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DOCTOR URIBE: LLÉVEME AL SENADO
Daniel Samper Ospina
Sé que no tengo parientes privados de la libertad, que es un poco el perfil que están buscando.
Apreciado señor expresidente,
Recurro a usted desesperado porque me quedé sin espacios para hacer política. Durante la
pasada crisis ministerial tenía la ilusión de que, en cabeza mía, los calvos tuviéramos una
representación en el gabinete; al menos de que mi nombre sonara para alguna cartera,
cualquiera, como cuota de mi tío Ernesto, a quien ahora tratan como si fuera una llanta vieja:
algunos dicen que se reencauchó, pero me parece que lo están inflando. Pobre.
Sin embargo, el gobierno dejó de lado a los calvos, con lo cual muchos estamos pensando en
entrar en paro: aun el fiscal general. Y, según lo anunció el presidente con bombos y platillos,
las únicas minorías que tuvieron representación ministerial fueron los llamados
afrosamperistas: un par de personalidades muy meritorias, porque son doblemente minoría.
El hecho es que me quedé sin una tribuna desde la cual servir al país, y quisiera saber si allá,
en el Puro Centro, pueden considerar mi nombre para acompañarlo en su lista.
Yo sé que la renovación liberal está en manos del hijo de Gaviria, el hijo de Serpa, la hija de
Angelino (y el hijo de Lindbergh). También que la revolución conservadora quedará en cabeza
–si es que así se puede llamar– del hijo de Pastrana: aquel muchacho al que su papá quiere
como a un hijo bobo.
Pero seamos sinceros: la verdadera renovación de la política está en los sobrinos de los
expresidentes, no en sus hijos. Y sé que puedo dar lo mejor de mí desde la nómina oficial: me
siento capaz de beber y manejar al mismo tiempo; pedir pasajes en primera clase para no
viajar como un zarrapastroso; exigir auxilios para la gasolina de las camionetas que me
asignen. E incluso firmar reformas constitucionales sin haberlas leído.
Entiendo que la suya será una lista cerrada, que requiere votar en bloque (en bloque
Centauros, por ejemplo). E imagino que el criterio básico para elegir a sus integrantes fue que
aún no estuvieran presos. De lo contrario, estaríamos frente a la soñada e imbatible lista de los
buenos muchachos, integrada por Jorge Noguera, Lucerito Cortés, el general Santoyo, Ernesto
Yamhure, María del Pilar Hurtado y Rito Alejo del Río, entre muchos otros.

Pero, como sea, me ofrezco para ocupar el renglón que tengan a bien asignarme con miras a
fraguar, desde el Congreso, una retoma definitiva del poder que le devuelva por siempre la
Presidencia, padre mío: propósito especialmente necesario ahora, cuando se cierne sobre el
uribismo una venganza criminal por culpa de la cual aplazaron la libertad de alias Popeye e
impidieron su ingreso en el listado.
No se saldrán con la suya. Nosotros, las personas de bien, sabemos que usted es una persona
honorable, como lo dejó en claro en su manifiesto ¿Por qué soy paramilitar?, que llevarán a
cine con los mismos actores de Tres Caínes. Y por eso no veo la hora de defender sus tesis,
incluso la tesis de su hijo en la Universidad de los Andes, y trabajar de la mano de mi maestro
José Obdulio en la elaboración de un gran Narco Jurídico para la Paz, entre otras iniciativas
patrióticas. Imagino que aparezco retratado con él en el cartel que la campaña pegará por toda
la ciudad, y me emociono: lo visualizo enorme, como el de su primo.
Sé que no tengo parientes privados de la libertad, que es un poco el perfil de candidatos que
ustedes están buscando. También reconozco que no me he preparado para ocupar un escaño
en el Senado. Pero no seamos tan dramáticos: no se trata de marcar una punta en el Santa Fe
o algún asunto en verdad exigente. Se trata, simplemente, de trabajar en el Estado. Y eso lo
puede hacer hasta Julio César Guerra Tulena, quien ejerce de gobernador pese a que, como
se dice coloquialmente, lo visitó ‗el alemán‘. (En eso se parece al doctor Jorge Alfredo Ramos).
Con los candidatos que hoy integran la plancha, sacaremos, como mínimo, unos 12 senadores:
mártires de la democracia que serán conocidos como la bancada de los 12 apóstoles. Pero si
queremos sostener el tercio del Congreso de las épocas doradas, urge convocar a
personalidades que de verdad sientan fervor uribista: no digo a alias La gata, ni alias Popeye,
ni Andrés Felipe ‗Alias‘, porque a estas alturas es imposible.
Pero a la vinculación de la esposa de José Félix Lafourie, o de la esposa de Rodrigo Noguera,
o de la esposa del coronel Plazas, agreguemos a la moza del Bolillo Gómez, por ejemplo. Y
convoquemos personajes que compartan su mismo espíritu pacificador: Eduardo Pimentel, que
podría liderar la comisión de asuntos laborales –y ser ministro de Trabajo después de la
retoma–; al señor Manotas, a quien veo en la comisión segunda, encargada de la relación con
nuestros vecinos. O aun al hermano de Valencia Cossio, quien trabajaría con esmero en su
propia comisión.
Súmeme a todos ellos, mi doctor, que su lista está llena de familiares de políticos y de
periodistas que se creen dueños de la verdad, y yo cumplo con ambas características.
Permítame, siquiera, ser suplente, para que al final me den alguna palomita importante: es
decir, cualquiera, menos Paloma Valencia. Y déjeme acompañarlo, dios padre, en su empeño
por transformar esta republiqueta que cría caudillos adictos al poder.
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EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El mareo del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
El parado del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en una foto tomada el miércoles en
la cubierta de la fragata Almirante Padilla, durante el acto de soberanía en aguas del
archipiélago de San Andrés, delata que sufrió de mareo en alta mar, por lo que lo vieron
agarrado de las barandas. Lo paradójico es que días antes Juan Manuel Santos lo posesionó
exaltándolo: ―Usted es un valiente que ha aceptado subirse a este barco en medio de esta
tempestad‖. Mientras el presidente se movía con la experiencia de sus años en la Armada, el
penalista de Chaparral, Tolima, demostró que se queda con el ―mar interior de Colombia‖, la
represa de Prado, y la represa Darío Echandía, donde se mueve como pez en el agua.
Felicidad a medias
A pesar de que en Colombia se ha tomado el fallo de la Corte Internacional de La Haya como
un gran triunfo para Nicaragua, en ese país el cerebro de la demanda contra Colombia,
Mauricio Herdocia, acaba de publicar un libro en el que confiesa que la reacción colombiana
ayudó a pasar el trago amargo del fallo. ―La reacción de Colombia —escribe Herdocia en su
libro La otra Nicaragua en el mar— atenúa el sentimiento de que una parte muy importante de
las pretensiones nicaragüenses no fueron atendidas por la Corte... No debe olvidarse que
Nicaragua pierde todos los cayos en disputa sin excepción... Igualmente las islas obtienen
espacios marítimos que van más allá del mar territorial en una zona bastante amplia‖. De lo
que no habla Herdocia es la inaplicabilidad del fallo.
Puertas abiertas
Durante la visita de Juan Manuel Santos a Providencia se vio al presidente notificándole al
comandante de Policía de la isla, mayor Robinson García Hidalgo: ―Me han abordado personas
preocupadas que ya tienen miedo de dejar las puertas abiertas de sus casas porque se les
entran los ladrones. Le encomiendo a usted y al señor alcalde que se pongan las pilas. Es su
responsabilidad y yo voy a estar encima de eso‖. Una de las víctimas fue el exministro de
Hacienda Rudolf Hommes.
Bajo perfil
En Medellín se supo de la reciente visita del cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, invitado a
las celebraciones de los 50 años de la Provincia Salesiana. No se supo, sin embargo, que ya
ha venido varias veces y que le encanta la tranquilidad de Copacabana, Antioquia, donde
además de confirmar a 90 jóvenes de la congregación aprovechó para revisar los primeros
borradores de la reforma que hará el papa Francisco al Vaticano, ya que el prelado hondureño
es el coordinador de la comisión de ocho cardenales de los cinco continentes encargados de
recoger propuestas de toda la Iglesia católica. La primera semana de octubre entregará su
informe definitivo.
Buena voluntad
Está en Bogotá una comisión de la Comunidad de San Egidio, movimiento religioso
candidatizado al Premio Nobel de la Paz y al Príncipe de Asturias por haber facilitado los
acuerdos de paz en Mozambique (1992) y en Guatemala (1996) y al que la Unesco le concedió
la medalla Mahatma Gandhi. El objetivo: ofrecerle al gobierno de Juan Manuel Santos su
mediación en los diálogos de paz con el Eln. Ya lo hicieron durante las administraciones de
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. El líder de la iniciativa es Ricardo Cannelli, un profesor de

historia de la Universidad de Bari que se ha internado en selvas y montañas varias veces para
gestionar la liberación de secuestrados.
Iluminados
La prestigiosa editorial Taschen acaba de publicar un libro de gran formato con las mejores 60
campañas publicitarias de la historia. Una de las seleccionadas es la creada por la firma
colombiana SSP3 para invitar a los guerrilleros a que se desmovilicen. Los cerebros detrás de
la campaña son José Miguel Sokoloff y Francisco Samper. Con Operación Navidad y Ríos de
luz habían obtenido un León de Titanio en Cannes, un Gran Premio a la Eficacia de IPA y el
único Lápiz Negro de D&AD otorgado en 2012. Ahora redondean ese trabajo con Operación
Belén, dirigido a fomentar la desmovilización de guerrilleros de las Farc y que con la ayuda de
más de 10.000 luces LED instaladas por el Ejército a pie y desde helicópteros ha facilitado que
los alzados en armas se escapen de noche siguiendo esas pistas de luz.
Patraseada
En el directorio del Partido Conservador dicen que fue el poder disuasivo del senador Roberto
Gerlein y del nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, el que logró que el
presidente Juan Manuel Santos reversara el nombramiento del barranquillero Alonso
Castellanos como nuevo presidente del Banco Agrario. Éste venía de ser vicepresidente
financiero de Avianca, gerente comercial de Bancolombia, vicepresidente financiero de
Bancoldex, presidente de Capitalcorp, estructurador de Transmilenio y consultor del Banco
Mundial y del BID, pero valió más la influencia de los caciques azules para que Álvaro Navas
Patrón, político sucreño sobrino del excomandante de las Fuerzas Militares, Alejandro Navas,
fuera el escogido.
La enseñanza
No todo fue derrota para el equipo colombiano de la Copa Davis que enfrentó a Japón. Desde
Tokio nos contaron que los profesionales y la prensa japonesa quedaron maravillados con el
equipo de dobles integrado por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que según los analistas
―dieron una lección de estrategia, velocidad e ingenio en la cancha‖. ―¿Qué hace Colombia
para conseguir ese nivel de juego en la modalidad de dobles?‖, se preguntaron los reporteros,
y en eso le dieron crédito al capitán colombiano, Mauricio Hadad. Aunque en Japón hay
excelentes tenistas individuales, en parejas andan muy mal ranqueados. Tras ser derrotados,
Tatsuma Ito y su compañero Sugita dijeron: ―Los colombianos parecían tener una bolsa llena
de trucos‖.
Inéditas
La sorpresa con que se han encontrado los visitantes de la exposición El oído en el corazón, el
homenaje en el Archivo de Bogotá al poeta Eduardo Carranza, inaugurada el 19 de septiembre,
no sólo es la treintena de primeras ediciones de sus obras, sino 105 fotografías familiares y con
grandes de la literatura y el arte, como Borges, Camilo José Cela, Nicolás Guillén y Dalí. Ahora
lanzarán un libro que recoge parte de su correspondencia con Neruda.
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Nada cambia
Al contrario de lo que se ha dicho, la confirmación de que Álvaro Uribe será senador no tiene
mayores implicaciones en cuanto a su inmunidad como expresidente de Colombia. Como se
sabe, quienes han sido jefes de Estado solo pueden ser llevados ante la Justicia después de
ser acusados por la Cámara de Representantes y con la aprobación del Senado. En el caso de
Uribe, ese fuero se aplica solamente para sus actuaciones durante los ocho años que estuvo
en la Casa de Nariño y no lo protege de actuaciones anteriores o posteriores a ese periodo.
Llegar a ser senador no le modifica ninguna de esas situaciones, pero sí le agrega un nuevo
fuero para sus actuaciones en el Congreso de la República. A diferencia de los ciudadanos,
que son juzgados por jueces, los congresistas lo son directamente por la Corte Suprema de
Justicia.
Los tiempos cambian

Los observadores del Vaticano han registrado un cambio importante en el protocolo papal.
Hace pocos días se volvió noticia mundial el hecho de que Francisco le hizo una venia a la
reina Rania de Jordania al saludarla. Ahora señalan que cuando la presidenta de Argentina,
Cristina Kirchner, fue a saludarlo el día de su posesión, él le dio un beso cariñoso de
compatriota en la mejilla. Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, al ver esto fue más osada y
en un gesto considerado confianzudo, por iniciativa propia, saludó al pontífice con un beso en
cada mejilla. Y la semana pasada, un portal de internet que analiza los sucesos del Vaticano
recuerda que hasta el siglo XVIII toda persona que saludaba al papa tenía que besarle los dos
pies.
Noticias burocráticas
La embajada de Colombia en la Unesco se va a cerrar. De ahora en adelante, el embajador
colombiano ante el gobierno francés representará al país ante ese organismo…. Cristina
Plazas se queda como secretaria privada del presidente de la República. Le habían ofrecido la
dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero prefirió quedarse con su jefe…
Bruce MacMaster suena como el candidato del presidente para la presidencia de la
Andi…Rodrigo Rivera suena como candidato del Consejo de Estado para la Contraloría.
‘The Economist’ rectifica
La semana pasada se publicó un confidencial citando a la revista The Economist, la cual
afirmaba que después de evaluar las variables claves en una lista de 26 países, Colombia era
el país más cercano, después de Turquía, a sufrir una posible devaluación. El ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, le envió una carta a esa publicación inglesa para demostrarle
que varios errores en los indicadores invalidaban el resultado para Colombia. The Economist
reconoció el error, ofreció disculpas y Colombia pasó, en el ranking de posibles países
devaluadores, del puesto dos al puesto cinco después de México y muy cerca de Perú,
Argentina y Chile.
¿Cuál burbuja?
Gran expectativa ha generado el proyecto urbanístico que Cusezar piensa desarrollar en la
antigua sede de Bavaria en la calle 94 con carrera Octava en Bogotá. La constructora compró
esas instalaciones a la cervecera por 70.000 millones de pesos hace algunos meses. El lote es
prácticamente una manzana entera y la firma mantiene en reserva todos los datos sobre el
proyecto hasta el lanzamiento oficial. Se anticipa que va a ser uno de los conjuntos de
apartamentos más lujosos que se han construido en el país y el rumor en la calle es que podría
llegar a romper todos los récords del costo por metro cuadrado: ya se está hablando de 18
millones de pesos.
Origen de un diferendo
El origen de la pelea entre César Gaviria y Germán Vargas es el siguiente: 1) Hace unos
meses Cambio Radical buscó unirse con el liberalismo. 2) Gaviria, sin discutir la unión, trató de
sonsacarle dirigentes de Cambio Radical para el liberalismo incluyendo a su mayor elector,
Fuad Char. 3) Vargas consideró esto una declaratoria de guerra, archivó los planes de unión y
decidió a su turno sonsacarle gente al liberalismo. 4) Gaviria considera que Vargas está
utilizando su posición de jefe de la campaña reeleccionista para atraer con el gancho del
gobierno a algunos liberales a Cambio Radical.
Recurso ingenioso
Y hablando de Uribe, la lista del Centro Democrático enfrenta un pequeño obstáculo. Como el
Partido de la U fue fundado para apoyar al presidente Uribe y tiene la letra de su apellido,
algunos tienen la preocupación de que los votantes lo asocien todavía con el expresidente,
quien ya no tiene nada que ver con esa colectividad. Para evitar esto se está pensando en que
el logo del partido Centro Democrático en el tarjetón consista en la foto y el nombre de Álvaro
Uribe. De esta forma habrá claridad total desde el primer impacto visual acerca de dónde está
el expresidente de la seguridad democrática
Nuevo noticiero
Carlos Slim va a tener noticiero en Colombia. Se emitirá en el canal por cable de Claro y se
llamará Red+Noticias. El director será Álvaro García, quien fue director de Noticias de RCN.

Presentarán el informativo el exdirector de Planeación, Hernando José Gómez, y las
periodistas Rosa María Corcho y Camila Zuluaga, quien actualmente trabaja en La W.
Crecimiento económico: ¡Buena noticia!
En la Casa de Nariño están dichosos por varios motivos. Primero, porque no solo nadie
esperaba el dato del 4,2 por ciento alcanzado en el periodo abril-junio, sino porque ubica a
Colombia en una posición destacada internacionalmente. Es la segunda economía de América
Latina con mayor crecimiento en el segundo trimestre, después de Perú, y ocupa el puesto 16
entre 80 países del mundo que han revelado el dato para dicho periodo.
Menú más variado
Las grandes cadenas de comidas rápidas del mundo están aterrizando en el país. La semana
pasada, Sbarro, la cadena italo-estadounidense especializada en pastas y ensaladas, abrió su
primer local en Bogotá. Sbarro está en 45 países donde opera 1.500 restaurantes. Este año
también llegaron PF Chang‘s, especializada en comida asiática, y la canadiense Freshii,
dedicada a la comida saludable.
Papa Francisco
El papa posiblemente sembró la semilla de una revolución en la Iglesia. La semana pasada dijo
que esta última está ―obsesionada‖ con los homosexuales y que debería ser ―menos belicosa‖
frente al matrimonio gay, la contracepción y el aborto. Confesó que por eso él se niega a
referirse a ellos.
Eduardo Pimentel
El mayor accionista del Boyacá Chicó está convencido de que llamar a los periodistas ―sicarios‖
y amenazarlos con darles ―en la cara maricas, para que aprendan a respetar‖ es la forma de
responder a las críticas. Nada más equivocado. Las declaraciones del exfutbolista no tienen
presentación.

CUANDO EL RÍO SUENA
Giro en banco agrario
A Alonso Castellanos prácticamente lo bajaron del bus. Hace varias semanas su hoja de vida
fue colgada en la página de la Presidencia de la República y se sabe que estaba listo el
decreto de su nombramiento como presidente del Banco Agrario. Pues bien, todo indica que el
Partido Conservador no se sintió representado en él y objetó su nombre. La Presidencia de la
República acaba de colgar la hoja de vida del abogado y politólogo Álvaro Miguel Navas Patrón
como aspirante al cargo. Hasta mayo fue vicecontralor general de la República donde lideró el
proceso de fortalecimiento de la entidad y el nuevo estatuto anticorrupción. Lo que sorprende
es que –según su hoja de vida– Navas no tiene experiencia en la banca ni en el sector
agropecuario. Hace parte del Directorio Nacional Conservador, partido que tradicionalmente ha
reclamado para sus miembros los cargos del Ministerio de Agricultura.
SIC frenó acuerdos
La Superintendencia de Industria y Comercio salió al paso de las denuncias del representante
David Barguil, quien cuestionó los acuerdos de garantías para frenar las investigaciones. El
superintendente, Pablo Felipe Robledo, dijo que durante el año que lleva en el despacho se
han presentado 13 solicitudes para hacer acuerdos y todas las ha negado. Entre las compañías
a las que se les ha rechazado esta posibilidad están Efigás, Alcanos de Colombia, Molinos Roa
y Molinos Flor Huila, Pavimentos Andinos y Algarra, entre otras. Los acuerdos permiten que a
través de pólizas de cumplimiento y otros compromisos las firmas se comprometan a no seguir
incurriendo en prácticas que violan la libre competencia.
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TELEFONO ROSA
¿Quién destruyó a Bogotá?
La revista ‗Donjuan‘ celebra su aniversario en grande: este número es ‗XXL‘ –tiene varios
centímetros más de tamaño– y trae efectos visuales dignos de Hollywood. En uno, Jessica

Cediel, del tamaño de la torre Colpatria, acaba con Bogotá. La edición se titula ‗¿Quién
destruyó a Bogotá?‘, y 25 personajes dan su respuesta. El alcalde Petro no quiso responder.
‘Jaloncito de orejas’
Un recorderis vía circular les hizo llegar la Cancillería, hace unos días, a todos los embajadores
de Colombia. En esta les reitera, por quinta vez, el llamado para que eviten referirse a temas
de política interna en los medios de comunicación, ya que se puede dar a entender que sus
opiniones personales son en realidad posiciones del Gobierno. El ‗jaloncito de orejas‘ tiene su
origen en una entrevista que José Gabriel Ortiz, embajador de Colombia en México, le
concedió al portal Kien y Ke. En el reportaje, él, José Gabriel, dijo que comienza a ver al
expresidente Uribe ―chiquito, poquito, mezquino‖. Lo último que quiere el Gobierno del ―no-pecu‖ (no peleo con Uribe) es que el expresidente crea que eso es lo que se piensa de él.
Invitado a Londres
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, acaba de enviarle una invitación personal
al presidente Santos para que participe en una gran cumbre de mandatarios en Londres, a
finales de octubre, para hablar de eficiencia, apertura y responsabilidad de los gobiernos.
Cameron le pidió a Santos que presente los importantes avances de Colombia en estas
materias en años recientes.
De antología
La editorial estadounidense New Press escogió la crónica Los pueblos que se tragó el carbón,
de Tatiana Escárraga, editora de El TIEMPO, como parte de una antología de grandes
reportajes de investigación del mundo en los últimos 200 años. En el libro, cuyo título
provisional es The Empire Writes Back: 200 years of campaigning journalism from the global
south, se recogen textos sobre esclavitud, abuso laboral, ecología, corrupción, derechos
humanos, entre otros. Su publicación está prevista para el próximo año. La escritora e
historiadora Aviva Chomsky, hija del intelectual Noam Chomsky, hará la introducción al artículo
de Tatiana.
Foro de Portafolio
El miércoles, en el auditorio de la Cámara de Comercio Salitre, el diario económico ‗Portafolio‘
hará el foro ‗Una mirada al futuro‘, para celebrar sus 20 años. Destacados exministros y
reconocidos empresarios estarán allí, al igual que un joven emprendedor con grandes
experiencias para contar. El invitado principal será Alejandro Werner, director para el
hemisferio occidental del Fondo Monetario y doctor de MIT. Hay que estar ahí.
Revista ‘Diners’: 50 años bien cumplidos
Una edición memorable de 180 páginas y 50 historias sobre lo que definirá el futuro del mundo
en diversos campos hizo la revista Diners para celebrar sus 50 años. El tema lo desarrolla con
voces expertas y reconocidas como Arianna Huffington, creadora del Huffington Post; Paul
Gilding, de Greenpeace; el filósofo francés Gilles Lipovetsky; Bill Wasik, de la revista Wired;
Paola Antonelli, curadora de MoMA, y el analista político venezolano Moisés Naím, entre otros
–la lista es larga y pesada–. La portada, volviendo a su viejo estilo de vender la revista con
obras de arte en ella, es un dibujo de Nicolás París. Felicitaciones a Pilar Calderón y su equipo,
y un recuerdo para todos los que han hecho la historia de la publicación, empezando por su
creador, Ernesto Carlos Martelo.
Las confesiones de Carriazo
Tras nueve años de ausencia, Enrique Carriazo regresa como protagonista de ‗Dr. Matta‘
(RCN). En la ‗Elenco‘ del próximo jueves confiesa difíciles situaciones que vivió en la niñez y lo
marcaron para toda la vida.
A toda
¿Fin de ‘El Espacio’?
Todo indica que los días del diario ‗El Espacio‘, en algún momento el rey de la prensa popular,
están contados. La empresa ya ha despedido a mucha gente y en la redacción, que está en lo
mínimo, se dice que habrá periódico hasta que se acabe el papel, lo que puede suceder a fin
de mes.

