y comentará Ramiro Dueñas. Una vez termine la cita mundialista, esta trilogía
cubrirá El Clásico RCN el que comenzará en la península de La Guajira, Riohacha y terminara
doce días después en Cajicá.