Se va, pero sigue
El experto en imagen y comunicaciones Miguel Silva se irá a EE. UU. para asumir como
profesor de la U. de Chicago, donde dará conferencias sobre política latinoamericana. Su
partida, sin embargo, no significa que abandone el comité de estrategia de comunicaciones del
presidente Santos.
Novedad literaria
Ya está en las librerías ‗Tarde llega el alba‘, la novela de Enrique Posada Cano, el reconocido
periodista y exdiplomático en China que hoy es director del Instituto Confucio de la U. Jorge
Tadeo Lozano.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Congelar proceso?
Un grupo de congresistas e incluso los presidentes de dos partidos están estudiando la
posibilidad de pedirle oficialmente al presidente Santos y, por su intermedio, al ministro de las
TIC, Diego Molano, que se congele hasta después de terminada la campaña electoral, es decir,
por lo menos junio de 2014, cualquier proceso relacionado con la adjudicación de un tercer
canal privado de televisión nacional.
Incluso se ha analizado si se podría acudir a las restricciones que impone la llamada Ley de
Garantías Electorales para forzar a que el Gobierno congele todo el proceso del tercer canal.
Traumático
No hay que olvidar que en la administración Uribe el intento por adjudicar la concesión del
tercer canal sufrió un trámite tortuoso en materia jurídica, a tal punto que sólo un fallo del
Consejo de Estado terminó por definir el escenario de la licitación, pero ya el gobierno de
entonces estaba en sus últimos meses y fue necesario dejar que fuera el sucesor el que
iniciara desde cero. Aunque la administración Santos ha tratado con cautela este proceso y
blindó cada uno de los pasos previos, lo cierto es que ya restan menos de once meses de
mandato y el proceso no arranca.
Lo que se espera
En el Ejecutivo se considera que este proceso, una vez terminen los estudios previos de
valoración, monto de licencias, evolución de audiencias, torta publicitaria y mercado, podría
arrancar en el primer trimestre del próximo año, de forma tal que hacia medio año, de no
caerse de nuevo en el enredijo jurídico que se registró en la administración Uribe -y que fue
propiciado por distintos sectores con intereses en el mercado televisivo- se podría proceder a la
adjudicación del tercer canal, que se uniría así a Caracol y RCN. Fuentes del Ministerio de las
TIC indicaron que las sugerencias para que se pensara en licitar hasta un cuarto o quinto
canales por ahora no tienen mayor viabilidad, aunque todo depende de los estudios previos.
La prevención
Para nadie es un secreto que la puja por un tercer canal privado mueve muchos intereses
económicos, políticos, sociales y, obviamente, mediáticos, razón por la cual para algunos
sectores partidistas se considera que no es conveniente que el proceso se realice de forma
paralela a una campaña presidencial. Hay que aclarar que la Autoridad Nacional de Televisión,
que es un ente autónomo, es la que realiza el proceso del tercer canal.
Listo Canal Uno
En fuentes del medio televisivo se insistía hasta hade pocas semanas en que el proceso para
el tercer canal privado se había desacelerado un poco por la expectativa que había en torno de
qué hacer con las licencias de concesión de espacios en el Canal Uno. Allí ya se decidió, por
intermedio de la Autoridad Nacional de Televisión, que las licencias, que vencen en diciembre
próximo, serán prorrogadas hasta por 40 meses y luego sí se procederá a una nueva licitación.
CMI, Jorge Barón y NTC ya se acogieron a la prórroga y queda pendiente un porcentaje del
25% de la programación. Si los titulares no se acogen a la extensión del contrato, entonces
RTVC entraría a asumir directa o indirectamente los espacios y programarlos.

DINERO
CONFIDENCIAS
Restaurantes con ruedas en el Oktoberfest
Poco a poco se vienen posicionando, en la oferta gastronómica de Bogotá, una serie de
restaurantes rodantes o food trucks. Varios de ellos se darán cita este sábado y domingo en el
Picnic Club Colombia Oktobesfest que se llevará acabo en el parque El Chicó de Bogotá. Ya
confirmaron su participación El Vagabundo, Pango, Eurosnack y Bogotá Wraps, entre otros.
Entre los que más crecen
Las exportaciones estadounidenses en los doce meses terminados en julio llegaron a US$2,2
billones, 41,7% más que en 2009. Aunque Canadá y China se mantienen como sus principales
socios comerciales, el Ex-Im Bank destaca los países que más han aumentado sus compras de
productos made in USA y el primer lugar lo ocupa Panamá, con un incremento de 28,6% en el
último año. El segundo lugar es para Rusia, con un 22,1% y el tercero para los Emiratos
Árabes (21,9%). Colombia es el sexto que más ha aumentado sus compras, al subir 19,7%. No
obstante, acá llega menos del 2% de las exportaciones del Tío Sam.
Sin soluciones
Los miembros de la Comisión Quinta del Senado de la República están presionando, a través
de debates de control político, para que el Gobierno Nacional haga frente a las graves
irregularidades que se vienen presentando desde hace mucho tiempo en la prestación del
servicio de energía eléctrica en la costa por parte de las empresas Electricaribe y Proeléctrica.
Según los parlamentarios, pese a las innumerables quejas de los ciudadanos las empresas
Electricaribe y Proeléctrica no les han dado solución y el Gobierno no se ha puesto ―el
cinturón‖.
Faltaba Motorola
En las últimas semanas los principales fabricantes de teléfonos móviles en el mundo han
puesto sus nuevas cartas en el mercado, pero faltaba Motorola, que la próxima semana
presentará en el país el Moto X, un teléfono celular con el que la compañía pretende reinventar
la industria actual a partir de nuevas experiencias y formas en que los consumidores
interactúan con el dispositivo. En la presentación estará Guy Kawasaki, uno de los mayores
especialistas mundiales en el ámbito de las nuevas tecnologías y el responsable del éxito de
Mcintosh en la década de los 80.
La gran sorpresa
El sector Agricultura, fue la gran sorpresa en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aunque
se incluía en algunos informes el repunte, no se esperaba tan alto. Según Alianza valores hace
más de año y medio que no crecía en un trimestre por arriba del 7%. Pero este resultado no
implica una recuperación, ya que en años anteriores se ha presentando un crecimiento pero
luego retorna a su nivel normal. Por lo anterior, sumado al paro que realizó el sector durante el
tercer trimestre del año, no hay optimismo en cuanto a que esta buena dinámica se mantenga,
es decir, se espera un mal dato del Agro en el siguiente trimestre.
Lista la cabeza del Banco Agrario
Álvaro Navas Patrón, abogado y politólogo sucreño, fue elegido oficialmente como remplazo de
Francisco Estupiñán en la presidencia del Banco Agrario, el único banco comercial de carácter
estatal del país. Navas estaba en el sonajero para el cargo y según los corrillos políticos es una
cuota del Partido Conservador. Fue el segundo abordo en la Contraloría de Sandra Morelli y es
experto en derecho económico y regulación financiera. También trabajó como Superintendente
de Emisores en la extinta Superintendencia de Valores y fue el coordinador del equipo que
diseñó las principales reformas al sistema financiero durante la crisis de 1999 al 2002. Hasta
junio pasado, el Banco Agrario ocupaba el quinto puesto por utilidades entre los 22 bancos que
operan en Colombia.
Embajada codiciada
Con la designación del exministro de Minas, Federico Renjifo, como nuevo embajador en París
se produjo otro movimiento diplomático que por fin le puso nombre fijo a una de las
representaciones más codiciadas: la de la embajada ante la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo (Ocde), cuya sede también es en la ciudad luz. La elegida es Catalina Crane, ex

alta Consejera Presidencial para la Gestión Pública y Privada y pareja de Renjifo. El
exviceministro de Comercio, Gabriel Duque –quien iba para la Ocde– ahora se va para la
embajada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra.
En pleno sabático
El gerente general de Microsoft Colombia, Jorge Silva Luján, está en periodo sabático. Aunque
esta no es una costumbre muy común entre el empresariado colombiano, cada vez gana más
terreno, en especial entre aquellos que trabajan en multinacionales que importan esta cultura
del exterior. En el caso de Silva, quien lleva siete años en el cargo, el sabático es por tres
meses y, como muchos, lo dedica a viajar, compartir con su familia y a hacer las cosas para las
que no le queda tiempo. Según su cuenta de Twitter, su destino actual es Tanzania. Mientras
está por fuera, a cargo de la empresa quedó Juan Pablo Consuegra, director de marketing y
operaciones de Microsoft.
Socio de Santo Domingo
El fondo de pensiones más grande de Canadá acaba de invertir US$70 millones en Dafiti
Group, empresa de comercio electrónico de la que es socia Quadrant Capital Advisors, firma
de la familia Santo Domingo. El Ontario Teachers Pension Plan –un megafondo que administra
recursos de los profesores de ese país– maneja un portafolio de US$125.600 millones y acaba
de entrar como socio, tanto de los Santo Domingo como de JP Morgan y del Grupo León de
México. La apuesta es por el crecimiento del comercio electrónico en América Latina.
Revolcón en la junta
El reciente ajuste ministerial y los nombramientos diplomáticos hechos por el presidente Santos
han sacudido la Junta Directiva de Ecopetrol. Amylkar Acosta, nuevo ministro de Minas,
seguirá pero ya no como representante de los departamentos productores, los cuales tendrán
que escoger un nuevo vocero. Tras la salida de Mauricio Santa María de la dirección de
Planeación Nacional, llega Tatiana Orozco, la única mujer que ha estado en la junta desde la
salida de María Elena Velásquez. Y falta ver qué pasará con la designación de Luis Carlos
Villegas, presidente saliente de la Andi, a quien Santos le ofreció la Embajada en Estados
Unidos.
EEB, no tan fácil
El interés de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) por participar en la venta de las acciones
del Gobierno en Isagen no tiene un camino tan fácil. Si bien no tendría inconvenientes en hacer
parte de los oferentes porque no tiene el control de Emgesa, a pesar de contar con 51% de la
empresa, esa ventaja puede jugar en contra. Aunque todavía no han salido los pliegos de
condiciones, seguramente uno de ellos será certificar experiencia en el sector de generación.
Como no tiene el control, en ese rubro la calificación sería cero. Esto abre la puerta para que
busque socios estratégicos y conforme un consorcio fuerte en la puja.
Del TLC al set de televisión
Claro, el gigante de la telefonía celular, sigue entrando en nuevos negocios de contenidos y
buscando cómo ―explotar‖ su base de más de 30 millones de clientes. A la revista 15 minutos,
que ya disputa posiciones de liderazgo en su nicho, la empresa agregará una nueva oferta de
transmisión de noticias que arrancará con un noticiero en la noche. El escogido para liderar
este proyecto es Álvaro García, exdirector de RCN, quien se encuentra armando el equipo
periodístico que lo acompañará. Su primera adquisición es la del ex-zar del TLC, Hernando
José Gómez, quien será el presentador y comentarista permanente de los temas de economía
y negocios.

JUAN-GUERRA.COM
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21)
En Uruguay será negociación de paz con el ELN
Juan Guerra supo en fuentes solventes que la inminente negociación de paz entre el gobierno
colombiano y la guerrilla del ELN, se adelantará en territorio uruguayo.
Sobre los preparativos de esta serie de encuentros en Montevideo hablarán este lunes, en
Nueva York, los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y José Mujica, de Uruguay.
En unos días se conocerá la fecha en la que se dará inicio a los diálogos.

También se sabrá cómo estarán conformadas las comisiones que representarán a las partes.
Este será el segundo proceso que establezca en el exterior, en busca de la esquiva paz, el
gobierno colombiano. Hace un año adelanta conversaciones en La Habana, con el beneplácito
del gobierno cubano con las ―Farc‖, la guerrilla más antigua de América Latina.
En orden de importancia, el ELN –movimiento de inspiración castrista— es el segundo grupo
subversivo que busca hace largo tiempo la toma del poder en Colombia por la vía armada.
El tiro por la culata
Eso les pasó a quienes quisieron enredar al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, al poner
a circular por internet una foto donde aparece en medio de dos antisociales: alias ―Job‖, el de la
famosa entrada por el sótano a la Casa de Nariño, y el narcotraficante alias ―Macaco‖.
Por los comentarios que en el mismo medio virtual le agregaron a la foto, es fácil deducir de
dónde provino el intento.
Menos mal en El Colombiano se explicó el asunto y quedó en claro que se trató de un evento
legal autorizado por el gobierno en el año 2006, cuatro años después de otra reunión no
autorizada que es la que tiene en aprietos a varios dirigentes antioqueños, encabezados por el
ex gobernador Luis Alfredo Ramos.
Mientras el embluyinado gobernador de los cachumbos, según términos utilizados por Raúl
Tamayo, un pertinaz opositor suyo que tiene columna propia salió indemne de la vulgar
maniobra, quien así lo trata sí se quedó con los crespos hechos.
Los 100 puntos
La intervención del ex presidente Uribe el pasado lunes, en la que todavía no había definido si
encabezaba o no la lista de su sector, hizo recordar los famosos cien puntos que presentó
como programa cuando aspiró a la presidencia y la ganó en el 2002.
Los estudiosos del acontecer político y administrativo del país se tomaron el trabajo de hacer
un balance de sus promesas luego de terminar el segundo mandato, y comprobaron que de los
tales cien puntos, Uribe solo había cumplido con once de ellos.
Lo social
Ahora vuelve el ex presidente a afirmar, cuando toca el tema social, que va a proponer ―una
prima de vivienda para los trabajadores a cargo de un alivio tributario a las empresas‖.
Le recuerdan sus críticos el raponazo que le pegó a las horas extras, nocturnas y de festivos
de los trabajadores, las cuales eliminó de un plumazo dizque para crear empleo, algo que no
ocurrió pero sí se tradujo en un gran ―alivio‖ para las empresas que se quedaron con lo que
dejaron de pagar a sus servidores.
También dijo que Colombia ―necesita mejora sustancial de la remuneración de los trabajadores
de menor salario sin afectar a las empresas‖; igualmente prometió aumentar el sueldo de los
policías de base y de los maestros, y estimular el que llamó ―sindicalismo empresarial‖, es
decir, aquel que no haga paros.
Mas promesas
En materia de salud -- la que se tiró del todo con su ley 100 – propuso ―eliminar las EPS
ineficientes y exigirles niveles de calidad‖.
Las gentes se atreven a preguntar si eso fue lo que hizo en sus ocho años de gobierno y si
hubo algún intento de su parte para prevenir el escandaloso asunto de Saludcoop, entidad
sobre la cual tenía que poseer información de primera mano.
OTRO RECORDERIS
―Las reformas a la justicia deben empezar por la elevación académica de sus administradores‖,
sostuvo en su kilométrico comunicado del lunes el ex presidente Uribe.
Algunos con buena memoria recordaron cómo fue que impuso a su asesor jurídico de
entonces, Mauricio González, como nuevo integrante de la Corte Constitucional, en medio de
las críticas que se le hacían a ese funcionario por su falta de experiencia.
Su único mérito en ese entonces era ser el candidato del ejecutivo.
La mejor de todas
La que resultó ser la tapa del congolo, como decían los abuelos, fue su afirmación relacionada
con el legislativo: ―Debe examinarse la disminución del tamaño del congreso y nuevos
procedimientos de austeridad y transparencia‖.

Con esa bandera en su programa de los fallidos cien puntos llegó a la presidencia en el 2002 y
le recordaron aquellos de buena memoria, que no movió un dedo para reformar ese antro de
politiquería y corrupción, cuando tenía todo en la mano y el poder para hacerlo, con unas
mayorías obsecuentes, que si en ese entonces no consumían ―mermelada‖ sí disfrutaban de
otra clase de golosinas.
En síntesis, Uribe leyó todo un programa de gobierno para intentar hacer desde el senado y sin
autonomía, músculo político ni mayorías, lo que no fue capaz de hacer en ocho años y dos
mandatos.
Lo del fuero
Qué si pierde el fuero que lo cobija como ex presidente, qué si no lo pierde, es la cuestión que
se debate ahora que Uribe piensa regresar al Congreso.
La realidad parece ser esta: por las posibles fallas o irregularidades cometidas en sus ocho
años de gobierno, mantiene el fuero.
Por lo que hizo como senador o gobernador antes del año 2002 y por lo que haga en adelante
desde el congreso, quedaría cobijado por la Corte Suprema de Justicia para cualquier
averiguación o investigación.
De allí el lío que se armó con la compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones que ordenó
el Tribunal Superior de Medellín por posibles hechos dolosos cuando fue gobernador. Hasta
aquí todo bien, como diría El Pibe, porque esa comisión es un ente inservible.
Pero el asunto toma otro cariz por la petición del representante Iván Cepeda, quien le pidió al
Tribunal compulsar las mismas copias a la Fiscalía general de la nación, lo que dejaría al ex
presidente en manos de ese organismo, si resulta válida la teoría expuesta al principio de la
nota.
Gancho al hígado
Ese es uno de los peores golpes que pueda recibir un boxeador en desarrollo del combate. Y
eso fue lo que le propinó Andrés Pastrana al ahora su mejor ―amiguis‖ Alvaro Uribe.
Cómo, cuándo, dónde? En la carta que el ex presidente conservador le dirigió al procurador
Alejandro Ordoñez, pidiéndole activar la ley de garantías para que el presidente Santos no
intervenga en actos proselitistas.
Escribió Pastrana en el encabezamiento de su misiva: ―La reelección presidencial es un
engendro constitucional cuyo origen está en entredicho‖.
O sea, según el desprestigiado ex presidente conservador, que sí tiene validez el sonado
escándalo Yidis, Teodolindo, Sabas, Palacio, nombramientos, adjudicación de notarías y
demás arandelas aparecidas en la famosa reforma del ―articulito‖, y que el segundo período de
Uribe, ―en entredicho‖ según Pastrana, puede calificarse, según el diccionario de sinónimos,
como monstruo, feto, aborto, espantajo, endriago, fenómeno, embrión, deforme o grotesco.
¿Cuál prefiere usted, amigo lector?
Gracias eternas
Aunque no sea sino por eso, perenne agradecimiento al presidente Santos, en lo nacional, y al
gobernador Fajardo y el alcalde Gaviria, en lo regional, por la abominación que han hecho de
esa estéril, inútil e insoportable prenda: la corbata. Eso sí, de la de tela, porque a la otra, la
burocrática, siguen rindiéndole tributo en sus administraciones.
Esa asfixiante tirita multicolor que se ha encargado dizque de hacer más importantes a
algunos, según estúpida creencia, ha entrado en etapa de definitiva desaparición gracias al
ejemplo de estos y de otros dignatarios célebres. Recordar a Obama en su reunión con el Dalai
Lama.
Para desvirtuar lo de distinción e importancia que se supone transmite la sofocante prenda,
baste recordar a tantos caballeros de industria, políticos corruptos y tumbadores del estrato
seis o siete, acostumbrados a lucir las más finas y costosas elaboradas con seda italiana.
Aunque algún súmmum de la lagartería y defensor acérrimo de la corbata se revuelque en su
tumba, gracias Presidente, gracias Gobernador, gracias Alcalde por el consistente ejemplo.
Fuera con ese trapo.
El gran primo
Ese parentesco con el mayor delincuente colombiano de todos los tiempos, Pablo Escobar, lo
tendrá que llevar como bacalao a sus espaldas, el ex asesor José Obdulio Gaviria, uno de los
candidatos del ex presidente Uribe al senado.

Por lo menos ya se lo sacó a relucir el ex presidente Ernesto Samper, quien en una
desapacible declaración dijo que los electores deberán decidir si llega al congreso el primo del
capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.
Samper agregó que su inclusión en la lista uribista ―es un mensaje que está en contra de la
paz‖.
La campaña electoral apenas arranca, y José Obdulio la comienza con ese lastre que no
dejarán de recordárselo a mañana, tarde y noche, sin contar de pronto otros episodios y
algunas cercanías con ciertos personajes de Medellín.
Visto bueno al delito?
Resulta bastante inexplicable la afirmación del ex asesor presidencial en un reportaje que
concedió a la prensa nacional, según la cual, ―el tema judicial es algo que me honra‖.
Lo dijo cuando se le preguntó si sería un impedimento para su aspiración senatorial, el proceso
judicial que se le sigue por injuria y calumnia.
―El tema judicial es algo que me honra porque es la palma del martirio y a los mártires se les
alaba, se les entroniza y no se les reprueba desde el mismo movimiento‖.
Lo que va en negrilla será extensivo a todos los amigos del ex presidente Uribe que están en
las cárceles por distintos delitos?
Otra locomotora
El ex uribista Gabriel Silva, ahora santista de raca mandaca, se despachó con una corta pero
diciente frase acerca de la lista de candidatos al senado presentada por el Centro Democrático.
―Me parece maravilloso que Uribe vaya en esta lista, porque de no ser así, no sacarían ni un
solo voto‖.
Razón no le falta al ahora columnista del periódico El Tiempo y en eso coincide con casi todos
los analistas del acontecer político, quienes socarronamente han apuntado que ahora apareció
en el firmamento colombiano otra locomotora: la electoral, con Uribe como maquinista.
Los descabezados
Aunque no sea exacto el término, en la lista divulgada por el uribismo faltan varios nombres
que se daban como fijos para estar en ella, y los cuales fueron excluidos a última hora por el
propio ex presidente, sin que se conozca ni se conocerá explicación alguna.
Salvo, dicen los entendidos, que algunos de esos nombres vayan a hacer parte de las listas de
candidatos a la cámara de representantes.
Pero por ahora hay que decir que fueron descabezados por Uribe, entre otros, Carlos Julio
González, Carlos Moreno de Caro, Nancy Patricia Gutiérrez, Marta Pinto de De Hart y Rafael
Nieto Loaiza.
Como ―palos‖ aparecen Fernando Nicolás Araujo, otro ―delfín‖; el pastor Orlando Castañeda y
Tania Vega de Plazas, la esposa del ex coronel Alfonso Plazas Vega.
Prohibido aspirar
Sigue sin prosperar la peregrina tesis de don Efrain Efromovich y su presidente-capataz Fabio
Villegas en Avianca, según la cual, cuando alguien gana buen sueldo en su empleo, le queda
prohibido aspirar a mejorarlo.
Por lo menos hasta el pasado viernes no habían podido convencer a sus pilotos sobre la
bondad de este novedoso planteamiento, esgrimido repetidamente dentro de las negociaciones
que se adelantan.
No falta sino que la aerolínea les proponga que como ganan tan buenos salarios, lo mejor para
ellos y para la empresa es que se los rebajen al nivel de lo que devengan sus colegas en
Kenia, en Etiopía o en Burkina Faso.
Lo que no ha dicho Avianca es si también en esas naciones sus compañías aéreas abusan con
sus usuarios de la misma forma en que ella lo hace.
Las guerreras de Juan
--- ¿Qué sería del presidente Santos sin el vicepresidente Garzón? El segundo de a bordo se
encarga de arreglarle, mal que bien, todos los ―chicharrones‖, cuando incluyen protestas
alteradoras del orden público. El campechano siempre se sale con la suya.
--- El otro Garzón (Lucho) no ha dado pie con bola en sus intervenciones mediadoras. Carece
de la varita mágica del ex ministro de trabajo y ex gobernador del Valle.

--- Según La Silla Vacía, el 25 por ciento de la lista de candidatos de Uribe al Senado, está en
poder de antioqueños.
--- Nueve de los aspirantes de la misma lista salieron derrotados en las últimas elecciones.
--- Iván Duque Jr, hijo del ex ministro y ex gobernador turbayista, Iván Duque Escobar y cuñado
del arrogante periodista Néstor Morales, figura en la lista de Uribe.
--- El ex gobernador Emilio Echeverri Mejía, actual asesor de la contralora Sandra Morelli, será
candidato al nuevo Senado, por el Uribismo, en el departamento de Caldas.
--- El senador Antonio Guerra De la Espriella anunció que mientras su hermana, la exministra
de Comunicaciones, María del Rosario, aspirará a un escaño al Senado por el Centro
Democrático, él irá a la misma corporación, pero por Cambio Radical.
--- Explicación del colega Juan Carlos Martinez, de TNN@: La Constitución no inhabilita a los
familiares ser elegidos en las urnas para las corporaciones públicas siempre que sea por
diferentes movimientos, partidos o por circunscripción electoral (departamental-nacional).
--- Volvió a la Clínica cardio-infantil, de Bogotá, por la reaparición de sus dolencias coronarias,
el querido amigo Fabio Becerra Ruíz. Formulamos votos por su pronta recuperación.
--- Vimos en el Canal RCN a Efraín Arce Jr. en un directo desde la discoteca de la muerte, en
Bogotá, insistiendo en afirmar que las víctimas habían sido ―roceadas‖ con gases
lacrimógenos. Seguramente quería decir rociadas, pero la conjugación del verbo le jugó una
trastada al muchachón.
La anti radio
Resulta irónico que Medellín, génesis de la que llegó a ser la mejor radio latinoamericana,
ostente hoy una de las peores, sobre todo en el campo musical y de entretenimiento.
Gracias a la improvisación y a que cualquier aparecido tenga el privilegio de que le abran un
micrófono en una emisora, siempre y cuando consiga pauta, la capital antioqueña ofrece en la
actualidad el más lánguido espectáculo radial.
Son muy pocas las emisoras del apretujado dial antioqueño que escapan a la chabacanería, la
vulgaridad, el atropello al lenguaje y el continuado irrespeto a la audiencia, en especial cuando
esta es femenina.
Lo anterior sin contar que en la parte netamente operativa, ahora se estilan ―comerciales‖ de
treinta y hasta cuarenta minutos para promocionar establecimientos comerciales o distintos
servicios; se ha vuelto moda la aparición de curas vitrineros que se creen lo último como
predicadores, y una recua de pastores de todos los credos e iglesias que atiborran con sus
babosadas.
En esto de la radio sí podría decirse que todo tiempo pasado fue mejor, por lo menos en cuanto
a respeto y contenidos.
La Retaguardia
UFF… Para el cierre, bien vale la pena una notica refrescante. Científicos han descubierto que
en el planeta tierra habrá vida por otros 1.750 millones de años.
Gracias infinitas al supremo hacedor por semejante noticia. Se imaginan ustedes todo ese
tiempo aquí en la tierra sin Santos ni Uribe ? Sin politiqueros y su congreso corrupto ? Sin las
series televisivas sobre el narcotráfico ? Sin Sofía Vergara ? Sin José Obdulio Gaviria ? Sin los
ex presidentes Samper y Pastrana ?Sin el procurador Ordoñez y su accionar inquisidor ? Sin
fútbol y sus locutores del alarido ? Sin las grotescas peleas de quienes integran los colectivos
políticos a causa de puestos y curules ? Sin ídolos como Falcao, Katherine y Nairo ? Sin los
amanerados de la chismografía en televisión ?
Definitivamente poder estar otros 1.750 millones de años con estos especímenes al lado,
reconforta y convoca al júbilo.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Verdades sobre los bancos
José Antoni Mele es el director del Triodos Bank de Cataluña, un hombre dedicado a la Banca
Etica. Estuvo en Medellín en el congreso Gestores de Conciencia que se realizó en el Hotel
Intercontinental el fin de semana pasado. Su conferencia contó con una nutrida asistencia de
más de 300 personas, entre quienes se encontraba Papá Jaime Jaramillo, el líder social que
trabaja con los niños de las alcantarillas y Premio Mundial de la Paz. El doctor Mele lo saludó
con una frase que dejó a todo mundo pasmado: - ―Jaime, quiero decirte que yo también trabajo

en las alcantarillas de la banca y el sistema financiero donde también hay ratas y me toca curar
las heridas de todas aquellas personas que sufren de sus mordidas‖.
Mele habló sobre educación en los valores y obviamente se refirió al tema de dinero y
conciencia. Y al hablar de los bancos, dijo: - ―Tal como existen hoy, deberían desaparecer. La
mayoría de los bancos cumple una misión social negativa. Un banco debe ser un agente de
transformación social, algo esencial en la actualidad. Los bancos no pueden estar
condicionados al criterio de rentabilidad y riesgo sino a la cooperación y sostenibilidad. Vivimos
en una economía de egos‖. Sin comentarios.
La Corte Suprema y la parapolítica
En el Congreso y en círculos judiciales bogotanos se escuchan muchos comentarios sobre las
últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, relacionadas con la parapolítica. La
coyuntura política obliga a que no sea posible desligar los soportes jurídicos de la Corte en
algunas de sus decisiones, de los actuales intereses proselitistas que están en juego. Las
críticas se han acentuado desde que se produjo la detención del exgobernador Ramos y del
parlamentario andino Oscar Arboleda, por un supuesto encuentro con paras, hace ocho años.
Esta semana soltaron un rumor. Un periodista de El Reverbero de Juan Paz lo escuchó de
boca de un togado de la Corte Suprema de Justicia: - Que hay un magistrado de la Sala Penal
de la Corte que revive y jalona en estos momentos todos los procesos que tienen que ver con
la parapolítica, especialmente si allí están metidos uribistas… O sea, todo lo que huela a Uribe.
¿Y saben por qué? Porque le prometieron la Procuraduría General de la Nación. Ese es el
rumor.
Sin menoscabo del peso jurídico del proceso de Ramos, el mismo magistrado le cuestionó a El
Reverbero de Juan Paz, por qué la Sala Penal de la Suprema Corte viene ahora a llamar en
junio y julio de este año a los testigos de ese supuesto encuentro de Ramos y Arboleda con los
paras… ¿Y por qué no cuando enredó a Oscar Suárez hace cuatro años? Ese togado se
respondió la pregunta: - ―Porque la justicia toma decisiones políticas en momentos políticos. La
prueba es que en su momento político detuvo a Suárez‖.
Como se sabe quién es el primer beneficiado con la detención de Ramos y quiénes los
favorecidos con el desprestigio del uribismo en el furor de la campaña actual, es fácil sacar
conclusiones. Y como decía Darío Echandía, el poder es para poder. Imagínense quién es el
magistrado y quién el personaje que maneja los hilos del poder. Blanco es, gallina lo pone y
frito se come…
Toconjó
Dicen que a veces el árbol no deja ver el bosque. Eso le pasó a la lista para el Senado que dio
a conocer el jueves el Centro Democrático de Uribe. Es una lista bien calificada, pero le
llovieron rayos y centellas por cuenta del exasesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien
figura en la casilla novena. Hasta un uribista de médula como Fernando Londoño Hoyos lo
descalificó en su programa radial La Hora de la Verdad. Pero lo que se vino fue una verdadera
avalancha: Toconjó: Todos contra José Obdulio.
En el Centro Democrático sabían lo que se les venía encima si dejaban a José Obdulio en la
lista. Lo hablaron. Sopesaron la situación, pero primó la decisión de Uribe de premiar la lealtad
de su polémico exasesor. De expresidentes para abajo, Samper y Pastrana, lo atacaron de
frente. El primero lo calificó como enemigo de la paz y el segundo soltó esta frase: - ―José
Obdulio en el Senado es premiar el narcotráfico‖.
Sin embargo, la declaración que más llamó la atención fue la del abogado penalista Jaime
Granados, defensor del expresidente Uribe y muy allegado a sus causas. Granados dijo: - ―La
inclusión de José Obdulio en la lista es una provocación‖. Inclusive, algunos llegaron a
comentar que Granados estaba haciendo un mandado: que Uribe lo mandó a decir esa frase, a
ver si José Obdulio desistía de integrar la lista. Pero no. Uribe publicó una carta defendiéndolo.
Y una persona allegada a la colectividad azul, cercana al expresidente comentó que Granados
es directivo del Comité de Garantías del Partido Conservador y que el mandado se lo estaba
haciendo al expresidente Pastrana. ¿Qué tal?
No se deja borrar
Pese a la oleada de críticas y de ofensas, el exasesor presidencial le dijo a El Reverbero de
Juan Paz que ―no me dejaré correr a gorretazos… O es que usted no me conoce ‖. Y con cierto
tono de ironía, comentó: - ―Ahí los iremos atendiendo a todos, de uno en uno‖. Y luego explicó

que ―del Centro del Pensamiento Primero Colombia quedamos Alfredo Rangel, Paola Holguín,
Evert Bustamante y yo. Una batería fuerte para opinar‖. Como se ve, la pelea es peleando…
Un país desmembrado
Un empresario bogotano lanzó esta perla en un almuerzo en El Nogal: - ―La Corte Suprema, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional en choque de trenes por tutelas y clientelismo; la
Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría agarradas por el carrusel de las pensiones; y el
Presidente haciendo política y persiguiendo a sus enemigos, mientras el país se nos pierde a
pedazos, como San Andrés y Providencia. ¡No hay derecho!‖ ¿O no?
El futuro de Vélez
El senador Juan Carlos Vélez definitivamente no buscará su reelección al Congreso. El
defensor a ultranza del ideario y de los ocho años de Gobierno del expresidente Uribe, ha
decidido lanzarse por la Gobernación de Antioquia. El Reverbero confirmó que Vélez armará
llave con Federico Gutiérrez, quien buscará la Alcaldía de Medellín. Su candidato al Senado en
la lista de Uribe se llama Juan Carlos López y está de 24.
Descontento azul
En el seno del Partido Conservador hay mucho malestar con el Presidente por la forma como
manejó los cambios en el gabinete. Dicen que Santos consultó más al Partido Liberal, al
Partido de la U y a Cambio Radical que a los azulejos que preside Omar Yepes Alzate. Y para
completar, acaba de nombrar en la presidencia del banco Agrario al exministro Francisco
Estupiñán, una persona del corazón de Roberto Gerlein y de Efraín Cepeda, más que del PC.
Por eso fue que Cepeda sí asistió a la reinauguración de la sede de la Fundación de Vargas
Lleras.
Magistrada en campaña
En tiempo récord la Corte Suprema de Justicia eligió a cinco magistrados, después de que se
demoró más de un año para nombrar a dos. ¿A qué se debió tanta celeridad? La noticia no ha
merecido mucha profundidad y análisis. Un magistrado le explicó a El Reverbero de Juan Paz
que la rapidez se debió a la necesidad de dos personajes de fortalecer su propio poder: la
presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz y el Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado. La forma como la magistrada Díaz manejó los hilos del poder
en la CSJ consolidó el bloque de santandereanos, muy cercano al Procurador, también de la
región.
La presidenta de la Corte Suprema Ruth Marina Díaz sabe lo que está haciendo. El Reverbero
de Juan Paz pudo confirmar que día a día la magistrada consolida su mando. Así como en el
imperio romano no se caía una hoja de un árbol sin la venia del emperador Trajano, en la Corte
Suprema no se firma un papel sin permiso de ella. Todo tiene que pasar por sus manos y ella
tiene que estar enterada de todo.
El otro poder…
Al contrario de lo que sucedía antes en la rama judicial con otras regiones del país como
Antioquia, Boyacá, Tolima o Cundinamarca, ahora el poder lo ostenta el departamento de
Santander, que tiene cinco magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Pese a que el
santandereano tiene fama de egoísta, la magistrada Díaz y el procurador Ordóñez han
trabajado muy unidos para darles la mano a sus coterráneos, pero no por una vocación
altruista, sino porque ellos se fortalecen aún más. Eso dicen los colegas de otros
departamentos.
El Procurador, el hombre fuerte
En la exclusiva baranda judicial bogotana se comenta, en voz muy baja, que el procurador
Alejandro Ordóñez le ayudó a la presidenta de la Corte, Ruth Marina Díaz, a manejar la
elección de los cinco magistrados que faltaban. ¡Ambos salieron ganando! El hombre sabe
manejar sus relaciones en ese nivel, lo cual le garantiza extender sus tentáculos más allá de la
Procuraduría… Pues también mantiene unas relaciones excelentes con la contralora General
de la República, Sandra Morelli. Y si se le suman los hilos que llegan hasta el Congreso, el
poder del Procurador es inconmensurable. Dicen en reuniones políticas y empresariales
bogotanas, que después del Presidente, el hombre más fuerte en Colombia es el Procurador.

Su llave, la contralora Morelli
La otra funcionaria que está en el ojo del huracán es la Contralora General, Sandra Morelli. Sus
relaciones con el Fiscal General, Eduardo Montealegre, pasan por un momento oscuro.
Muchos analistas opinan que algunos asuntos que debieran manejar juntos, como el carrusel
de las pensiones, se han visto afectados por las diferencias Morelli-Montealegre. Pero entre los
dos aparece nuevamente el Procurador Ordóñez… Pero más a favor de Morelli que de
Montealegre.
Los enemigos de la contralora Morelli, dicen que el Procurador Ordóñez se aprovecha de sus
ímpetus, ―que la utiliza‖ para él no ganarse determinados enemigos. ―Así lo hace con las
procuradoras delegadas. El no se gana los enemigos‖, le dijo una fuente a El Reverbero de
Juan Paz. Sin embargo ella es clara y decidida. Y no se desconoce que la amistad de Morelli y
Ordóñez es públicamente franca y de principios y convicciones como lo demuestran con
frecuencia.
En ese aspecto, dicen los amigos de la contralora, ―ella da las peleas de frente y él tampoco se
arruga‖. Toda esta carreta para decirles que se ha conformado un trípode muy fuerte: Corte
Suprema de Justicia, Procuraduría y Contraloría.
Fajardo y Bancolombia
Realmente se ha vuelto taquillero el tema de Bancolombia y el gobernador Fajardo, sobre los
negociados de los bonos de financiación de la deuda pública y la reestructuración de los
créditos del Departamento. Todo por cuenta de haber tenido de ―anónimo‖ en la Secretaría de
Hacienda al funcionario de Bancolombia Juan Esteban Toro Valencia, estudiando cómo le
entregaban a su banco empleador los dos negocios multimillonarios. Se lo tuvieron ―escondido‖
15 meses a la Asamblea. Eso lo dice la Contraloría de Antioquia, que trasladó el ―transparente‖
asunto a la Procuraduría. A El Reverbero le llueven las llamadas.
El gobernador Fajardo guarda silencio. Y Bancolombia también pasa de agache, pese a que le
prestó a Fajardo $400 millones y su Fundación Bancolombia le regaló $40 millones para su
campaña a la Gobernación. En palabras del campesino de pueblo, Fajardo le retribuyó a
Bancolombia con esos negocios, su respaldo a su campaña. ¡Ah! ¿Por qué no cuentan cuánta
plata tiene depositada la Gobernación en Bancolombia, en cifras comparadas con otros
bancos? ¡Eso sí sería transparencia, señor Fajardo!
Las palabras de Gaviria
Aunque muchos no lo crean, el expresidente Gaviria, sin querer queriendo, está recogiendo
aquella frase que hizo carrera sobre el expresidente Alfonso López, muy arraigada en la
opinión pública: - ―Cuando López habla poner a pensar al país‖. Ahora es, ―cuando Gaviria
habla, poner a hablar al país...‖ Eso sucedió con la entrevista que le concedió a Yamid Amat,
para El Tiempo del domingo pasado.
Todos los medios registraron con fuerza las banderillas negras que Gaviria le puso a Vargas
Lleras, de quien dijo muy sutilmente que está más dedicado a su elección que a la reelección
de Santos. - ―El doctor Germán Vargas Lleras, como todo mundo lo sabe, está dedicado a
hacer sus listas y a inaugurar sus casas. Creo que eso lo está haciendo mejor que sus
actuaciones en favor de la coalición que respalda al Presidente. La Fundación Buen Gobierno,
a mi juicio, está empezando su tarea con el pie izquierdo, restando más que sumando‖.
Las indirectas de Gaviria
Sin embargo ningún medio se detuvo en unas indirectas que Gaviria le soltó bailando al
expresidente Uribe, cuando Yamid le preguntó si Santos se va a presentar a la reelección.
Vean la frase y piensen a quién se refería Gaviria: - ―El es un presidente bien estructurado. No
recuerdo de ningún otro en décadas recientes tan bien preparado como el presidente Santos;
es una persona serena, que no ha dividido al país, que ha tratado de tomar buenas decisiones,
aunque algunos colaboradores le fan fallado en ese propósito. El debe sacar el proceso de paz
adelante‖. Mensajes a Bolívar para que los entienda Santander…
Presiones a empresarios
A propósito de esta entrevista, llama la atención que El Tiempo no la hubiera titulado por el
regaño de Gaviria a Vargas, sino por otro lado: ―La clase dirigente tiene que serenarse y rodear
al presidente Santos‖. Un conocido empresario antioqueño llamó a El Reverbero de Juan Paz,
le hizo esta observación y manifestó su molestia por las presiones desde el alto Gobierno, para
que se rodee al Presidente en esta difícil coyuntura por su debilidad en las encuestas. - ―Hay

dos o tres industriales haciendo lobby por el Presidente. Se sabe quiénes son. Y dijo que en
reuniones de cacaos que no apoyan la reelección se hacen diagnósticos realistas muy
pesimistas…
También comentó muy molesto: - ―La producción se nos vino al piso… Estamos por debajo de
Perú, de Panamá y de Chile. El contrabando nos tiene ahogados. ¿De dónde sacan que cae el
desempleo, si además las locomotoras no despegan?‖ El empresario dijo que ya comenzaron a
incumplirles a los campesinos y a los mineros. Y le llama la atención que en el pacto agrario no
haya una palabra sobre compromisos de los banqueros, ―como si los bancos no tuvieran velas
en este entierro‖. ¿Y saben cómo remató?: - ―Y vean el silencio de los medios…‖ Muy duro.
Insiste la Red de Veedurías
Basada en la valerosa denuncia del 3 de mayo del superintendente de Salud, Gustavo Morales,
sobre el delito de supuesto tráfico de influencias de los senadores Roy Barreras y Luz Karime
Mota, la Red de Veedurías presentó una denuncia contra ellos dos ante la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia. La Red explica que los congresistas buscaron un beneficio propio
al pretender el cambio del interventor de la EPS SolSalud, como lo denunció el
superintendente. Sobre la senadora, dice la denuncia que buscó puestos y cambios
administrativos en las EPS que estaban siendo intervenidas por las autoridades.
―La conducta desplegada por los parlamentarios Mota y Roy Barreras, exceden el marco de
competencias constitucionales y legales, pues desbordaron y transgredieron el interés general
y la defensa de lo público, para destinarse a prácticas clientelistas y burocráticas, ajenas por
completo a la función legislativa‖, dice la denuncia. Una misma demanda cursa en el Consejo
de Estado y una queja disciplinaria fue radicada en la Procuraduría General de la Nación. El
Reverbero conoció que a Morales lo regañaron de Palacio cuando contó para qué lo visitaron
Roy Barreras y Karime Mota.
A fuego leento…
·
Se tejen muchas suspicacias en el alto Gobierno, por lo que está sucediendo en el Partido
Liberal con la Ley Estatutaria de la Salud.
·
El miércoles en plenaria los liberales se atravesaron y dijeron que no se debe aprobar,
hasta que la Corte Constitucional no se defina frente a la ley ordinaria.
·
Si la Ley Estatutaria de la Salud no se aprueba ahora, es posible que ya no le toque a
este Gobierno. Dicen que hay muchas presiones e intereses de por medio… ¿Qué será lo que
está pasando?
·
Tomás González, analista de encuestas, ya salió de Palacio y también se fue a la
Fundación Buen Gobierno. La que está manejando Vargas.
·
Solo tres congresistas levantaron su voz en la votación contra el referendo: Los senadores
Juan Lozano y Juan Carlos Vélez y el representante Miguel Gómez.
·
―Tenemos que buscar una fórmula para que los ciudadanos no sientan las armas de las
Farc en sus cabezas‖: Juan Lozano.
·
―Sabemos que en muchas partes en donde no se ha votado como han querido, las Farc
han matado gente‖: Juan Carlos Vélez.
·
―A los colombianos no se les puede poner a votar un referendo en favor de las Farc con
las Farc armadas": Miguel Gómez.
·
En la votación del referendo habrá ―armas apuntándole a la cabeza de los electores para
efectos de aprobar determinadas disposiciones constitucionales‖: procurador Ordóñez en el
Senado.
·
Este será el slogan de batalla del Centro Democrático: ―Centro Democrático, el Partido de
Uribe‖.
·
Una llamada del computador de Colpatria suena a las 11 y 45 de la noche en la casa de
un usuario, para recordarle que tiene cinco días de atraso en una cuota de una obligación
bancaria…
·
La inclusión de Alfredo Ramos Maya en la lista para Senado del Centro Democrático, fue
interpretada como un gesto de agradecimiento de Uribe con su padre el exgobernador detenido
y a la vez como una expresión de fe y confianza en su inocencia.
·
Con la vaciada que le metió el jueves Fernando Londoño Hoyos al uribismo por la demora
en la revelación de su lista al Senado y luego la presentación de cada uno de los integrantes de
la misma, el exministro se robó la sintonía mañanera en La Hora de la Verdad.
·
Qué mal le luce al presidente Santos controvertir a la Procuraduría. Mal ejemplo, además.

El último hervor
El exprocurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, Director del Departamento de
Derecho y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, en su conferencia
Reflexiones sobre la Eficacia de la Justicia Penal en el Congreso Nacional de Derecho
Procesal celebrado en Plaza Mayor, en Medellín, manifestó entre otras cosas, lo siguiente:
―Si un Juez Municipal sienta una doctrina especial en una providencia, le dicen prevaricador;
pero si lo dice un magistrado de la Corte, entonces ahí si dicen...extraordinaria jurisprudencia...
Cuando un alto funcionario del Estado amenaza con procesos disciplinarios a jueces y notarios
por ideología religiosa, para decirles, piensen como pienso yo, o les inicio proceso
disciplinario... Estamos sumidos en unos procesos simbólicos y populistas, pero sin buscar la
verdad... Como decía un distinguido Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura a un
Juez de descongestión: ¡pare eso como pueda, pero no deje prescribir!... Seguimos copiando
códigos que se redactan para una realidad totalmente diferente... El Estado es incapaz de darle
una respuesta adecuada a la delincuencia... En la actualidad se afectan los derechos
fundamentales de acuerdo con el criterio de los medios de comunicación; al menos eso está
pasando en Bogotá... Es necesario acabar con al Consejo Superior de la Judicatura, o al
menos con su Sala Administrativa...‖ ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Doña Enilse en Bogotá.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) decidió trasladar a la 'baronesa' del
chance Enilse López, alias La gata, desde una clínica de Barranquilla a la cárcel El Buen
Pastor en Bogotá.
Ella está condenada a 37 años por el homicidio del celador Fabio Ochoa Torres en el 2000,
concierto para delinquir y lavado de activos. El cuadro de desnutrición no impide la reclusión de
la ama y dueña del negocio del chance no sólo en Magangué (Bolívar) sino en la Región
Caribe. El mote de Gata se debe a su empresa: Apuestas Permanentes ―El Gato‖. Fue
excompañera sentimental del abatido narco-paramilitar Gonzalo Rodríguez Gacha, El
mexicano. Todos los presos en las cárceles están enfermos y deprimidos. Por eso no vemos el
impedimento de su traslado a la capital.
A propósito del Inpec: nuevamente se les fuga un preso al trasladarlo a una clínica en medio de
una balacera, exponiendo la vida de usuarios inocentes; los médicos son los que deben ir a las
cárceles, no al contrario. Enilse, una humilde mujer que leía el tarot y el tabaco, pasó a ser
multimillonaria de un día para otro con el negocio del chance, junto a políticos de alto rango
quienes deberían pagar igual que López, y ahora aspiran a cargos políticos en las próximas
elecciones legislativas. (Helena Manrique Romero, Bogotá).
No habrá impunidad.
El constitucionalista Manuel José Cepeda, ponente de la declaratoria de exequibilidad del
Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), recordó que -en su
momento- el presidente Pastrana había pedido al máximo tribunal del mundo admitir la
amnistía, siempre y cuando se tratara de terminar un conflicto armado.
La referencia tuvo lugar en el marco de un ―Diálogo Constitucional por la Paz‖ celebrado en
Medellín, con asistencia de la plana mayor de la justicia en Colombia y eminencias
internacionales.
Esa referencia dio pábulo al presidente Santos para afirmar en ese escenario que
―encontraremos un camino propio para la paz‖… Y esa es la noticia que le da nuevo marco al
proceso de paz de La Habana, sacándolo de la dilemática discusión en que lo habían metido
los conspicuos exponentes de ―Paz sin impunidad‖. Claro que el pragmatismo de Santos lo
llevó al mismo tiempo a endulzarle el oído a su primo Pacho, primer exponente de ese
discurso, obviamente a nombre del expresidente Uribe, al decir:
―Que oigan bien allá en La Habana, en La Haya, Ginebra, Nueva York; en la Macarena y en el
Cañón de las Hermosas: no habrá impunidad‖.
Es que en estas mismas páginas hemos afirmado una y otra vez que impunidad es el crimen o
delito que se queda sin castigo. Si la amnistía se puede considerar como excepción en el
superior propósito de alcanzar la paz, ese será el camino, -y el precio, si se quiere también,
para lograr la paz en Colombia-. (Octavio Quintero, Tocancipá, Cundinamarca).

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
MIENTRAS CRECE EL DESIERTO
William Ospina
Hubo edades edades en que el agua y el aire aire, el mar y la amistad, la hospitalidad y la
generosidad eran poderes sagrados, casi siempre custodiados o protegidos por la divinidad.
El mundo estaba para ser compartido, y se veía como una profanación a las leyes de la
amistad y de la caballerosidad el anteponer a las cosas un precio.
En las obras de Homero al visitante primero se lo atiende, se lo sienta a la mesa, se lo saluda y
se lo agasaja, y sólo después se le pregunta quién es y de dónde viene.
Don Quijote era ese gran lector de quien se dice que los libros lo enloquecieron. Pero más bien
era un hidalgo en quien los libros despertaron una desmedida nostalgia de tiempos más
pródigos, y él mismo quiso encarnar los valores del pasado: el heroísmo, el desprendimiento, la
generosidad.
Nada valoraba tanto como lo que se hacía sin costo alguno. Él estaba dispuesto a salvar a los
desdichados y liberar a los oprimidos sin reclamar a cambio una sola onza de oro. Pero cuando
se lanzó a la aventura descubrió que ahora se cobraba por todo: fue grande su extrañeza al ver
que estaba desapareciendo del mundo la gratuidad.
De qué manera acelerada se ha ido mercantilizando el mundo; de todos los órdenes de la
realidad se ha ido retirando la gratuidad. A mediados del siglo XIX Marx anunció que todas las
cosas se convertirían en mercancías, y no quería decir solamente los objetos: hablaba de la
progresiva transformación en mercancías de los bienes y los servicios, de las virtudes antiguas
y de los valores eternos.
Hoy el proceso se ha cumplido plenamente. Mercancía son la hospitalidad, la caridad, la
medicina y la salud, los bienes de la naturaleza y los inventos del arte. Son fuente de negocios
el deporte y la recreación, la angustia y la esperanza. El tiempo libre se ha ido incorporando al
orden del mercado: los parques gratuitos han cedido su lugar en buena parte del mundo a los
centros comerciales, donde el descanso esté más cerca de los espacios de compra y venta.
Contra tedio, consumo. La sociedad comercial cambia costumbres por modas, tradiciones por
innovaciones, y hasta en el campo de la cultura la novedad tiende a convertirse en el valor
fundamental. Todavía no nos venden el aire, salvo a los más asfixiados en las urbes
sepultadas por el esmog, pero el contacto con la naturaleza ya pasa por los filtros del
espectáculo, la relación con el mundo por los canales del turismo, los reinos del afecto tienen
nuevos canales de circulación, la sexualidad está comercializada a través de vastos circuitos
industriales, la conversación está mediatizada por los artefactos y, según la ciencia ficción,
pronto veremos los robots que proveerán de compañía a los solitarios.
Comunicarse a través de pantallas parece más importante y más apreciado socialmente que
hablar cara a cara, tal vez porque paga su tributo a las arcas del gran capital. Este es un
mundo en el que ya sólo vale lo que cuesta. Hace tiempo ya las muchedumbres han sido
excluidas de la cena común, y no deja de ser significativo que a medida que avanza el reino de
la mercancía y del lucro, avanza como un río paralelo el reino de la rapacidad, de la miseria y
del resentimiento.
Hace más de un siglo Nietzsche lanzó aquel grito alarmado: ―El desierto está creciendo.
Desventurado el que alberga desiertos‖. No hablaba sólo del inexorable saqueo de los bosques
planetarios, sino de la aridez de las relaciones humanas, de la pérdida de ese viejo horizonte
sagrado que veía el mundo como un bien común del que nadie debía estar desterrado.
En la ley de la competencia ciega todos los que no sepan competir van siendo arrojados por la
borda y tal vez nunca una civilización ha tenido tantos excluidos de sus dones más altos. Pero
esos altos dones también van siendo abandonados por un modelo donde lo importante es
vender, donde sólo se busca el pequeño confort, la novelería, el espectáculo, lo que halague
más poderosamente los sentidos.
Ante este viento incontenible ya son trincheras de resistencia el afecto, la memoria, las
costumbres, el gusto de la presencia y del contacto vivo, la palabra en los labios, la creación, el

tiempo disponible, la voluntaria privación del consumo, el voluntario no tributar en las arcas del
gran capital.
Ahora, cuando la realidad sólo es válida si funciona como espectáculo, si se puede fotografiar,
si se puede grabar, si se puede archivar, cada vez es más necesario el retorno a un mundo de
calidez, de generosidad y de gratuidad. Ante los halagos de la realidad virtual son como una
respuesta los versos de Juan de la Cruz: ―Descubre tu presencia,/ y mátenme tu vista y
hermosura, / mira que la dolencia / de amor que no se cura,/ sino con la presencia y la figura‖.
Pero no es por salvar reliquias del pasado, de edades heroicas, y sueños de una humanidad
más lenta y sencilla, por lo que hay que resistir y buscar el renacimiento de lo sagrado: es
porque en el vértigo de este remolino de desmemoria y escombros cada vez parece más
cercano el colapso.
Y si bien el planeta podría persistir sin nosotros, girando con su cementerio de hazañas, de
inventos y de cosas bellas en la noche cósmica, es difícil aceptar que renunciemos a tanto por
tan poco; que habiendo tenido en nuestras manos el mundo generoso de Whitman y de
Shakespeare, nos resignáramos al mundo mezquino de la vida sin sueños y de la muerte a
plazos.

EL PAPA
‘PENTIMENTO’
Héctor Abad Faciolince
Quiero empezar esta columna arrepintiéndome (eso es un pentimento, un arrepentimiento) de
mi artículo anterior, donde sostuve que los carritos viejos de Mujica y de Francisco no me
parecían muestras de auténtica modestia sino más bien signos de burdo populismo: ahí, al
terminar, me preguntaba si por culpa del papa la palabra ―jesuita‖ recobraría su viejo sentido de
―hipócrita‖.
Después de ver un video sobre Mujica que me mandó un amigo, y después de leer la primera
entrevista escrita que ha concedido el papa, creo que debo decir que estaba equivocado con
los dos: tanto el presidente de Uruguay como el papa Francisco, si bien exagerando para que
se les entienda bien, usan estos asuntos aparentemente triviales de un automóvil viejo, como
un símbolo de lo que quieren enseñar. Si cada uno de sus gestos es mirado con lupa por
millones de personas, ellos saben que la más pequeña decisión que tomen es ya un discurso,
una declaración de principios.
El papa, en la entrevista a Civiltà Cattolica, se refiere al asunto del carro, que parece una
bobada y no lo es (sobre todo en un mundo que venera al automóvil y lo ha erigido como
símbolo de estatus por antonomasia): ―mis decisiones, incluso las que tienen que ver con la
vida normal, como el usar un coche modesto, van ligadas a un discernimiento espiritual que
responde a exigencias que nacen de las cosas, de la gente, de la lectura de los signos de los
tiempos‖. Tanto el papa como Mujica tratan de leer los tiempos, y en esa lectura nos invitan a
ser menos ingenuos, menos consumistas, menos injustos. Nada más fácil, para ellos, que no
hacer nada y aceptar el chofer y el Mercedes Benz blindado y último modelo. Pero al optar por
detalles de este estilo, hacen que el mundo piense.
Y esta extensa entrevista del papa sí que hace pensar. En mi caso, me hace pensar que al fin
la Iglesia intenta reformarse en el mejor de los sentidos: el catolicismo que propone este papa
parece estar pensado para disminuir el sufrimiento que cierta jerarquía de esa misma religión
ha creado, cuando ha estado dominada por los fanáticos más retardatarios. En la misma
medida en que me alegro por las declaraciones del papa sobre los homosexuales, el aborto,
las parejas divorciadas y los métodos anticonceptivos, me puedo imaginar la preocupación y el
rechazo que pueden producir unas palabras así (verdaderamente revolucionarias para el
catolicismo) dentro de una conciencia de por sí ya cismática y absolutamente reaccionaria
como la de un tipo como el procurador Ordóñez. Francisco se ocupa incluso de la forma
restaurada de la misa a la antigua (el vetus ordo) que los lefevbristas tanto defienden y que
para el papa representa un peligro cuando se la instrumentaliza y se la usa como arma
ideológica: exactamente lo que hace el nefasto procurador.
El papa no cambia la doctrina de la Iglesia de la que se declara hijo: lo que sí pide es dejar de
machacar siempre sobre los mismos temas doctrinales y preocuparse por asuntos morales
mucho más serios y profundos: al dejar de juzgar a los homosexuales concediéndoles el fuero
y la libertad personal, y al aceptar que una mujer que ha abortado, se ha divorciado y se ha

vuelto a casar (y además ha tenido hijos) sea recibida de nuevo en la ―vida cristiana‖, Francisco
realiza una verdadera revolución copernicana dentro del catolicismo.
Y no puedo dejar de señalar también el buen gusto artístico que exhibe el sorprendente
Francisco: Mozart, Bach, Borges, Fellini… Su cuadro preferido (el Mateo de Caravaggio) y su
aria preferida (el ―Erbarme dich, mein Gott‖ –Señor, ten piedad– de la Pasión Según San Mateo
de Bach) son dos de las creaciones más hermosas que ha dado la humanidad. Los invito a ver
el cuadro y a oír el aria aquí: http://bit.ly/fEjVN4.

'HABEMUS PAPAM'
Editorial
Francisco, el pontífice que lidera un profundo cambio en la Iglesia de Roma, va por buen
camino
Consciente de que debe aprovechar cada momento, ha agarrado al toro por los cuernos y en
pocos meses de papado da muestras de un sano reformismo. Sin embargo, los sectores más
conservadores no parecen dispuestos a ceder espacios. Lo esperan tiempos complejos.
De momento, tanto los gestos personales de humildad como el recibir al teólogo Gustavo
Gutiérrez, fundador de la teología de la liberación, las homilías durante su visita a Brasil o la
reciente entrevista concedida a la revista Civiltà Cattolica, de la Compañía de Jesús, han
generado diversas reacciones. Desde quienes ven un mero populismo destinado a ―descrestar
calentanos‖, hasta los máximos representantes del Opus Dei, cuestionan lo que viene
haciendo.
Hace unos días el cardenal arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, máximo representante del
Opus Dei, no dudó en calificar la decisión de reunirse con Gutiérrez como ―ingenua‖, por ser un
―acercamiento con una corriente teológica que hizo mucho daño a la Iglesia‖. No extraña que
este comentario provenga de un sector de la Iglesia que ha chocado con los postulados de los
jesuitas, orden a la cual pertenece el pontífice. Algo parecido se escuchó desde la otra esquina
retrógrada, los Legionarios de Cristo, quienes sienten cada vez más alejados los espacios de
poder conquistados bajo Juan Pablo II y que ya habían comenzado a mermar con Benedicto
XVI, luego de los escándalos de pederastia y otras perlas dentro de la orden.
¿Cuáles son los pecados del nuevo papa? Al parecer, hacer lo que se esperaba del máximo
líder del catolicismo: abrir las puertas a una institución que se había anquilosado. Dar muestras
de un talante más humano y pedestre al dar ejemplo de inclinarse por quienes más sufren,
quienes viven en condiciones de pobreza. Exigir, por lo mismo, a todos los sacerdotes, bien
sean curas de pueblo o cardenales, que actúen en consecuencia. Recordarles que, más allá de
desgastantes debates retóricos sobre los divorciados, los homosexuales y las mujeres, en su
relación con la Iglesia, es mejor concentrar las energías en entender y ofrecer apoyo a quienes
más lo necesitan.
En una de sus respuestas dijo que ve a ―la Iglesia como un hospital de campaña después de
una batalla‖, donde en vez de ponerse a pedir exámenes de colesterol o de azúcar, hay que
atender de inmediato a los heridos. No le falta razón. Al final del día la conclusión es obvia: ¿no
trataba precisamente de eso el evangelio que tanto se difunde, al parecer en muchos casos de
puertas para afuera, en los templos alrededor del mundo? Tal vez por este motivo durante su
visita a Brasil el mensaje llegó de forma directa a miles de jóvenes que se sintieron conectados
de inmediato con una persona que les habló con sinceridad.
La verdad es que, como dicen los entendidos, con los aciertos y errores de la teología de la
liberación, la opción por los pobres sigue siendo una necesidad. Sin ir muy lejos, América
Latina es la región más inequitativa del planeta. A pesar del crecimiento económico y los
niveles de desarrollo alcanzados, las condiciones de desigualdad son abismales. Colombia
misma es un buen ejemplo de esta situación y las recientes protestas así lo atestiguan. Una
Iglesia que vuelva a mirar a los más necesitados, ya sin los elementos ideológicos que la
permearon hace cuatro décadas, es una necesidad. Así los sectores retrógrados dentro de la
misma, tanto clérigos como seglares, estén preparándose para dar la pelea interna en contra.
Sí, habemus papam. Un pontífice que reconoce su condición de pecador, de ser humano, con
sus ventajas e imperfecciones. Dispuesto a escuchar, a evaluar, a realizar cambios poco a
poco. Pero al mismo tiempo con el arrojo suficiente para ir predicando con el ejemplo y
esperando que su grey vaya acomodándose a esta nueva realidad. El tiempo y la historia le
darán la razón.

AL OÍDO DE NUESTROS FANÁTICOS CRIOLLOS
María Elvira Bonilla
La entrevista bomba que acaba de dar el papa Francisco dejó sin apoyo jerárquico el discurso
de más de un creyente católico ultramontano y fanático, convertido en ayatolá de la vida
privada de los otros, actuando al ritmo de sus creencias.
Dejó sin argumentos, sin elementos siquiera para opinar y mucho menos para legislar,
condenar o absolver los comportamientos propios de la vida privada que no afectan la de
terceros ni el interés general. Comportamiento que en Colombia tiene sus máximos exponentes
en el procurador Alejandro Ordóñez y su delegada Ilva Miryam Hoyos, en los grupos cristianos
que hacen política confesional y en líderes que asumen las banderas de la moral con fines
electorales o de cruzada contra el mal, como Álvaro Uribe, Fernando Londoño Hoyos, Roberto
Gerlein, José Darío Salazar, para citar sólo a los más publicitados.
Cruzados autodesignados de una causa de salvación y rescate de las ―buenas costumbres‖,
que fundamentan su comportamiento y mensaje en las enseñanzas vaticanas. Por esto el papa
Francisco con sus palabras y planteamientos sencillos los ha dejado en el aire, a la deriva en
su pretendida cruzada moralista. Más de un obispo obediente —¿por ahora?— tendrá que
callarse y aplicar el viejo principio del Imperio romano, Roma locuta, causa finita.
Francisco, el jesuita y el jefe de la Iglesia, fue categórico al decir: ―Yo no soy quién para juzgar
a un homosexual‖. Y respecto del aborto hizo la siguiente reflexión: ―Estoy pensando en la
situación de una mujer que tiene a sus espaldas el fracaso de un matrimonio en el que se dio
también un aborto. Después de aquello esta mujer ha vuelto a casa y ahora vive en paz con
sus cinco hijos. El aborto le pesa enormemente y está sinceramente arrepentida. Le encantaría
retomar la vida cristiana. ¿Qué hace el confesor?‖.
Perdonarla, como hizo el papa. En contravía a la posición que han asumido los fanáticos
católicos que utilizan el poder no sólo para juzgar, condenar y sancionar, sino para legislar. No
sólo se obsesionarían en llevar a esta mujer a la cárcel como una asesina. Y para ello viven
dedicados, como si fuera el problema mayor de la Nación y de la humanidad, a endurecer la
legislación en supuesta defensa de la vida, así a secas.
Para ellos sólo existen sus convicciones, que los rigen para imponerlas a los demás. Hacen
casi imposible darle salidas dignas, basadas en el respeto a la libertad y la conciencia del otro,
del homosexual (gay, dijo el papa), de quien busca rehacer su vida en un nuevo matrimonio o
limitar su descendencia de acuerdo con sus creencias y posibilidades. Y así es también el
procurador Ordóñez con sus constantes amenazas a quienes, de acuerdo con su conciencia —
no la de Ordóñez— y el apoyo de la ley positiva, realizan abortos consentidos en los casos
autorizados.
Los inquisidores de la moral del prójimo deben reflexionar sobre lo que ha dicho el papa, hacer
un sincero examen de conciencia y actuar en consecuencia: ―La religión tiene derecho de
expresar sus propias opiniones al servicio de las personas. Pero no es posible una injerencia
espiritual en la vida personal de nadie‖. Claro y veraz estuvo, para que se obedezca.

DONDE EL CURA REGAÑA
Lorenzo Madrigal
El cuento es de un amigo que habiendo olvidado la palabra púlpito, la reemplazó rápidamente:
―Bueno, ahí donde el cura regaña‖.
Me sorprendió el rodeo verbal; acepté que dijera cura, término despectivo, por tratarse del cura
párroco. Yo, feligrés común, solía escuchar atento la homilía y algunas cosas me llegaban,
otras se me borraban y de otras me apartaba, entendiéndolas como aportes propios de la
índole del predicador. Humanos somos. No lo veía solamente como un regañón, pero mi amigo
sí, y con alguna razón.
Distintos son los regaños que el autocrítico papa Francisco está profiriendo cada día en el
interior de la Iglesia. No está castigando al sumiso público que colma los templos, a veces
cambiando de pierna, por falta de bancas y pensando en lo que hará enseguida, tras el último
amén.
El papa regaña y en ocasiones de manera destemplada (aquello de las ―monjas solteronas‖ no
debió caerles muy bien a las carísimas), pero insiste en que se predique más el amor y la
comprensión, confesándose él mismo perplejo y pecador en contraste con la embestida de
algunos eclesiásticos frente a temas que los enervan, como el matrimonio homosexual, la
píldora, el aborto.

Muy dueño de su iglesia (nuestra iglesia), el papa tiene a muchos en cintura. Ni arzobispos
viajeros del mundo, salvo, me imagino, cuando les toca la visita ad límina (deben ir a Roma
periódicamente). Ni machismo con faldas, que es cuando se le asignan cargos, o mejor cargas,
a la mujer en la Iglesia, pero nunca en la estructura misma de la organización, siendo que ―una
mujer, María, es más importante que los obispos‖.
Francisco tiene la sonrisa más amable del mundo actual, pero al mismo tiempo es capaz de
mostrar el rostro más severo. Y él lo reconoce, es que él reconoce todo; se dice desordenado y
mandón. Ya su eminencia Tarcisio (así se llama mi gato) saltó del tejado de la Secretaría de
Estado a otro puesto curial. Iba a ser papa y resulta removido.
El pontífice emérito, Benedicto, pobrecillo, debe languidecer al piano en el convento adyacente.
Serio, ensimismado, todavía lo veo caído sobre los mármoles de la basílica, tras el arrojo de
una feligresa loca. Del cual accidente se dice que murió más tarde un cardenal, a quien el
alboroto le rompió la osteoporosis. Veo al papa Ratzinger con su manito extendida en su natal
Alemania, sin que sus mismos obispos quisieran saludarlo. Fue algo insólito.
El papa Benedicto no se metía con nadie, no insultaba a las monjas y ya nos habíamos
acostumbrado a que había sido nazi en su adolescencia por fuerza de los hechos: había una
bondad ilímite en su rostro y mansedumbre en su andar rojizo; una erre, como de ferrocarril,
rastrillaba su latín. Si acaso no clasifica para santo, sí estoy seguro de que al papa Francisco lo
podrían canonizar en vida tras el milagro de resucitar los Renault 4. Qué loco.

LA LISTA URIBE
SEMANA
ABRIENDO LA LISTA CERRADA
Daniel Coronell
Otro de los señalados por el prodigioso dedo es Faruk Urrutia, quien hizo el pago inicial del
voto de Yidis Medina para aprobar la reelección de Uribe.
Una lista cerrada es como un cheque en blanco que firma el elector. Pegado al nombre de
quien encabeza el grupo van personas a las que difícilmente elegiría la gente normal, si supiera
de sus andanzas. Varios miembros de la lista del Centro Democrático tienen historias
desconocidas para los votantes. Las miserias no se limitan, como algunos creen, a la presencia
de José Obdulio Gaviria.
En la lista están además una antigua dirigente gremial que aprovechó su cercanía con el
gobierno anterior para pasarse a vivir gratis a una bonita propiedad del Estado; uno de los
ejecutores de la yidispolítica y un exfuncionario sobre el que pesan numerosas investigaciones
disciplinarias y denuncias penales. Ellos no son los únicos miembros de la lista que guardan
calaveras en el armario, pero por falta de espacio hay que limitarse a algunos.
Sonia Lucía Navia Mosquera, una de las escogidas para formar parte de la lista, era la
presidenta de la junta nacional de Fedepapa cuando Andrés Felipe Arias era ministro de
Agricultura. La buena relación de la dirigente gremial con el ministro era evidente. El Instituto
Colombiano Agropecuario ICA le entregó una finca en comodato a Fedepapa. La propiedad
está ubicada en Obonuco, en las inmediaciones de Pasto, Nariño.
Entregar en comodato significa que el Estado no recibe un centavo por la cesión que hace de
la propiedad pública. La única exigencia que establecía el contrato era que la finca solo se
podía usar para investigación científica y transferencia de tecnología.
Para doña Sonia el tal contrato no fue ningún inconveniente. Ella y su marido se pasaron a vivir
a la bella hacienda Obonuco. Cuando el doctor Arias anunció su aspiración presidencial, ella
inmediatamente hizo parte de los cuadros directivos de la campaña y desde la propiedad del
Estado repartía propaganda proselitista de Andrés Felipe Arias.
Hasta hace unos meses, doña Sonia vivió allí por cuenta de los contribuyentes. La historia fue
contada y probada por el genial periodista Ignacio Gómez.

Otro de los señalados –por el prodigioso dedo– para integrar la lista cerrada se llama Faruk
Urrutia. A él le cabe el triste honor de haber efectuado el pago inicial del voto de Yidis Medina
para aprobar la primera reelección de Álvaro Uribe.
La excongresista cuenta que le pidió al entonces jefe de Estado que le renovaran un contrato a
un allegado suyo, llamado Eduardo Esquivel, que trabajaba como ginecólogo para la entidad
que reemplazó al Seguro Social.
El hombre al mando de la ESE Luis Carlos Galán era el médico Faruk Urrutia. Un par de
minutos después de la petición, diligentemente el doctor Urrutia hizo llegar por fax el
documento pedido por Yidis Medina, quien ese día era la mujer más mimada por el poder en
Colombia.
El caso disciplinario contra Faruk Urrutia por estos hechos fue separado del de los otros
funcionarios investigados por la yidispolítica. El procurador general Edgardo Maya, a cargo de
la investigación, es tío de Faruk Urrutia. Por esa razón Maya se declaró impedido y el tema
pasó al despacho del viceprocurador. Los registros electrónicos del Ministerio Público muestran
que el caso está ―decidido y en espera de cierre‖. Así ha estado desde marzo de 2009.
Mientras tanto, Faruk Urrutia fue nombrado gerente liquidador de Etesa en el gobierno de
Álvaro Uribe. Y ahí empieza otra historia de la que podemos hablar después.
Otro candidatizado al Senado por la lista cerrada es el exdirector del ICA, Luis Fernando
Caicedo Lince. De acuerdo con los registros públicos tiene cuatro investigaciones abiertas en la
Procuraduría y ocho denuncias penales en la Fiscalía por presuntos delitos de abuso de
confianza, defraudación de fluidos y falsedad ideológica de documento público, entre otros.
Ellos y otras personas con historias parecidas pueden llegar al Senado gracias a la lista
cerrada del Centro Democrático.
Votar por Álvaro Uribe es también votar por ellos.

EL TIEMPO
LA LISTA DE URIBE
Luis Noé Ochoa
Interpreto que es Uribe adelante, y detrás cualquier pescao, que debe copiarle el nadao, a
veces recto, a veces atravesao y casi siempre emberracao.
Se prendió la política. El martes se inauguró la sede de la Fundación Buen Gobierno, la
plataforma de lanzamiento de la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Dos días
después, el expresidente Álvaro Uribe le puso el gas pimienta al asunto al lanzar su lista al
Senado. Una lista matriarcal, encabezada por cuatro damas, una Paloma a las mujeres.
Los politólogos se devanan los sesos y se rascan las esas, pero el análisis es claro. Como
dijeron ayer en 6 AM, de Caracol, es una operación bacalao. Interpreto que es Uribe adelante,
y detrás cualquier pescao, que debe copiarle el nadao, a veces recto, a veces atravesao y casi
siempre emberracao.
Él se siente el Mesías. Al ponerse encabezando, la lista toda es Uribe, los otros son apenas de
votos. Y con pocos votos. Con respeto por los escogidos, es por Uribe por quien votará la
gente.
Esto vale ya para que se diga, como lo hizo Ricardo Silva ayer, que Uribe es nuestro Chávez.
Se parecerán en el pajarito, pero el líder venezolano, alma bendita, tenía más carisma y era
más gracioso... Pero son casi iguales en su estilo autocrático y en el ‗egocentro‘ democrático.
Puede que uno no comulgue con sus ideas, sus ejecutorias y su estilo pendenciero. Y que eso
de que es el mejor Presidente que ha tenido Colombia le suene a Festival Internacional del
Humor, pero Uribe tiene derecho a llegar al Senado. Y es valiente, si se quiere. Él sabe que
tiene duros contradictores que le van a querer romper los huevitos. Lo malo es que con su
regreso serán otros cuatro años de división, iras y peligrosos mensajes de intolerancia. Más de
―le doy en la jeta, mandatario‖, ―sea varón‖ y otras ‗piedras‘ preciosas.
Ayer leí en los foros electrónicos las reacciones a la noticia sobre la lista de Uribe. Eso era
como una pelea en el ‗Bronx‘, con algo de ingenio, eso sí. Algunas son impublicables. Que la

lista de Uribe está en La Picota, alegaba uno. O que ―el tal Santos no existe‖, decía un uribista;
―sufran, ratas farianas, vamos con toda‖, ripostaba otro. Alguien respondía que Uribe dejó al
país como el barco Costa Concordia y que se Santos trataba de enderezarlo; no, que falso; no,
que positivo, que falso. En fin.
El hecho es que en este país, tristemente, seguimos como perros y gatos. Bueno, de gatos no
hablemos, porque hay por aquí una felina chupando frío que está pidiendo chance para
regresar a tierra caliente. Pero, digo yo, que estamos con el alma erizada. Y esto no es puro
cuento democrático. Y a nadie conviene.
En todo caso, Uribe llegará al Congreso. No se pide que él y Santos se den detalle de amor y
amistad, pero sí que se les dé altura a las campañas. La paz va a ser el tema central. Y al
Congreso llegará lo pactado en La Habana. Ojalá se desarmen las Farc y también que se
desarmen los espíritus.
Ya lanzados casi todos, mi movimiento, el Polvo Democrático, con mujeres listas para que nos
echemos un... discurso, lanzaré mi lista. Encabezará la señora Angustias Desplazada, que
representa a tantas mujeres víctimas de la violencia; así mismo, Soledad de Campos, una
mujer campesina a quien yo le vigilo los melones y el aljibe, que representa al sector rural y
exigirá un justo y necesario pacto agrario... También estará Primer Empleo, un joven
universitario recién egresado, pero desempleado. ¿Por qué ellos no tienen nunca opción en el
Congreso?
El hecho es que comenzó una campaña como para alquilar ―galpón‖. Cuiden su lengua, como
les dicen a los viejitos chocolateros. Denle altura a la política, que hace mucho está en la
picota... pública, desvirtuada, rechazada. No será posible el regreso a un Congreso Admirable?
Piensen primero en el país y en la gente.

SANTOS
SEMANA
DE AQUÍ A MIAMI
Antonio Caballero
Se confirmaría la tendencia de Santos a coincidir con aquel gobernante español de quien se
decía que solo acertaba cuando rectificaba.
El nuevo ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dice que ve su nombramiento como la
oportunidad de servirle a su olvidada región de origen, La Guajira, y que no llega al gabinete
―por la vía de la apostasía‖, sino para defender puntos de vista ―distintos‖ de los del presidente:
los mismos que, supongo, ha venido exponiendo sobre temas económicos en su columna
habitual de El Nuevo Siglo.
Se me ocurren tres cosas.
Lo primero es esto de la apostasía. Yo he venido siguiendo desde hace tiempo esas columnas,
y suelen estar en absoluto desacuerdo con las políticas neoliberales propuestas por este
gobierno y sus antecesores en materia de minas y energía. Si el ministro no va a apostatar de
sus ideas, tendrá el gobierno que cambiar sus políticas, confirmando la tendencia de Juan
Manuel Santos a coincidir con aquel gobernante español de quien se decía que solo acertaba
cuando rectificaba. Pero vamos a ver quién gana al pulso entre el bien instalado ministro de
Hacienda Mauricio Cárdenas y el recién llegado ministro Acosta.
Lo segundo, ya que menciono al presidente, se refiere a su seriedad. Si la presencia en el
gabinete de Acosta y, en Justicia, de Alfonso Gómez Méndez, no se debe a un afán de
rectificación necesaria de su política ¿se debe acaso, como soltó al desgaire Santos, a que son
―cuota‖ de los afrodescendientes? Sería grotesco. Y habría que mirar entonces si se cumplen a
cabalidad las cuotas debidas a los indios, a las mujeres, a la comunidad LGBTI, a los
samperistas, a los amigos del presidente, en este frívolo gobierno.
En tercer lugar, lo de las regiones olvidadas (suponiendo que no sea esto también un problema
de cuotas). La Guajira de donde viene Amylkar Acosta. Sí: secularmente olvidada, como dice la
frase hecha. O, como se descubre también en estos días por el oportunismo de la noticia, lo
son también San Andrés y Providencia, o ayer el Catatumbo, y mañana la Amazonia. Pero

venga usted, lector del Vichada o del Chocó, a ver cómo es la cosa aquí en Bogotá, donde
vive, donde delinque, la cuarta parte de la población del país (venida, por lo demás, del
Vichada o del Chocó, de Antioquia y de los Santanderes, del Cauca, de Risaralda, etcétera).
Todas las regiones de Colombia son regiones olvidadas, empezando por Bogotá. Olvidadas, y
explotadas y empobrecidas, no solo por el llamado –de nuevo la frase hecha– centralismo
bogotano, sino, también para empezar, por sus propios representantes y gobernantes: por los
paisas en Antioquia, por los samarios en el Magdalena, por los chocoanos en el Chocó.
¿Quién se roba la Licorera de Caldas? Los políticos caldenses. ¿Quién se enriquece con los
contratos en Bogotá? Los políticos de Bogotá: los concejales, los alcaldes. Y vayan ustedes
sumando regiones y departamentos.
Lo del centralismo bogotano que empobrece a las regiones olvidadas es un mito. Me puse a
revisar el lugar de origen de todos los presidentes de Colombia (porque me llamó la atención
una frase de periódico según la cual César Gaviria había sido el primero venido de la
provincia), y encontré que solo 17 de 60 han sido de Bogotá, y que los ha habido nativos de
lugares tan remotos como el Cocuy en Boyacá, Corinto en el Cauca, Nóvita en el Chocó,
Chitagá en Norte de Santander, Yarumal en Antioquia. Para no mencionar a Caracas, donde
nació Bolívar.
Y cada cual, cada uno de esos políticos nacidos en Fómeque o en Buga, en Popayán o en
Guasca, y que sale elegido a un cargo público por La Guajira o por el Putumayo, por Boyacá o
por Sucre, por Cundinamarca o por el Huila, y que delinque en su respectivo municipio o
departamento, o desde el Congreso, o desde el gobierno central, o desde las altas Cortes,
dedica el fruto de su delito a la compra de un condominio en Miami.
Pues no es en Bogotá –basta con verla– donde terminan las riquezas extorsionadas a las
regiones olvidadas y explotadas por el tan denostado centralismo. Es en Miami: ―La capital de
América Latina‖, como la definió certeramente el cantante Enrique Iglesias. Miami, en cuyos
centros comerciales se cruzan los exgobernadores de Bolívar con los excontralores de
Santander y los exrepresentantes por Risaralda con los expersoneros de Neiva o de Medellín,
y todos ellos con los testigos protegidos de la DEA venidos de todos los rincones de Colombia.
Miami, que por eso es una ciudad próspera.

REELECCION
SEMANA
EL AJEDREZ DE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL
Mientras Santos cabalga hacia la reelección, la izquierda se perfila hoy como su más posible
contendor en la segunda vuelta.
Arrancó definitiva-mente la campaña por la reelección presidencial. Dos hechos de la semana
pasada dieron la partida. Por un lado, el anuncio del expresidente Uribe de que su nombre
estará en la lista de candidatos al Senado. Por otro, la inauguración de la sede de la Fundación
Buen Gobierno que se convertirá en el cuartel general de la campaña santista.
Aunque faltan seis meses para las consultas internas de los partidos y ocho meses para la
primera vuelta ya se pueden detectar tendencias que es interesante analizar. Aunque todo
puede cambiar de aquí allá, el hecho es que el ajedrez político colombiano está sobre la mesa.
De ese tablero se pueden deducir algunas conclusiones que constituyen la radiografía de la
realidad política en la actualidad.
El presidente Santos va a buscar la reelección independientemente de encuestas y de
cualquier otra consideración.
La decisión de Santos de darle la jefatura de debate a Germán Vargas Lleras lo ha colocado de
primero en la fila india presidencial, lo cual le ha generado la animadversión de importantes
sectores políticos.

Los candidatos uribistas no despegan y probablemente ninguno de ellos llegará a la segunda
vuelta.
El aspirante que competirá contra Juan Manuel Santos en la segunda vuelta por lo tanto podría
surgir de una tercería que saldrá de la troika de Antonio Navarro, Enrique Peñalosa y Clara
López.
Santos contra viento y marea
El presidente nunca ha contemplado la posibilidad de no reelegirse. La principal razón es que si
su gobierno termina el año entrante la mayoría de su obra estaría inconclusa y no sería
percibida como un legado históricamente muy importante. Si por el contrario cuenta con otros
cuatro años, podría ver cristalizar las ambiciosas apuestas en que se embarcó, que van desde
el proceso de paz hasta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pasando por la
modernización de la infraestructura que, aunque muy atrasada, ya está en camino.
La reelección de Santos es probable, pero no segura. En política colombiana hay dos principios
que en estos momentos están enfrentados: 1) el poder del presidente es tan grande que es
imposible que pierda una reelección; 2) nadie que tenga la imagen desfavorable por encima de
la favorable puede ser elegido. Santos en este momento tiene un negativo que duplica su
imagen favorable, pero también cuenta con el presupuesto, la burocracia, la pantalla y el aura
de la Presidencia para revertir esta situación.
Además de esto, cayó tan abajo en las encuestas durante el paro agrario, que inevitablemente
tendrá una recuperación. Con la firma de un acuerdo de paz esta podría ser sustancial y
cambiar la dinámica de la campaña. Conclusión: Santos tiene probabilidad de ganar la
reelección pero casi imposible en primera vuelta.
‘Todos Contra Germán’
El lanzamiento de la Fundación Buen Gobierno sacó a flote otra reciente realidad política: hay
un ‗Toconger‘ (¡Todos Contra Germán!). En la medida en que Vargas Lleras se consolida como
jefe de debate de la reelección y se crece políticamente como una eventual alternativa, los
demás integrantes de la mesa de Unidad Nacional enfilan baterías contra él.
Dio el primer cañonazo el expresidente César Gaviria en una entrevista con Yamid Amat en la
cual notificaba que si Santos optaba por no buscar la reelección, el Partido Liberal no apoyaría
a Vargas. Algo parecido dejó saber el Partido de la U a través de declaraciones del senador
Roy Barreras y otros directivos. Y aunque el Partido Conservador no se ha pronunciado al
respecto, la ausencia de la mayoría de sus jefes en la apertura de la Fundación Buen Gobierno
fue interpretada como un mensaje en el mismo sentido.
Las razones del ‗Toconger‘ van desde la mecánica política hasta la influencia política y las
vanidades personales. Gaviria, por ejemplo, está enfrentado a Vargas tanto por pulsos políticos
y clientelismo como por egos. El expresidente trató de robarle a Fuad Char a Cambio Radical
para llevárselo al liberalismo. Y Vargas ha tratado de sonsacarles a varios liberales para
llevarlos a Cambio Radical. Sin embargo, detrás de estos episodios estaría lo que podría
denominarse el ‗Plan G‘.
Dentro de algunos sectores no se descarta que si Santos llegara a retirarse, Gaviria podría ser
una alternativa muy atractiva. Pero es una opción tan audaz como remota. A partir de la nueva
Constitución todos los presidentes podrían ser reelegidos, con excepción de Uribe porque ya
tuvo dos periodos. En el Partido de la U y en el Partido Conservador no hay aspiraciones
presidenciales tan identificables, pero sí hay un malestar por el hecho de que Vargas Lleras
esté utilizando su jefatura de debate para favorecer a su gente y ocupar cuanto espacio político
pueda.
La posición de Vargas frente a la reelección de Santos es idéntica a la que tuvo Santos con
Uribe: ―Yo lo apoyo incondicionalmente si se lanza, pero si no lo hace seré candidato‖. Santos
lo decía rezando para que la Corte Constitucional tumbara el tercer periodo de su jefe y Vargas
lo dice con la esperanza de que el presidente decida no arriesgarse a perder su reelección.

Nada de eso, sin embargo, va a suceder. Santos sigue para adelante, pase lo que pase, y
Vargas, que no va a traicionar a Santos, tendrá que esperar unos cuatro años más.
El uribismo se cuelga
El 9 de marzo se llevará a cabo una consulta interna entre los precandidatos uribistas:
Francisco Santos, Óscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo. El que tiene más posibilidades
de ganar es el primo del presidente, seguido de Óscar Iván Zuluaga, el favorito del círculo
uribista y de último, Carlos Holmes Trujillo, quien ha tenido más problemas para arrancar
motores. El problema que tienen es que los colombianos uribistas, que son muchísimos,
quieren en la Casa de Nariño a Uribe y no al ganador de esa consulta. Y como Uribe no puede
ser candidato presidencial, su capacidad de endoso es muy limitada.
El Centro Democrático probablemente se convertirá en una fuerza importante en el Congreso
en las próximas elecciones. Pero ni siquiera el apoyo de esa nueva bancada se traducirá en los
votos necesarios para neutralizar el escepticismo y el desgano que produce el uribismo sin
Uribe a la cabeza. De ahí que es muy poco probable que el ganador de la consulta interna del
Centro Democrático pueda pasar a la segunda vuelta.
La izquierda en segunda vuelta
La opción para pasar a la segunda vuelta surgiría entonces de una medición de fuerzas entre
Clara López como candidata del Polo y el ganador de la consulta interna entre Antonio Navarro
y Enrique Peñalosa. Los dos candidatos de la izquierda, López y Navarro, parecen tener
ventaja. La aspiración de Peñalosa es bastante incongruente para ser muy taquillera. Él
pretende contar con el apoyo del Progresismo, creado por Gustavo Petro, al mismo tiempo que
apoya la revocatoria del alcalde.
En Colombia la política es dinámica pero no tanto. El propio Petro considera inaceptable ese
planteamiento y exige que el candidato que gane esa consulta se comprometa a apoyar su
obra de gobierno. Peñalosa no le jala a eso y la cosa ya se está enredando. Por lo tanto, la
tercería acabaría proviniendo de la izquierda y será en cabeza de Antonio Navarro o de Clara
López Obregón.
En una encuesta reciente de Invamer-Gallup Navarro mostró una solidez electoral con una
imagen favorable de 50 por ciento y una desfavorable de 27 por ciento. La semana pasada fue
Clara López la que sorprendió en una encuesta de Datexco sobre un posible escenario de
primera vuelta que arrojó el siguiente resultado: Juan Manuel Santos 24,6 por ciento, Clara
López 18,8 por ciento, Pacho Santos, 12,2 por ciento y Antonio Navarro, 8,9 por ciento. Ese
resultado la ha posicionado por el momento ante la opinión pública como una alternativa real.
El mano a mano entre ella y Navarro definirá el estandarte de la tercería.
Gran parte del cumplimento de estos escenarios dependerá del proceso de paz en La Habana.
A pesar del relativo escepticismo que despierta, esa apuesta de Santos está avanzando y es
probable que se llegue –si no a la firma– a algún tipo de acuerdo en los próximos meses.
Cuando esto se concrete la situación política de Juan Manuel Santos cambiará radicalmente.
La firma de un acuerdo de paz le pavimenta la reelección en la primera vuelta. Avances
importantes en el proceso también serán un bálsamo electoral. Aunque el acuerdo de paz va a
dejar descontenta a mucha gente, con esa firma será un candidato difícil de derrotar.

POLITICA
EL ESPECTADOR
DE FARSAS Y FARSANTES
María Elvira Samper
Con el relanzamiento de la fundación Buen Buen Gobierno, creada por el hoy presidente Juan
Manuel Santos en 1994, prendió motores la campaña presidencial y se reabrió el debate sobre
la participación política de los funcionarios públicos, que una vez más revela sus ribetes de
farsa.

El presidente dio papaya con su asistencia al evento, y aunque guardó un silencio estratégico
—hoy tan de moda—, no cabe duda de que su sola presencia constituyó la largada de la
campaña para la reelección. No oficial, pero largada. El detonante perfecto para que el
expresidente Pastrana y la candidata del Polo, Clara López, exigieran la activación de la Ley de
Garantías, y para que el procurador Ordóñez le enviara una carta al presidente advirtiéndole
que podría estar vulnerando la Ley de Garantías Electorales.
Una farsa la de Ordóñez que, sin pudor alguno y previa repartición de estratégicas cuotas
burocráticas a congresistas y magistrados de las altas cortes, hizo campaña abierta y
descarada para su reelección: asistió a todo tipo de eventos públicos, aceptó homenajes e
incluso fue respaldado por un movimiento que repartía camisetas, manillas, gorras y botones
con un logo de campaña. No tuvo quién le pusiera el tatequieto.
También es una farsa la de los escuderos del presidente Santos, que defendieron su presencia
en el relanzamiento de Buen Gobierno con el argumento de que es un centro académico,
cuando lo cierto es que es y siempre ha sido el búnker de las campañas de Santos. Una
fundación creada por él en 1994 para marcar distancia frente al Partido Liberal —motivo:
proceso 8.000—, con el propósito de pavimentar el camino hacia la Presidencia, y que
cumplido el sueño en 2010, él mismo desmanteló al llevarse a la mayoría de sus funcionarios
para que lo acompañaran desde distintos cargos en la Casa de Nariño.
Fue la faena que repitió en junio pasado pero al revés, cuando desde la propia Casa de Nariño
expresó el deseo de que sus políticas sean reelegidas, despidió a su ministro estrella, Germán
Vargas, y a su más cercano asesor, Juan Mesa, y anunció que se reactivaría la Fundación
Buen Gobierno y que ellos serían, respectivamente, presidente de la junta y director ejecutivo.
También presentó a los otros miembros de la junta directiva como colaboradores que se
dedicarían a defender su obra de gobierno.
Desde entonces quedó claro que buscaría la reelección y que la fundación sería su plataforma
de lanzamiento. Fue lo que sucedió la semana pasada, cuando el controvertido exministro
Vargas —sin hacer mención explícita de la reelección de Santos— aseguró que sólo hay un
plan: la reelección de las políticas del Gobierno. ¿Otra farsa? No son pocos los que aseguran
que el exministro tiene segundas intenciones, y son muchos los que andan endulzándole el
oído. Incluso el nuevo director de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, no descartó la
candidatura de su jefe político en caso de que el presidente decida no apostarle a la reelección.
―Sería un magnífico candidato‖, dijo Galán.
En medio de cábalas y consejas, está abierto el debate sobre si la presencia del presidente en
el evento de Buen Gobierno constituye o no una indebida participación en política. La misma
farsa que se repite cuando arranca una campaña electoral. El Congreso lleva más de 20 años
sin definir unas reglas de juego que establezcan cuáles servidores públicos pueden hacer
política y en qué condiciones, y quiénes no. Mientras tanto la farsa continúa, pues de los
presidente para abajo, todos se dan mañas para hacer política. Por los laditos, por debajo de la
mesa.

SEMANA
PRESIDENCIALES, SIN LÍDER A LA VISTA
León Valencia
Colombia se ha demorado en entrar en la corriente de transformaciones políticas y sociales
que ha sacudido a la región.
Miren este sondeo de opinión. Intención de voto para presidente de la República: Juan Manuel
Santos 24,6 por ciento, Clara López 18,8 por ciento, Francisco Santos 12,2 por ciento y Antonio
Navarro 8,9 por ciento. Es de la firma Datexco y fue publicado el miércoles pasado por La W.
Sigue la misma línea de otras encuestas de favorabilidad realizadas en las últimas semanas.
Ningún candidato, o posible candidato, ha saltado del lote y tiene gran ventaja. Todos nivelados
por lo bajo.
El caso más dramático es el de Santos presidente. Tiene en sus manos una coalición política
ampliamente mayoritaria, está a la cabeza de un proceso de paz que puede generar un quiebre
histórico y la economía no afronta grandes dificultades. Lo lógico sería que inspirara un gran
liderazgo y que tuviera asegurada su reelección. Pero no es así.
Pinta aún menos el candidato de Uribe. Hace pocos meses se pensaba que los principales
protagonistas de la contienda política serían el presidente en busca de reelección y Francisco

Santos Calderón, su primo doble, en representación del uribismo. Pero después de una intensa
y adelantada campaña los candidatos de la derecha uribista no despegan y al momento se
presenta un hecho inesperado: los candidatos de izquierda marcan mucho mejor que ellos en
las encuestas.
La sorpresa en esta hora es la izquierda. Había aceptado que su destino sería la ‗tercería‘.
Intentar definir una candidatura que se metiera por el medio de los Santos. Aún sus registros
en las encuestas no son ambiciosos y estables, pero han saltado de ser ‗tercería‘ a ser
alternativa y eso, así sea temporal, es un acontecimiento; porque esta corriente política ha sido
tradicionalmente marginal en la contienda presidencial y en estos cuatro años afronta onerosas
divisiones y algunos de sus líderes graves acusaciones de corrupción.
¿Por qué este vacío de liderazgo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tan locas las
encuestas? Voy a aventurar una interpretación. Colombia se ha demorado en entrar en la
corriente de transformaciones políticas y sociales que ha sacudido al sur de América. Eso está
cambiando. Ahora hay un despertar ciudadano que se expresa en paros, protestas, bloqueos y
redes sociales. Hay dos expectativas: la paz y las reformas para mejorar las condiciones de
vida, especialmente en el campo.
La seguridad no ha dejado de ser una demanda importante y lo será mientras persistan las
guerrillas y el crimen organizado, lo será aún en el posconflicto, pero la agenda social está
saltando al primer lugar en las preocupaciones de los colombianos. Con un ingrediente nuevo:
el auge de la minería y el petróleo y el reacomodo de la producción de alimentos en la
globalización le están devolviendo al Estado un papel central en la economía y en la
redistribución del ingreso.
Los pobladores del campo miran hacia el gobierno en busca de subsidios, créditos,
regulaciones, restitución y redistribución de tierras, así como participación en las regalías. Los
de la ciudad, en las reformas a la salud y a la educación.
Ningún líder o grupo político logra encarnar con claridad estas expectativas. La paradoja mayor
es la de Santos. Fue él quien les abrió las puertas a las posibilidades de paz y a las reformas;
pero no ha logrado generar credibilidad en torno a sus propuestas y realizaciones. El doble
discurso le ha hecho mucho daño a las negociaciones de La Habana. También fue fatal la
incapacidad para responder al paro agrario con verdadera concertación y audacia reformista.
Le quiere dar gusto a todo el mundo y eso es un imposible si busca liderar un cambio.
El uribismo –aparte de su jefe, quien aún conserva el ciego afecto de una parte de los que lo
siguieron con fervor en el momento de su poder absorbente– no concita la adhesión de la
oleada de ciudadanos que ahora demanda transformaciones. Es entendible. No tiene nada
nuevo que ofrecer. Como dice Fernando Londoño: ―La reconquista de la seguridad es el
objetivo primordial, como lo fue en la campaña triunfadora de 2002‖.
Ahí están las razones para que la gente empiece tímidamente a mostrar preferencias por la
izquierda. Cuando la paz y lo social saltan al primer lugar de las expectativas, los electores
comienzan a pensar en las fuerzas progresistas y de izquierda. Lo están haciendo aún sin
tener al frente a un líder carismático y aglutinador.

EL TIEMPO
CARTAS SOBRE LA MESA
Editorial
Tanto las huestes cercanas a la Casa de Nariño como las de la oposición adoptaron esta
semana decisiones importantes que aclaran en cierta forma el panorama político. No está de
más pedirles a los más diversos aspirantes una contienda con altura.
Faltan todavía meses antes de que el calendario marque la cercanía de las elecciones
legislativas de marzo y las presidenciales de mayo del 2014 en Colombia. Y, sin embargo, la
actividad política en el país aceleró su ritmo la semana que termina por eventos que no pueden
pasar inadvertidos para la opinión pública.

Para utilizar la expresión coloquial, podría decirse que los diferentes partidos y movimientos
destaparon sus cartas, en lo que constituye el preámbulo de una campaña que se antoja
intensa y reñida. Tanto las huestes cercanas a la Casa de Nariño como las que se encuentran
en la oposición adoptaron decisiones importantes, que aclaran en cierta forma el panorama, así
este no se haya despejado plenamente.
Tal fue el caso de las colectividades que integran la llamada Unidad Nacional, esa amalgama
variopinta que alberga a banderas nuevas y tradicionales y que se ha congregado en torno al
nombre de Juan Manuel Santos. Si bien es cierto que el actual mandatario no ha manifestado
expresamente su voluntad de presentarse para el nuevo periodo presidencial, todas sus
acciones indican que así lo anunciará en noviembre, cuando se cumpla el plazo previsto por la
ley.
Por tal motivo, las bancadas cercanas al Gobierno han aumentado su actividad, no solo
orientada a preservar o incrementar sus cuotas en el Legislativo, sino a exigir que no haya
preferencias o favoritismos. En pocas palabras, así podría interpretarse lo expresado por el
expresidente César Gaviria en una entrevista concedida a este diario.
El exjefe del Partido Liberal puso en duda la neutralidad del exministro Germán Vargas Lleras,
quien es la cabeza de la Fundación Buen Gobierno, desde donde se coordinaría la batalla por
la reelección. Además, dejó claro que está con Santos y nada más, por lo cual la supuesta
existencia de un plan B, que se activaría si este decide no participar en la carrera, no
comprometería a la colectividad roja.
Una vez clavado el dardo, las reacciones no se hicieron esperar. Sectores del partido de ‗la U‘
también manifestaron su inconformismo con la situación, lo cual demuestra que hay un cierto
grado de susceptibilidad que requerirá buen manejo para que no se suba de tono. En tal
sentido, resultó oportuno lo dicho por Vargas, quien supo restarle temperatura al debate al
insistir en que hay una sola opción para la cual trabaja, como es la reelección presidencial.
La desactivación de la crisis evitó que la que pudiera calificarse como una escaramuza –tras la
cual se evidencia la tensión que acompaña la confección de las listas para el Congreso–
pudiera derivar en un motín. No obstante, es previsible que los roces vuelvan de tiempo en
tiempo, algo que demandará mucho tacto, para evitar que la coalición gobiernista acabe
teniendo de unidad tan solo el nombre.
Por su parte, en el campo del uribismo, las especulaciones en torno a si el exmandatario
aspiraría a regresar al Senado o no quedaron superadas cuando este señaló su voluntad de
meterse en el ruedo electoral. Las dudas sobre quiénes serían los compañeros de fórmula de
Álvaro Uribe se resolvieron el jueves, tras conocerse los nombres del resto de la lista.
En el grupo de postulantes del Centro Democrático sobresalen las figuras nuevas y en especial
las femeninas. También hay uno que otro delfín, mientras que las personas de más trayectoria
tienden a ser la minoría. En cualquier caso, es indudable que el resultado electoral del
movimiento recaerá en los hombros del expresidente, cuya capacidad de trabajo nadie puede
poner en duda y quien será uno de los grandes animadores de la competencia que comienza.
Por su parte, las fichas de una tercería eventual empezaron a moverse. Tanto Enrique
Peñalosa como Antonio Navarro, alentados por su respectiva figuración en las encuestas, han
tenido algunos escarceos, que no serán fáciles de llevar a un plano más formal, dado el abismo
ideológico que separa al exalcalde y al exgobernador. Aun así, no hay que olvidar que en el
mundo de la política es posible juntar el agua y el aceite, ante lo cual resultaría apresurado
calificar de improbable el surgimiento de una nueva candidatura.
Todos los movimientos señalados apuntan hacia una campaña que comenzará más temprano
que tarde y en la cual habrá múltiples dimensiones, pues las aspiraciones presidenciales se
mezclarán con las parlamentarias, tanto en el ámbito nacional como en el regional.
Adicionalmente, serán notorios los esfuerzos del Ejecutivo por tomar un segundo aire, que le
devuelva al menos parte del terreno perdido en las encuestas, mientras la incógnita respecto a
la negociación con las Farc sigue pesando en el ambiente.
Ante esa realidad, no está de más exigirles a los más diversos aspirantes que, en un ambiente
tan polarizado como el que se detecta en las redes sociales, su responsabilidad es la de
garantizar que la contienda se lleve con altura y que, en lugar de descalificaciones, el debate
sea de argumentos. Y es que, independientemente de quienes triunfen en las urnas, de lo que
se trata aquí es de fortalecer la democracia colombiana, que, para legitimarse, no solo requiere
una mayor participación ciudadana, sino especialmente buenos candidatos.

SAMPER
EL TIEMPO
LOS AMIGOS DE SAMPER
Salud Hernández-Mora
Hay personajillos que esquivan la cárcel con asombrosa habilidad.
Hay personajillos que esquivan la cárcel con asombrosa habilidad. Uno ha sido la ‗Gata‘ –por
fin se le acabó la fiesta a la reina de la corrupción y aliada incondicional de Mancuso–. Otro es
menos conocido, pero igual de escurridizo y tenebroso aunque lo cubre un áurea de
honorabilidad. Antes de presentarlo, mejor empiezo por mencionar algunos de sus amigos
famosos para ayudar a situarlo.
‗Rasguño‘, mafioso de vieja data, preso en USA, era de sus entrañas desde niños. También
cercano de Víctor Patiño Fómeque, el capo que solo pagó cinco años de cárcel en
Norteamérica gracias a esa injusta Justicia que suele castigar con rigor a los lavaperros y
premiar a los jefes. Horacio Serpa, antiguo escudero de Samper, estaba en su agenda de
entrañables. No puedo decir que Ernesto Samper fuera su amigo del alma, solo amigo de
conveniencias y cómplice de silencios.
Hablando de cómplices, mi personajillo tiene bastantes en los bajos mundos, unos vivos y
varios en los cementerios, la mayoría oriundos del norte del Valle del Cauca.
Se llama Ignacio Londoño, nació en Cartago, hijo de dos reconocidos dirigentes de dicha
localidad, y bautizado con los sobrenombres de la ‗Gorda‘, el ‗Tigrillo‘ y ‗Nacho‘. Lleva desde
los ochenta ganándose muy bien la vida gracias a su falta de escrúpulos y a sus estrechas
relaciones con capos mafiosos y políticos poderosos, dos universos que se han unido en
matrimonio con excesiva frecuencia.
William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, lo mencionó en las recientes y
explosivas declaraciones que hizo a la Fiscalía desde Estados Unidos, y en las que volvió a
poner contra las cuerdas a Samper y Serpa, recordando que, además del dinero que mandaron
para la campaña, siguieron haciéndoles favores económicos después.
Sobre Ignacio Londoño, contó que le hizo el puente con el gobierno Samper cuando su papá y
su tío ya estaban presos, y que fue Serpa el ministro que se reunía con él para intercambiar
favores.
Pero más que trabajar para el grupo de los Rodríguez Orejuela, Ignacio Londoño, abogado de
profesión, tapadera con la que ha cubierto sus actividades peligrosas, era ficha del cartel del
norte del Valle. En concreto, le asignaron la misión de corromper políticos con los dineros de
dicha banda criminal. Apoyaron con miles de millones la elección presidencial de Samper y la
fallida de Serpa, la de distintos dirigentes locales del Valle del Cauca, y engrasaron las
voluntades de parlamentarios cuando en 1997 se presentaron distintos proyectos de ley que
convenía tanto a la mafia como al tambaleante gobierno samperista.
También, y es algo que terminará por confirmarse antes de que prescriba el caso, testimonios
lo señalan como una de las personas que tuvieron que ver en el asesinato de Álvaro Gómez.
¿Por qué sigue fresco dándoselas de abogado recto? ¿Acaso pudiera ser demasiado peligroso
para determinados dirigentes políticos que lo metieran preso? No sé, pero si yo fuese Simón
Gaviria me pensaría dos veces incluir a Serpa en las listas del Partido Liberal. ¿Qué tal que un
día capturen a Ignacio Londoño y para salvarse de una condena larga se le ocurra abrir la
boca? Por cierto, ¿por qué no le preguntan al ‗Indio‘, recién apresado, si Londoño asistió a la
fiesta de cumpleaños de la ‗Gorda Vicky‘ el 6 de enero del 2010, en la Barra Paisa? De pronto
también sabe quién pagó a los pistoleros que llegaron a última hora.
En fin, que la historia tiene para largo.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
SEPULCROS BLANQUEADOS
Ramiro Bejarano Guzmán
Definitivamente Procuraduría y Contraloría están en las peores manos, no sólo por lo que han
hecho sus actuales titulares, sino por el mal que todavía son capaces de hacer.

La contratadora Sandra Morelli hizo un negocio multimillonario con una empresa que tiene
socios investigados por lavado de activos, tanto en Colombia como por agencias americanas,
según lo reveló Noticias Uno. Esta vez la bocona y altanera funcionaria no ha refutado tan
grave acusación, que tampoco se atrevieron a desmentir los supuestos empresarios
comprometidos. Eso, por sí solo, bastaría para que alguna autoridad le pusiera fin al régimen
de terror que esa señora alterada y arbitraria ha sembrado en la Contraloría.
Pero allí no paran los asombros. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, ¿será
verdad que esta semana coincidencialmente se prodigaron ascensos en los cargos e
incrementos salariales a algunos funcionarios de la Contraloría, que curiosamente tienen
muchas cosas que contar ante diversas autoridades? ¿Clientelismo, obstrucción a la justicia o
cohecho?
El procurador Alejandro Ordóñez, que llegó a tan alta dignidad de la mano del Partido Liberal y
de Gustavo Petro, entre otros indoctrinarios, no cesa en su cruzada partidista de atravesarse al
proceso de paz y tejer flojos argumentos para absolver a sus copartidarios conservadores y
uribistas.
Mientras de Ordóñez se sabe que hace política a toda hora, pues no de otra forma compró su
tramposa reelección, esta semana intentando parecerse al recordado exprocurador Aramburu
—ese sí honesto y respetable— requirió al presidente Santos para que no intervenga en actos
proselitistas, como él califica los eventos sociales. Claro, se le olvidó a Ordóñez que Aramburu
no era, como él, candidato presidencial en la sombra, como también que cuando le envió la
famosa carta al presidente Carlos Lleras, renunció al cargo. Pero Ordóñez no es experto en
renunciar sino en reelegirse.
Como nadie se tragó el cuento de que Ordóñez tenía la buena intención de reprimir la
intervención en política del mandatario, entonces decidió refutar sin mencionarlo, al nuevo
ministro de Justicia. En efecto, mientras que Alfonso Gómez Méndez declaraba que el
referendo para los acuerdos de La Habana no sería armado, el procurador, sin ninguna prueba,
haciéndole eco a la ultraderecha criolla y cobrándole al Gobierno que hubiere sacado del
gabinete a su amanuense Ruth Stella Correa, sostuvo que los ciudadanos votarían ese
referendo con un revólver en la cabeza.
Su cinismo es a toda prueba. Ordóñez inventó la tesis de que los funcionarios que han viajado
a La Habana sin permiso del presidente o del comisionado de Paz, están incursos en los
mismos delitos que hoy tienen preso a otro aliado uribista, el exgobernador Jorge Alfredo
Ramos. Aquí no sólo habló como amigo íntimo de Uribe y alfil del Centro Democrático, sino
como defensor a ultranza de cuanto godo se enreda en la parapolítica. Se le olvidó a este
procurador politizado que quienes han ido a La Habana no fueron a pedir apoyo electoral a las
Farc, y, además, que viajaron porque el presidente Santos públicamente ha pedido apoyo de
todos para el proceso de paz. Pero el procurador aprovecha la ocasión para subliminalmente
amenazar a esos funcionarios y de paso para justificar el papel nada imparcial que ya asumió
la Procuraduría al favorecer a Ramos, de quien seguramente pedirá que lo absuelvan de todos
los cargos.
Morelli y Ordóñez son iguales, por eso conformaron una tenebrosa alianza. Que entre el diablo
y escoja.
Adenda. No puede sucedernos que el esfuerzo democrático que significó expedir la Ley de
Tierras y de Víctimas termine con el lánguido resultado de que solamente una familia logre la
restitución de sus predios y el restablecimiento de su vida en el campo, según lo ha revelado el
contundente y creíble informe ―El riesgo de regresar a casa‖, presentado por Human Rights
Watch. En vez de desmentir este documentado estudio, acudiendo al torpe expediente de
maquillar cifras, el Gobierno debería ocuparse de hacer efectiva la ley antes de que se
convierta en otra decepción nacional.

EFECTO CASCADA
Felipe Zuleta Lleras
No suelo escribir en primera persona, pues me parece pernicioso y antipático.
Sin embargo, hoy me tomo esa licencia para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre
las demandas que como ciudadano presenté en febrero de 2010 y que pretendían tumbarles a
los congresistas las primas de vivienda, salud y transporte. No lo hice por nada distinto que
pedirle a la justicia contenciosa que igualara a los parlamentarios con los demás colombianos.
Para mi sorpresa los consejeros de Estado, en un par de sentencias impecables, les quitaron la
prima de vivienda a quienes viven en Bogotá y la prima de salud a todos los congresistas. Esta

decisión de la justicia tuvo unos efectos que, confieso, jamás calculé cuando puse a funcionar
el aparato judicial. El efecto es el de cascada, pues la suma estimada que dejarán de percibir
aproximadamente 20.000 funcionarios del Estado es de $8 millones mensuales.
Esto incluye a magistrados de la Rama Judicial, a altos funcionarios de la Procuraduría y la
Contraloría, a todos los congresistas, etcétera. El ministro de Hacienda ha dicho que es una
papa caliente porque, de acuerdo con la ley, nadie puede ganar más que un congresista, es
decir, aproximadamente $13 millones, por cuenta de estas sentencias.
Ahora bien, el tema delicado es que si el Gobierno no puede fijar los salarios de los
congresistas por decretos reglamentarios, tendría que expedirse una ley. Y he ahí el problema.
¿Pueden los legisladores tramitar y expedir una norma que los beneficiará a ellos?
Supe que los parlamentarios andan muy furiosos conmigo, que los pagadores del Congreso no
quieren incumplir las sentencias. Y además que los mismos magistrados del Consejo de
Estado están furiosos con sus colegas que, valiente y rectamente, fallaron en derecho. Hablan
inclusive los magistrados de las altas cortes de la demanda Lleras.
Ahora bien, creo que los magistrados ponentes tampoco calcularon las consecuencias de su
fallo. Fallo que en estricto derecho es justo, pues lo injusto es que haya funcionarios del Estado
que reciban prebendas que la legislación les niega a los demás 44 millones de ciudadanos.
Excepto a estos funcionarios, a ningún otro colombiano nos pagan la salud y la vivienda. Y lo
que les dan a los empleados por transporte es una miseria.
Esta semana, por supuesto, no ha sido la mejor para los congresistas y los altos funcionarios
del Estado, porque por cuenta de estas decisiones judiciales les sacaron de su bolsillo $8
millones. Mucho para algunos y poco para otros. Ahora bien, ¿cuánto se ahorran los
colombianos? Ni siquiera lo ha podido calcular el Gobierno nacional.
Claro está que estaremos atentos a que no se le tuerza el pescuezo a las sentencias, para lo
cual es necesario que las redes de veedurías ciudadanas ayuden también, pues lo que he
hecho es hacerle seguimiento al cumplimiento de las providencias a través de derechos de
petición, pero cualquier ayuda es bienvenida.

PLAGA EN AGUACATES
Alfredo Molano Bravo
La corrupción y la violencia de agentes de agentes de policía es ya proverbial. Son casos
aislados, como se dice, pero son muchos y muy graves. Y tienen una larga tradición.
Durante los ―años de la violencia‖, policías y chulavitas eran nombres —y hombres—
sinónimos. Hoy todo el mundo sabe que un policía de Tránsito que pide papeles de propiedad
del vehículo, de seguro obligatorio, de revisión mecánica y de gases, y que puede pedir
extintor, conos, botiquín de primeros auxilios y hasta constatar la fecha de vencimiento del
merthiolate y de las curitas, está buscando que le unten la mano. Y han adquirido maneras
para hacerlo. Por ejemplo, ―ya llamé la grúa‖, dicen cuando el infractor ruega perdón ―y —
agregan sugerentes— hay que pagarla; cobra $200.000…‖. Los puntos suspensivos son una
cuenta. El conductor resuelve pagarla y dejar la plata con el agente para que arregle con la
compañía de grúas. Otra modalidad: ―Bueno, patrón, necesitamos gasolina para la moto,
déjemela paga en la bomba aquella‖, y señalan con el rabo del ojo. No sólo hay agentes
corruptos en motocicleta. Los aguacates, como también llaman a los tombos de esquina —hoy
de cuadrante—, los eternos enamorados de las empleadas domésticas, saben pasar cuentas a
sus clientes por concepto de seguridad, una modalidad que encubre un delito que se está
comiendo el país y que no es otra cosa que simple y llana extorsión. Más aún, hay casos en
que la ―seguridad‖ le es prestada al extorsionista de cuadra para que no lo roben. Son casos y
no reglas, pero son, y la gente no denuncia porque más tarda el ingenuo denunciante en
hacerlo que el polocho en saberlo.
A la corrupción se suma la violencia del Esmad, un cuerpo especializado en imponer el
desorden cuando de manifestaciones se trata. La estrategia es simple: una unidad le da un
golpecito con su ―bastón‖ a un manifestante y se arma el tropel. De ahí al desmán, al
vandalismo, a la ―desadaptación‖ —palabras del intrépido general Palomino— no hay sino un
paso. Un viejo truco. El país lo vio en los paros agrarios y campesinos —que no son los
mismos—. El Esmad ataca sin piedad, siembra el desorden para obligar a la gente a
desbandarse y ahí comienza el terror. Los casos de ataque a manifestaciones de protesta son
muchos: Pompeya, Meta; Bucaramanga; Tunja; resguardo La María, Cauca; Irra, Risaralda;
Piedecuesta; Facatativá; Manizales; Villavicencio, y los casos más graves con muertos, que sin
duda quedarán impunes en Tibú, Norte de Santander y Mojarras, Cauca. Hechos todos

acompañados de videos que sirvieron para denunciar la brutalidad policial en concejos,
asambleas, en la Cámara de Representantes y hasta en Naciones Unidas.
La opinión pública no puede olvidar —ni dejar de vigilar los procesos abiertos— el asesinato
del grafitero que tiene a dos altos oficiales de policía en la cárcel y el reciente caso del Nigth
Club, donde la ―seguridad‖ del dueño del establecimiento no dejó salir a sus clientes
bloqueando la única puerta de salida y la ―seguridad‖ pública botó una bomba, de quién sabe
qué, por debajo de la puerta, para quién sabe qué reacción provocar en la gente. Todo por
investigar, es cierto, pero la denuncia hecha por unos ―pelagatos‖, como llama un general de la
del tiempo.

SEMANA
¿Y LOS CONGRESISTAS?
María Jimena Duzán
La falta de interés alienta la tesis de quienes sostienen que hay un pacto entre la corte y la
clase política para que no se sepa cuáles políticos saquearon la DNE.
Con Carlos Albornoz y su combo mafioso tras las rejas, la Fiscalía ha desmantelado una parte
importante de esa mafia que se incrustó en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Ahora falta que el país sepa cuáles son los congresistas que participaron en este saqueo para
que puedan ser castigados y se les vea en la cárcel pagando por sus delitos, en lugar de que
los colombianos volvamos a elegirlos en las elecciones del año entrante.
El problema es que si nos atenemos a la lentitud con que avanzan las investigaciones en la
Corte Suprema de Justicia, la probabilidad de que los volvamos a ver sentados en el Congreso,
y no haciéndole compañía a Albornoz y su combo en la cárcel, es bastante alta.
La investigación en la Corte Suprema está estancada desde hace dos años y medio, cuando
Juan Carlos Restrepo, director de estupefacientes, denunció de manera valiente la existencia
de esta mafia ante la Fiscalía. En esa denuncia se señaló a más de ocho funcionarios de la
DNE, incluyendo a sus dos últimos directores y a 13 congresistas, la mayoría de ellos
perteneciente al Partido Conservador.
El primer tropiezo grande que sufrió esta investigación fue en la Fiscalía de Viviane Morales.
Bajo su dirección se avanzó muy poco y de no haber sido por el fiscal Montealegre, quien a su
llegada decidió revivirlo, es bastante probable que el escándalo de la DNE hubiera seguido ese
ritmo agónico que hoy tienen en la Corte Suprema las indagaciones de los congresistas
implicados.
No hay que olvidar que el padre de la fiscal también fue depositario de un bien a través de una
fundación y que para sacarlo de la propiedad, cuentan mis fuentes, la DNE tuvo que recurrir a
la Policía porque no lo quería devolver.
Mientras la Fiscalía avanza a pasos agigantados la Corte no solo no avanza, sino que cuando
se mueve es para absolver, como de hecho sucedió con la preclusión que se hizo el año
pasado en favor del congresista conservador Eduardo Enríquez Maya. Tampoco resultan ya
creíbles las razones que esgrime la Corte para justificar ese estancamiento de las
investigaciones, como el de que no tenían un cuerpo de investigadores de Policía Judicial
idóneo que les permitiera agilizar las pesquisas.
Para subsanar esa falta de músculo investigativo, la Fiscalía de Montealegre fortaleció ese
flanco y les envió investigadores de Policía Judicial. Pero con todo y los refuerzos, las
pesquisas tampoco avanzaron. Y peor aun: no se ve interés en la Corte Suprema para cambiar
el ritmo agónico de las indagaciones: tengo entendido que la Fiscalía les ha hecho saber que
las personas que están colaborando, como es el caso de Camilo Bula, estarían dispuestas a
colaborar con la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hasta el momento en que escribo
esta columna, (viernes por la tarde), ninguna de estas personas ha sido requerida por los
magistrados.
A estas alturas ya nadie cree que la incapacidad de llegar a la verdad judicial por parte de la
Corte sea de carácter técnico. Y esta falta de interés por indagar, imperdonable en un alto

tribunal, alienta la tesis de quienes sostienen que hay un pacto entre la Corte y la clase política
para que el país no sepa la verdad sobre cuáles fueron los políticos que saqueron a la DNE.
Pregunto: ¿Cuántos de los 13 congresistas que están siendo investigados por el escándalo de
la DNE van a formar parte del nuevo Congreso? Yo me atrevería a decir que todos. En otro
país por simple pudor derivado de la presión de la opinión pública habrían desistido, pero aquí
en Colombia ese tipo de reflexiones no se dan ni en el interior de los partidos ni en el seno de
la sociedad que vuelve y los elije.
Que yo sepa, ninguno de los senadores conservadores investigados en el escándalo de la
Dirección Nacional de Estupefacientes ha dicho que se retira. Ni Hernán Andrade, ni Myriam
Paredes, ni José Darío Salazar, ni Eduardo Enríquez Maya, ni Efraín Cepeda. Tampoco Omar
Yepes, presidente del Partido Conservador, quien al parecer estaría relacionado con el
depositario de una finca La Argentina, –el mismo caso que motivó la decisión de sancionar a
Albornoz en la Procuraduría–.
En ese caso, la Justicia encontró que se habrían puesto de acuerdo el depositario y el narco
dueño de la tierra para que los dineros producto de la cosecha de café de la finca llegaran a
las manos del narco. Lo mismo sucede con liberales como Álvaro Ashton vinculado
presuntamente con otro depositario que acabó con Chinauta Resort. Él forma parte de la lista
del renacer liberal al lado de la fiscal Morales, la misma que casi hunde la investigación de la
DNE.
¿Cuándo sabremos la verdad? ¿Será que la Corte nos la dirá algún día?

TIERRAS
EL ESPECTADOR
LA BATALLA POR LA TIERRA
Editorial
Ya lo sabían. Todos. El gobierno que promulgó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras,
las ONG que le hacen seguimiento a la política, algunos analistas de prensa, las víctimas
mismas.
Todos. Los que reclamaran las tierras bajo el amparo de esa figura legal sufrirían las
consecuencias en el plano de lo real: serían amenazados por ejércitos llamados
―antirrestitución‖, serían atacados en su integridad, muchas veces asesinados. Aparte de la ley,
hace falta todo un plan de seguimiento que en este caso resulta vital, literalmente, para sus
beneficiados.
El último informe de la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) es escalofriante: más
de 20 reclamantes han sido asesinados desde 2011, cerca de 500 líderes han sido
amenazados y más de 30 nuevos desplazamientos han sufrido quienes vuelven a su tierra para
reclamarla.
Nos quedamos nosotros, sin embargo, pendientes de la discusión (bizantina, por demás) que
han dado en los medios José Miguel Vivanco, director de HRW, y Paula Gaviria, la directora de
la Unidad de Víctimas del Gobierno. Que sólo una familia ha retornado a su tierra como
resultado de las sentencias de la Ley de Víctimas, dijo el primero en su informe. Que no, dice la
segunda, que al menos el 66% de los beneficiarios de la restitución ha retornado a vivir o
ejerce control laboral sobre sus predios. Que no, responde Vivanco, que ese porcentaje es de
personas que volvieron antes de la aplicación de la ley o que se han devuelto simplemente a
trabajar. Y que sólo una familia... Bueno, siguen ahí.
Pese a este tecnicismo, harto exasperante, nadie discute lo que atañe a los delitos cometidos
contra quienes se atreven a volver, a trabajar o a vivir, que es lo verdaderamente grave en
todo este panorama.
Pero no es sólo eso. Lo que preocupa a HRW (y a todos) es la impunidad que rodea a estos
crímenes. El sistema de justicia, tan necesario aquí, está ausente. La lentitud o la ineficacia de
la justicia es la que genera, por contraposición, más crímenes por parte de los violentos: por no
temer a la respuesta del Estado se ven incentivados a burlar sus leyes. Dice Vivanco que ―los

fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre
amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes‖. Y eso es grave.
Hay que empezar a generar un plan de choque para poder llevar a cabo, sin más tropiezos
fatales, una iniciativa tan importante. Si no, lastimosamente, quedará en el papel. Así, hay que
trazar un mapa en el que se vigilen los departamentos más urgentes: Antioquia, Bolívar, Cesar,
Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima. También, hacerles frente a esos nuevos grupos
paramilitares, como los Urabeños o las Águilas Negras, que desde un principio prometieron
defender el estado de cosas. ¿Y cómo se hace esto? Con presencia, con acompañamiento,
con muchas más cadenas de protección. La seguridad de los líderes de restitución y de las
víctimas que se devuelven por su tierra arrebatada no es un asunto que pueda dejarse a la
deriva. Mucho menos cuando el Gobierno ya está pensando en el posconflicto. Que cuide la
tierra. Que dé esa batalla con toda la prioridad que merece.
Y es importante, también, que se fortalezca la justicia. No sólo se trata de una protección con
seguridad impecable, sino que quienes estén detrás de esto paguen, sean guerrilla,
paramilitares o nuevos ocupantes. Indigna mucho que los aparatos estatales no estén
pendientes de abrir estos procesos. ¿Qué les falta para ponerse las pilas? ¿Qué les falta a las
autoridades locales? Esas son preguntas que debería estar haciéndose el presidente en estos
momentos. Y resolviéndolas.
Más que críticas, el informe de HRW es un insumo más que el Gobierno debería tener en
cuenta. A un año y medio de entrada en vigencia esta ley, es hora de que se aplique a
cabalidad.
EXMARIDOS, PRIMOS, NOVIOS…
Lisandro Duque Naranjo
En un país donde el matrimonio dejó de ser oficialmente sacramental, en vista de que se
institucionalizaron ya el enlace civil y el divorcio, tal vez sea sólo impresentable, aunque no
ilegal, el nombramiento de Rubén Darío Lizarralde como ministro de Agricultura, si se tiene en
cuenta que del mismo gabinete forma parte su exesposa, la doctora María Fernanda Campo,
como ministra de Educación.
Debía ser muy importante para el presidente otorgar ese cargo, si se tienen en cuenta los
riesgos que corría. Uno de ellos es que entre esa expareja existe una monogamia económica
mucho más nociva, o casi igual, que la que se desprendería del hecho de que fueran marido y
mujer hasta que la muerte los separe. Por la sencilla razón de que ambos ya echaron raíces de
palma africana en su relación, y uno de sus hijos es un ―agroempresario‖ (lo dijo el propio
muchacho en reportaje para Semana), en tierras ―compradas‖ de igual forma a las de sus
padres, es decir, sin acatar la Ley 160 de 1994, que las destina para campesinos reales y no
para empresarios urbanos. Inevitable, pues, imaginárselos como esos forasteros que llegan a
zonas remotas con ropa de safari —comprada en tiendas tipo ―Banana Republics‖ o ―Coronel
Tapiocca‖–, abanicándose con sus sombreros de corcho y palmoteándose la cara para
destripar los zancudos. Malcriaron al pelado, qué vaina. En cuanto a la ahora expareja
ministerial, ya venía deformada ancestralmente, desde cuando supuso —sin equivocarse de a
mucho, al menos en tiempos pasados—, que para los de su caché el país era pan comido. Ya
no tanto, pues la gente se ha vuelto contestona.
El hecho es que ya asumidos por separado, ninguno de los dos tiene los reflejos que estos
tiempos les reclaman a los ministerios que desempeñan. La doctora Campo, por ejemplo,
maneja el tema educativo —magisterio, universidades públicas, investigación en Colciencias—
con mentalidad de Cámara de Comercio. Centavea mucho, como si la educación fuera un
asunto de mostrador. En cuanto a Lizarralde, apenas se posesionó, confesó de una que
convertiría en norma de gobierno la clase de relaciones rurales que hasta la víspera agenció
desde Indupalma. Es decir, el modelo Carimagua–Urrutia–Riopaila, un verdadero eje del mal.
Claro que después dijo que en lo que tuviera que ver con su gremio, se inhabilitaría. Entenderá
él ese enredo. Y el país agrario, que la semana inmediatamente anterior a ese nombramiento
se había salido de quicio, se quedó mirando para el techo.
Esta semana, Pablo Valencia Iragorri, un empresario aéreo, fue denunciado por el congresista
Wilson Arias como adjudicatario irregular, a través del Incoder, de 3.800 hectáreas de baldíos
promisorios del Vichada. Esas tierras, vuelve y juega, aunque están previstas ―por la Ley 160
de 1994, bla, bla, bla‖, se encuentran ahora en manos de la empresa ―Agro Elbita S.A.S.‖,
conformada por sobrinos y primos del nuevo ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia. Otro
caso de familias urbanas en acción, muy ricas ellas, y con buena vara en el gabinete.

Entrevistado por una emisora, Pablo Valencia Iragorri dijo: ―Lo que pasa es que iba volando, y
cuando vi esas tierras allá abajo, quise tenerlas para llevar a sus pobladores brigadas de salud.
¡Y cómo gozábamos llevando hasta allá enfermeros!‖. Un avión el hombre.
Después de eso a uno le parece bastante venial que el presidente, haciendo de Cupido, haya
nombrado como embajador en París a Federico Renjifo —un buena vida cuya gestión
ministerial no se sabe cuál fue—, para que estuviera cerca de su novia, Catalina Crane, a quien
le dio el cargo de embajadora en la Unesco.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA SELECTIVIDAD DEL PROCURADOR EN DERECHOS HUMANOS
Rodrigo Uprimny
El procurador tiene una relación extraña con el derecho internacional de los derechos
humanos. Cuando habla contra el marco jurídico de la paz, Ordóñez parece el seguidor más
obediente de lo que dicen los organismos internacionales de derechos humanos.
Pero cuando se pronuncia sobre los derechos de las mujeres, el procurador suele ignorar
olímpicamente los conceptos y criterios de esos mismos organismos.
El pasado jueves, en el evento de la Corte Constitucional en Medellín, tuve la oportunidad de
escuchar nuevamente las conocidas críticas del procurador al marco jurídico para la paz. Su
argumento esencial es que este marco desconoce criterios de sentencias de la Corte
Interamericana, o conceptos de la Cruz Roja Internacional, o documentos doctrinarios de
Naciones Unidas, que según la interpretación del procurador, hacen imposible concentrar los
juicios penales contra los máximos responsables o suspender totalmente las penas que les
podrían ser impuestas. Ordóñez reitera así lo que afirmó en su intervención ante la Corte
Constitucional, cuando le pidió que anulara ese marco por cuanto desconocía los estándares
internacionales de lucha contra la impunidad.
La comprensión jurídica del procurador sobre el alcance de esos estándares internacionales
sobre impunidad es equivocada, como he intentado mostrar en otros textos. Pero no es lo que
quiero discutir en esta columna; quiero destacar la diferencia de actitud del procurador frente al
derecho internacional cuando habla sobre los derechos de las mujeres o de la población LGBT.
En efecto, en estos ámbitos no hemos visto nunca al procurador invocando los desarrollos
doctrinarios del Comité contra la Discriminación de la Mujer o del Comité de Derechos
Humanos, ambos de la ONU; estos organismos no sólo reconocen los derechos sexuales y
reproductivos, sino que expresamente señalan que la penalización absoluta del aborto es
contraria a la dignidad de las mujeres y que el reconocimiento de formas legales de aborto es
compatible con las obligaciones internacionales de los estados frente al derecho a la vida. Y no
hemos visto que Ordóñez invoque esos documentos internacionales para promover políticas
vigorosas de salud sexual y reproductiva, en especial para las mujeres. Por el contrario, suele
oponerse a casi todas esas políticas, que son ampliamente recomendadas por esos
organismos internacionales de derechos humanos.
El procurador tiene entonces una adhesión selectiva frente a la doctrina de las instancias
internacionales de derechos humanos. Aparenta ser el seguidor más obediente de lo que dicen
los organismos internacionales de derechos humanos para atacar el marco jurídico de la paz,
pues en realidad nunca le ha gustado el actual proceso de paz. Pero ignora esa misma doctrina
internacional frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues nunca le han
gustado esos derechos. Eso hace dudar mucho de que el procurador crea en el derecho
internacional de los derechos humanos.

EL COLOMBIANO
NI VENCEDORES NI VENCIDOS: ENTRE IGUALES
Rafael Nieto Loaiza
El jueves 19, en medio del silencio de los medios nacionales que o no hacen seguimiento serio
de los diálogos en La Habana o no quieren publicar aquello que creen que puede hacerle daño
al Gobierno, o con no poca frecuencia ambas cosas, las Farc emitieron dos comunicados de
enorme gravedad. En ellos se refieren al llamado marco jurídico para la paz, la piedra angular
del mecanismo del Gobierno para lidiar con los crímenes de la guerrilla; al referendo, que es el

instrumento propuesto por Santos para conseguir la aprobación popular de los acuerdos; al
plazo para alcanzarlos, y a la naturaleza de las negociaciones.
Sobre el marco jurídico, que al grueso de la sociedad le parece un exceso inaceptable de
generosidad con los criminales, las Farc dicen que "es una imposición" con una
"conceptualización de justicia transicional inoportuna", que constituye "un enorme estorbo para
la paz" y que, además, "la Corte Constitucional le sumó perturbaciones como esa de que la
guerrilla debe entregar secuestrados que no tiene, más otras cuantas invenciones maliciosas".
Y rematan con que es inaceptable que "un brazo del Estado… sea el que diseñe y aplique
marcos jurídicos de justicia transicional".
Está claro que las Farc no aceptan el marco jurídico, que son ellos quienes quieren definirlo,
que se mantienen en no pagar ni un día de cárcel, y que acusaron la corrección del marco que
hizo la Corte Constitucional al abandonar la propuesta de impunidad del Gobierno y volver a los
postulados de verdad, justicia y reparación de la ley de justicia y paz.
En relación con el referendo como mecanismo para refrendar popularmente los acuerdos,
dicen que es una "iniciativa unilateral" que está "fuera de lugar" y manchada de "sospechas
electorales". Agregan que la propuesta gubernamental desconoció el Acuerdo General para la
Terminación del Conflicto, que es la base de las negociaciones, y que las Farc "no hacen parte
de dicha iniciativa" ni se sienten comprometidas por ella. En consecuencia, insistirán "en la
convocatoria de una Asamblea Constituyente".
Más allá de que es verdad de que tras el referendo están las pretensiones electorales de
Santos, que buscar auparse en los eventuales acuerdos, las Farc se mantienen en su
pretensión de una Constituyente que convierta "la Constitución revisada, reparada y fortalecida,
[en] un pacto o tratado de paz". La revolución pactada sobre la que ha habido tantas
advertencias. Las derrotamos en el campo de batalla y nos ganan en la mesa. Y, de paso,
anuncian que si hay un referendo no se sentirán obligadas por su resultado. No por otra cosa
sostienen que la propuesta gubernamental "implica un esquema de desmovilización y
sometimiento de la contraparte insurgente" que es un "absurdo". ¿Y si no hay una
desmovilización y desarme, para qué todo este rollo? ¿ O será que, como advierte el
Procurador, nos quieren someter a un referendo, o a la constituyente que desean las Farc, con
la amenaza de los fusiles en la nuca?
Rematan sosteniendo que el marco y el referendo "van de la mano de la equivocada y
ventajosa idea de un gobierno que… se pretende juez y parte de una contienda en la que aún
no hay ni vencedores ni vencidos". Sostienen que "la Agenda no supone ni mucho menos
reconoce vencedor alguno" y que "en la mesa debe prevalecer la relación parte-parte, entre
iguales".
Esta es, seguramente, la razón de todos los males. Santos convirtió una derrota estratégica de
las Farc (por la que fue elegido, por cierto) en una negociación "entre iguales". En esas
condiciones, las conversaciones son en sí mismas una victoria de las Farc y una derrota del
Estado.
Las Farc añaden que "la paz no puede atarse a fechas ni responder a intereses partidistas".
¿El plazo último de noviembre se fue al demonio, como todos los inamovibles de Santos?
Y finalizan con una velada amenaza: "consideran que es urgente retomar el respeto a la
bilateralidad que entregue confianza para seguir adelante". Así estamos.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

CRECIMIENTO ENDEBLE
Eduardo Sarmiento
La información de las cuantas nacionales reveladas por el DANE son mejores en la forma que
en el detalle. Las tendencias contractivas se mantienen y no permiten avizorar un cambio en el
segundo semestre.
La mejoría del segundo trimestre se explica principalmente por la semana santa; en este
trimestre se trabajó cuatro días más que en el año anterior. En el semestre la economía creció
3.4%, muy por debajo de la predicción oficial de 4.5 para el año. El peor desempeño se registra
en la industria que cayó 1,6%. Por lo demás, el crecimiento se origina en pocos sectores que
crecen a altas tasas que no son sólidas. Así, el aumento de 22% del café obedece al mal
desempeño de años anteriores y coincide con el derrumbe de los precios y billonarios
subsidios. Los elevados incrementos de la construcción de edificaciones y obras civiles no
tienen una contraparte en el cemento y los materiales de construcción y el empleo, que
descienden en las encuestas del DANE. Por su parte, los sectores que dominaron el panorama
en la última década, como la minería el comercio y los servicios, decaen en forma considerable
con respecto a la tendencia histórica y la reciente.
Si bien las predicciones y las modificaciones proliferan, no se ha avanzado en diagnóstico de
las causas de la caída. El primer candidato es el abaratamiento de las importaciones. Buena
parte de la elevación del ingreso de la última década provino del aumento en los términos de
intercambio por la adquisición de productos a bajos precios en el exterior por el desmonte
arancelario y la baja de tipo de cambio. Pero eso no podía durar infinitamente. El aumento de
las importaciones terminó destruyendo el valor agregado y el empleo. Aún más, configuró un
déficit en cuenta corriente de 3,5% del PIB que se ocultó por los altos precios de los productos
básicos y ahora se verá ampliado por la inminente caída. No es algo que se pueda absorber sin
traumatismos. De seguro, le propinará a la economía un fuerte choque de demanda efectiva.
El país está sufriendo lo que se anticipó durante varios años. En múltiples columnas señalamos
que el deterioro de la industria y la agricultura y el cuantioso déficit en cuenta corriente
conducirían a un estado de difícil retorno. Las advertencias contrastaban con el optimismo del
Banco de la República y los organismos internacionales. Tan solo ahora, ante la evidencia de
las cifras, en los círculos nacionales e internacionales se reconoce la vulnerabilidad de la
economía. Sin embargo, no se ha avanzado en una estrategia para enfrentarla.
En cierta forma, se confirma que la organización del Banco de la República no está en
capacidad de enfrentar la inestabilidad mundial. Las alteraciones externas no pueden ser
contrarrestadas con la modalidad de cambio flexible y la política de tasas de interés. La
intervención del Banco en el mercado cambiario, de nuevo, no ha dado los resultados
anunciados; en los últimos seis meses; la devaluación no llega a 5%. Los hechos están
condiciendo a regañadientes a revindicar los aranceles y modificar el régimen cambiario.
La economía no está bien. Las tendencias declinantes y la inestabilidad persisten y las
acciones para enfrentar el debilitamiento de la balanza de pagos han resultado infructuosas. Lo
mismo se observa en los indicadores avanzados del segundo semestre; en julio se registraron
caídas de las exportaciones y la producción industrial, se acentuaron las bajas de las
cotizaciones internacionales de productos básicos y se elevaron las tasas de interés de largo
plazo. Todo apunta a que la economía crecerá cerca de la predicción de 3.5% que publiqué al
principio de año.

SEIS MITOS AGRÍCOLAS
Armando Montenegro
1.El sector agrícola colombiano no ha crecido desde hace décadas.
Aunque este hecho fue cierto hasta 2012, el DANE anunció que el sector agropecuario creció
más de 7% en el primer semestre. Fedesarrollo pronostica preliminarmente que el crecimiento
del PIB de este sector podría superar el 5% en 2013, el mayor en más de diez años. Este
desempeño, por supuesto, no elimina el gran atraso acumulado del ingreso rural.
2. Los TLC causaron la crisis de los paperos, lecheros y cebolleros.
Numerosos analistas han mostrado que las importaciones de los bienes afectados no crecieron
o crecieron muy poco, y que cuando crecieron no se originaron en los países con los que se
han firmado TLC. Una prueba de este hecho es que los protestantes suspendieron los paros
cuando el Gobierno se comprometió a establecer salvaguardias y restricciones a las
importaciones de países vecinos (con pocas referencias a los TLC).

3. La producción de papa, leche y cebolla estaba decaída y esto produjo la baja en los ingresos
de los productores.
La crisis que afectó a los paperos y cebolleros, en realidad, fue causada por buenas, no por
malas cosechas. La mayor producción de estos productos hizo caer los precios y causó una
fuerte contracción del ingreso que motivó las protestas de los productores.
4. La crisis económica de paperos, lecheros y cebolleros originó las protestas.
Estos campesinos, sin mayor representación gremial y política, están acostumbrados a que sus
ingresos suban y bajen, como un yo-yo, al vaivén de los precios de sus productos. Cuando
éstos caen, por lo general, no cierran las vías ni protestan en las plazas. Lo que sí cambió en
2013, según muchos observadores, fue el ejemplo de Dignidad Cafetera. Como los paperos,
cebolleros y lecheros vieron que los cafeteros consiguieron generosos subsidios como
consecuencia de la caída del precio internacional del grano, allí encontraron un modelo exitoso
para copiar: cerrar las carreteras para imponer sus exigencias.
5. Los arreglos con los líderes del paro benefician a los campesinos más pobres.
Aunque sí cobija a todos los campesinos, buena parte de lo que se pactó en las distintas
mesas beneficia más a los más grandes. Como los subsidios cafeteros se entregan en
proporción al volumen de la cosecha vendida, los grandes productores reciben mayores
subsidios. Lo mismo sucede con las medidas que reducen el precio de los insumos y que
reestructuran los créditos. Como en otras cosas de la vida nacional, ganan más los menos
pobres.
6. Los acuerdos agrícolas del primer punto de la negociación con las Farc son insensatos.
Los acuerdos agrícolas con las Farc que se conocen, entre otras cosas, por haber sido
discutidos larga y detalladamente, con el apoyo de expertos, son bastante sensatos. Con pocas
modificaciones podrían haber sido suscritos por cualquier consultor del Banco Mundial o por
muchos de los economistas llamados neoliberales. En cambio, lo que se pactó con los
campesinos de los paros, de afán, bajo la presión de los bloqueos, tiene un sesgo
cortoplacista, no mejora la productividad, mantiene la inequidad y acarrea un costo fiscal que
no guarda relación con los beneficios económicos esperados. Y el desarrollo rural necesita a
gritos mayores bienes públicos: vías terciarias, investigación, apoyo tecnológico, educación y
salud (de esto hay poco en los pactos recientes).
UN ‘RAMILLETE’ DE INCONGRUENCIAS
Mauricio Botero Caicedo
Algunos lectores, a raíz del artículo de la semana pasada, me comentaban la falta de
congruencia entre un ‗Estado‘ que se rasga las vestiduras ante la aparición cada vez más
frecuente de pirámides financieras, simultáneamente siendo patrocinador de la principal
pirámide que opera en el país, aquella del seguro social.
Es oportuno señalar otros tres casos en que el ‗Estado‘ en Colombia actúa con igual falta de
sindéresis:
– Existe en el país una justificada preocupación con el alto nivel de consumo de bebidas
etílicas. El número de accidentes mortales en que el alcohol es el responsable directo ha
llegado a niveles intolerables. Pensaría uno que el freno de mano se debería aplicar en toda la
cadena, especialmente en los proveedores. ¿Y quién es el principal proveedor en Colombia de
bebidas alcohólicas? El ‗Estado‘, por mandato constitucional, explota un monopolio. Un
reciente editorial de El Nuevo Día (abril 7/13) señalaba: ―El monopolio de los departamentos
sobre los alcoholes que la ley ordena por razones exclusivamente rentísticas o fiscales, no
porque desee combatir el alcoholismo, preservar la salud de los colombianos o garantizar la
calidad de los productos, es un anacronismo que no les produce a sus beneficiarios teóricos los
ingresos debidos y que más bien corrompe gravemente la vida política y administrativa del
país‖. El ‗Estado Cantinero‘ en Colombia aduce tener la necesidad de emborrachar a sus
ciudadanos para poder pagarles la educación y la salud.
– Cada día son más notorias la corrupción y las protuberantes vagabunderías en todo el
esquema de los ‗juegos de azar‘, especialmente en lo que se refiere al ‗chance‘. Pensaría uno
que el ‗Estado‘ debería limitar su papel a la recolección de los impuestos acompañada de una
intensa campaña pedagógica que demuestre que el ‗juego‘ es un ‗timo‘ en que una persona
tiene más posibilidades de que le caiga un rayo encima que de ganar una lotería o un Baloto.
Pero no… igualmente por mandato constitucional los ‗juegos de azar‘ son monopolio del
‗Estado‘, que a su vez traslada a los privados en licitaciones supuestamente transparentes.
¡Basura¡ Estas licitaciones han resultado ser nidos de corrupción en que personajes nefastos

como La Gata terminan adueñándose del ‗chance‘ en el norte de Colombia. Además de ‗Estado
Cantinero‘, Colombia es un ‗Estado Tahúr‘ que justifica su adicción al vicio con la supuesta
carencia del fisco para atender la educación y la salud.
– El ‗tabaquismo‘ es posiblemente la enfermedad más letal de la historia. En Colombia, según
recientes estadísticas, el ‗tabaquismo‘ es el causante directo de la muerte prematura de 21.000
personas anualmente, afectando directamente la salud de más de medio millón de
colombianos. Ante la magnitud del desastre uno pensaría que los esfuerzos del ‗Estado‘ deben
estar encaminados a acabar con este flagelo. Pero no: según un reciente informe de prensa, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha dedicado 8.000 millones de pesos para subsidiar
el 60% del costo de la prima del Seguro de Cosecha para el tabaco. Es decir, con una mano el
‗Estado‘ asume las consecuencias de los centenares de miles de colombianos que son
víctimas del ‗tabaquismo‘ y con la otra simultáneamente fomenta el cultivo del tabaco.
Y a medida que se siga tolerando los monopolios del alcohol y los juegos del azar, e
igualmente se subsidie el cultivo del tabaco, el país se empobrece, ya que lo que
exclusivamente queda en manos de las arcas oficiales es el tratamiento de las enfermedades
derivadas del consumo del tabaco y el alcohol. ¿Quién entiende a este país?

EL TIEMPO
CIFRAS POSITIVAS INCONTROVERTIBLES
Juan Camilo Restrepo
A primera vista, este excelente comportamiento del sector agropecuario puede sonar
contradictorio cuando se piensa que acabamos de salir de unos traumáticos paros, sazonados
con no poco vandalismo, que conmocionaron al país.
Las cifras que acaba de publicar el Dane para el segundo trimestre del 2013 ameritan un
análisis detallado. La economía en su conjunto creció 4,2 por ciento, al paso que la agricultura
y el sector pecuario crecieron 7,6. Fue, de lejos, el sector líder que jaló el crecimiento de la
economía colombiana durante este periodo.
A primera vista, este excelente comportamiento del sector agropecuario puede sonar
contradictorio cuando se piensa que acabamos de salir de unos traumáticos paros, sazonados
con no poco vandalismo, que conmocionaron al país.
Pero estas cifras muestran que, a pesar de las dificultades, innegables, del justificado malestar
agrario y de la aguda pobreza rural (fruto de décadas de olvido), hay un sector agropecuario
vivo y dinámico, que no se ha acabado, como algunas voces apocalípticas pregonan por estos
días. Y que hay también políticas agropecuarias en aplicación (que, desde luego, pueden
profundizarse en los años venideros), pero sin las cuales hubiera sido imposible alcanzar los
magníficos resultados que divulgó el Dane.
Dificultades innegables: ola invernal severa en 2010-2011; revaluación; contrabando; cerrazón
del comercio con Venezuela; caída brusca de algunos precios internacionales claves, como es
el caso del café o del cacao. Pero, a pesar de esas dificultades, el sector agropecuario sigue
resistente a las adversidades.
Y su crecimiento no solo se refleja en la cifra que acaba de publicar el Dane para el segundo
trimestre del 2013. La estadística nos ilustra que el sector agropecuario, que estuvo
completamente postrado, registrando guarismos negativos durante los tres años finales de la
administración Uribe, ha tenido, durante los primeros tres años de la administración Santos,
cifras positivas de crecimiento: 2011: 2,4 por ciento; 2012: 2,6. A juzgar por los últimos datos
del Dane, en este año de 2013 vamos para un crecimiento de alrededor del 4 por ciento.
El crecimiento positivo del agro no es solo café. Si bien es cierto que en este segundo trimestre
la producción cafetera tuvo un espectacular crecimiento del 32,4 por ciento, aun si no la
tomamos en cuenta, el resto de los sectores agropecuarios creció 6,7 por ciento en este
trimestre, o sea, por encima de lo que creció la economía en su conjunto. En el segundo
trimestre del 2013, los cultivos transitorios crecieron 5,5 por ciento y 7,4 por ciento los
permanentes.
Hay que recordar además que el crecimiento de la producción cafetera no fue un hecho
fortuito. Fue el resultado de tres años de políticas coherentes consistentes en renovar, con
recursos del presupuesto nacional, no menos de 100.000 hectáreas por año, con lo que se
rejuveneció el parque cafetero colombiano, menos vulnerable a la roya.
Queda mucho por hacer, por supuesto. Los compromisos adquiridos durante los paros deben
cumplirse escrupulosamente. El malestar que afloró es cierto y justo. El contrabando de
alimentos provenientes de Venezuela y Ecuador hay que seguirlo combatiendo con energía.

Todos los esfuerzos para reducir costos de producción y para mejorar los presupuestos y la
institucionalidad del sector agropecuarios son un imperativo del país, tanto más ahora, cuando
nos aprestamos a emprender la gigantesca tarea de financiar el ―posconflicto rural‖, haya o no
acuerdos con las Farc.
Pero las cifras reveladas por el Dane son rotundas. Muestran que no estamos comenzando de
cero y que ni el sector agropecuario se ha acabado, como proclaman por estos días algunas
voces apocalípticas. Como tampoco es cierto afirmar que no haya políticas agropecuarias.
Estas, desde luego, habrá que mejorarlas en los años venideros. Pero si no hubieran estado en
marcha múltiples instrumentos de apoyo al agro –como hoy ya existen–, no hubiera sido
posible registrar los incontrovertibles resultados que acaba de divulgar el Dane.

EL COLOMBIANO
CRISIS PROVOCADA POR ¿LA ABUNDANCIA?
Rudolf Hommes
El mercado sí estaba invadido de papa, pero producida aquí mismito, sumercé. Si se hubiera
sabido hace dos semanas que el sector agropecuario creció a un ritmo anual de 7.2 por ciento
en el segundo trimestre de este año, como anunció el Dane la semana pasada y que el
problema de la papa es que se ha producido mucha papa (la producción creció 13 por ciento
en el trimestre), probablemente la popularidad de Santos no hubiera caído tanto, el paro no
hubiera contado con el apoyo o simpatía de tantos ignorantes útiles y se hubieran evitado
decisiones apresuradas del gobierno que probablemente van a resultar equivocadas.
Claro que si los paperos hubieran confesado que estaban quemando llantas y paralizando al
país porque habían producido demasiada papa y se habían descolgado los precios de su
producto, nadie les hubiera parado bolas. Era de más impacto responsabilizar a los TLC,
porque solo con mencionarlos despiertan toda suerte de reacciones adversas y surgen aliados
hasta debajo de las piedras para declarar al campo en crisis por las importaciones de papa,
cuando traer una papa de cualquier frontera cuesta mucho más en transporte que lo que le dan
por ella en Corabastos. Hasta el gobierno se comió el cuento, y se apresuró a anunciar
medidas de dudoso impacto o beneficio, cuando lo que se necesita es crear una
institucionalidad adecuada capaz de responder a la abundancia para evitar que los precios se
desplomen cuando hay buenas cosechas.
La producción de otros cultivos también ha sido muy buena. La palma africana y el arroz van
bien. El país está lleno de café, pero no porque lo están trayendo de Perú o del Ecuador, como
declaraban los corifeos del desastre, sino porque la producción va para 10 millones de sacos.
Que los precios no sean los mejores no es culpa del gobierno, y no justifica tratar de tumbarlo,
o predicar prematuramente que Santos es pato rengo.
En Colombia todo cambia de la noche a la mañana. El jueves pasado cundía el pesimismo, los
empresarios estaban furiosos, el equipo económico hacía maromas para que se conservara la
calma, la coalición del gobierno estaba a punto de deshacerse porque cada uno de los que la
integran quería su propio Plan B. Pero el Dane nos sorprendió el viernes con las cifras de
crecimiento en el segundo trimestre del año: el PIB creció a un ritmo anual de 4.2 por ciento. El
sector agropecuario está en bum y la mayoría de los otros sectores de la economía, con
excepción de la industria y el transporte, crecieron alrededor del 4 por ciento anual o más. El
sector minero no está induciendo un mal holandés y hay algunos efectos del auge de la
inversión pública en carreteras e infraestructura que aún no se registran y van a afectar
positivamente las cifras de crecimiento del próximo trimestre si se evitan las "hatopistas".
Los técnicos del DNP creen que el crecimiento en 2013 va a estar entre el 4 y el 4.5 por ciento
y están felices no solamente por eso sino porque descubrieron que su nueva jefa es muy
ejecutiva, lo que puede ser un factor positivo en el comportamiento futuro de la economía y
para las perspectivas del Presidente en las próximas elecciones, ahora que no se requiere un
Plan B porque la economía va bien, como ya lo sugerían las cifras de desempleo.

ECOLOGIA
SEMANA
ESTA TARDE VI LLOVER... Y ERA VENENO
Daniel Samper Pizano
Colombia tuvo que indemnizar a Ecuador por salpicarlo con glifosato. Pero ¿quién indemniza o
protege a los colombianos?
Unos trabajadores brasileños discutían hace algunos años con el gerente de la empresa
papelera Fibria acerca de los peligros del glifosato, el poderoso herbicida que fabrica
Monsanto. ―El glifosato es menos dañino que la sal de mesa‖, afirmó el gerente. Oído esto, uno
de los trabajadores desafió al perfumado ejecutivo a que bebiera un vaso de glifosato mientras
él tomaba uno de agua salada. La discusión terminó ahí.
Pese a la lamentable experiencia de Brasil y otros países con las secuelas que ha dejado este
agroquímico, Colombia lleva largos años lanzando desde las nubes un diluvio de veneno sobre
las tierras donde brotan marihuana, coca o amapola. En el 2000, la lluvia tóxica saltó la línea
limítrofe y se esparció sobre cosechas, animales y campesinos de los estados ecuatorianos de
Sucumbíos y Esmeraldas. Tras unos meses, los efectos nocivos habían trastornado la vida
rural al sur de la frontera. Como las fumigaciones de nuestras avionetas antinarcóticos seguían
llegando a Ecuador, su gobierno demandó en el 2008 al colombiano ante la Corte Internacional
de Justicia (CIJ).
El pleito tenía mala pinta para Colombia, así que el poderoso y costoso equipo de abogados
que contrató Bogotá ofreció a Quito un arreglo. Los dos gobiernos firmaron el acuerdo hace
diez días. Colombia se compromete a indemnizar a Ecuador con 15 millones de dólares; a usar
concentraciones leves de herbicida; a fumigar solo con aviones monomotores que volarán bajo
y despacio y no podrán acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera; a anunciar a
Ecuador las aspersiones y a evitar, en general, ―que los efectos del glifosato lleguen a nuestro
territorio‖ (canciller Ricardo Patiño).
Pude averiguar estos datos acudiendo a fuentes ecuatorianas y de la CIJ, pues, cuando el
abogado Ramiro Bejarano requirió a la Cancillería a instancias mías para que le suministrase
información pertinente, la jefa del grupo que atiende asuntos con la CIJ solo entregó
documentación parcial alegando una discutible reserva legal. Entre los papeles aparecen
algunos contratos de abogados. Se trata de un equipo internacional que cobra honorarios de
entre 400 y 600 dólares por hora de trabajo, aparte de viajes y viáticos. Todo ello hace difícil el
cálculo sin otros datos. Uno solo de los despachos (Volterra Fietta, de Londres) nos costará
850.000 dólares. Suma sumando, los 15 millones que pagaremos al Ecuador y sus gastos (la
Cancillería dice que no es una indemnización, pero toda la prensa latinoamericana emplea este
término) podrían elevarse a unos 35.000 millones de pesos.
Sin embargo, el problema principal no es ese. Lo grave es que, mientras a los ecuatorianos los
protegió su gobierno, a los colombianos los envenenan sus propias autoridades. Acabamos de
reconocer que hicimos daño al Ecuador. ¿Quién defenderá a los campesinos del Putumayo,
víctimas durante tres décadas de la llovizna ponzoñosa que ataca los cultivos de droga y, de
paso, cuanto crezca o respire por los alrededores? ¿Hasta cuándo sacrificaremos la salud, el
medioambiente, las relaciones con los vecinos, la paz y los escasos recursos del erario en esta
guerra que se declara en Washington pero se libra en el Putumayo?
Hay que insistir en la campaña de despenalización de la droga. No conviene que Santos
congele un asunto incómodo pero vital para Colombia.
ESQUIRLAS. 1) Una joven escritora colombiana, Patricia Engel, está sacudiendo el mercado
de libros en Estados Unidos. Con solo dos novelas en inglés, ha ganado ya varios premios
literarios y la prensa la pone por las nubes. Nació en Nueva Jersey pero tiene las dos
nacionalidades y los dos idiomas, pues es hija de paisa –Richard Engel Vélez– y bogotana:
Patricia García Posada. Oirán hablar de ella. Y la leerán. Y la verán, que no es menos grato. 2)
La red de campañas comunitarias Avaaz (http://www.avaaz.org) realiza una recogida de firmas
para salvar las abejas colombianas.

RACISMO
EL ESPECTADOR

A FLOR DE PIEL
Piedad Bonnett
Prefiero la palabra negro a la palabra afro.
Es más contundente, más bella, más sonora que la palabra blanco. Pero entiendo por qué se
apela a la noción de origen geográfico y no de raza. Aún en nuestra sociedad, que finge no ser
racista, se insulta a veces llamando ―negro‖ al negro. Generalmente, claro, con cualquier
adjetivo infame añadido.
Pero hay otra razón por la cual se acude a la expresión ―afro‖: en un mundo sin discriminación
el color de la piel debería pasar inadvertida. O si se me acepta la contradicción, debería verse
sin verse. En un mundo ideal, sin prejuicios, donde todos nos consideráramos iguales, la raza,
la condición económica o la inclinación sexual tendrían que ser datos que percibimos como
parte del conjunto que toda persona es, al lado de su pensamiento, su simpatía, sus virtudes,
sus creencias y sus defectos.
Hablo de esto a propósito de la Cumbre Mundial de Líderes Afros en Cali y Cartagena, y del
dislate —uno de los que ahora son frecuentes— del presidente Santos en dicha cumbre. Los
que están comprometidos con el tema ya han opinado sobre lo que falta en la lucha por la
abolición del racismo y por la inclusión y el mejoramiento de las oportunidades de la población
negra. Menos gestos y más acciones del Estado, pide César Rodríguez Garavito. Tratar, con
leyes, de desterrar el ―racismo estructural‖ que padecen nuestros países, sugiere el uruguayo
Jorge Romero. Que se apliquen los capítulos de la Ley 70 que siguen sin aplicar, reclama
Jaime Arocha. Yo, que me acerco al asunto tan sólo desde el sentido común y la sensibilidad,
quisiera presentarlo así: es necesario que los líderes de las comunidades negras se hagan ver
hoy para que cada día que pasa logremos que no se ―vea‖ el color de su piel, es decir, que éste
no importe. Que hoy afirmen la diferencia para que mañana esa diferencia no exista.
Sin embargo, los seres humanos somos libres de definirnos o no desde la raza, el género, la
creencia. Ser negro, o mujer o ateo, es algo que uno puede anteponer a lo demás o no. Para
bien o para mal, hay negros y mujeres y ateos que no actúan desde esa condición suya y eso
hay que respetarlo. En La mancha humana, el novelista Philiph Roth no sólo se burla de los
excesos de lo políticamente correcto, sino que muestra con inteligente ironía el complejo
problema de la identidad. Coleman, su personaje, es acusado de racista por hablar
inocentemente en clase de humo negro. Pero resulta que él es —aunque los demás no lo
saben— uno de esos ―negros de piel clara a los que a veces se les toma por blancos‖. Y, sin
embargo, no se ve esencialmente como negro, sino como un profesor judío.
Que el presidente Santos afirme durante la cumbre que Alfonso Gómez Méndez y Amylkar
Acosta son su cuota afro en el alto gobierno no sólo es un disparate, sino un acto de
oportunismo y un irrespeto. Porque ellos no son ni han sido jamás representantes de la
comunidad afro. Pero también porque Santos no tendría que hablar de ellos desde su raza —
que, además, en una sociedad mezclada como esta no es fácil de rotular— cuando ellos
mismos no lo han hecho. LOS ESTÁ USANDO.

PERIODISMO
EL COLOMBIANO
LOS SUEÑOS DE MI ADIÓS
Ana Mercedes Gómez Martínez
Digo adiós a quienes me han leído durante 28 semanas, porque debo acatar las normas
actuales de El Colombiano sobre los columnistas.
Fueron 28 semanas, (exactamente medio año), en las que intenté ser precisa y clara en mis
posiciones sobre diversos temas de la vida nacional e internacional.
Esta despedida no significa olvidarme de esos temas. Todo lo contrario.
Sueño y seguiré repitiendo, una y otra vez, que los sueños son el motor de realidades nuevas.
Sueño con un país en donde todos sus habitantes puedan morir de viejos. En el que se respete
la vida, el don más preciado, y a nadie se le asesine por pensar distinto. En el que cada voz
tenga un espacio, en un marco de libertad responsable.

Sueño con un país en el que todos tengan las mismas oportunidades. En el que no haya
excluidos ni marginados.
Sueño con un país en el que cada ser humano tenga garantizados sus derechos de primera,
segunda y tercera generación. Sobre todo, un techo digno, agua y aire limpios, alimentación
adecuada, salud integral, estudio de calidad que le abra las puertas a un futuro despejado,
trabajo en el que se le considere como persona y no como un número en un carnet. Trabajo en
el que reciba un trato tan amable que sienta que, allí donde pasa tantas horas de la semana,
está su segundo hogar, hogar en el que aporta y recibe, en una ecuación de respeto recíproco
y de aprendizaje permanente.
Sueño en un entorno en el que haya sana recreación, tan importante para el equilibrio de la
personalidad. En donde se permita el juego pedagógico y la música, ese lenguaje más
universal que la palabra.
Sueño con un país austero en donde el dinero no sea un fin sino un medio y sea puesto
solidariamente al servicio del bienestar de todos. La riqueza tiene una hipoteca y función social.
Sueño con un país sin corrupción en el que nadie soborne y nadie acepte ser sobornado.
Sueño con un país en el que toda la justicia sea proba, sin presiones indebidas. Una justicia
que abandone la nefasta práctica del espectáculo, del temor a los medios de comunicación y
de la politización.
Sueño con un país en el que la prensa tradicional y los nuevos medios reconozcan que son
educación no formal y que, al informar o recrear, forman o deforman a sus audiencias y, de
todos modos, las transforman.
Sueño con unos medios responsables que no alimenten el morbo ni la cosificación de los seres
humanos, sino que sirvan al bien común, construyan democracia y convivencia.
Sueño con un país en el que cada persona asuma que tiene derechos, pero que a cada
derecho corresponde un deber. Que así como tiene derechos, también tiene deberes. Que no
olvide que su derecho llega hasta donde empieza el derecho de su prójimo.
Sueño con un país en el que imperen la disciplina y el orden. En el que haya una autoridad
razonada que abra los espacios al diálogo social, siempre creativo y constructivo.
Sueño con un país de seres éticos, honestos y austeros.
Sueño con un país que cuide de sus niños porque son el futuro. Un país en que no haya hijos
indeseados ni padres desentendidos de su misión esencial de formar seres con valores.
Conscientes de que el ejemplo es la mejor forma de educar.
Sueño con un país en el que no haya abortos ni niños abandonados. Un país donde las
personas tengan una sexualidad responsable y las mamás se sientan orgullosas de serlo y dar
lo mejor de sí siempre, pero, sobre todo, en los años clave en que se moldea la personalidad
de los hijos.
Sueño con un país en donde haya sentido de trascendencia, cuya base es el amor al prójimo y
la solidaridad, esa incapacidad de estar bien y ser feliz si quienes están alrededor se sienten
mal y padecen la tristeza.
Sueño con personas comprometidas a vivir unos valores universales. Conscientes de que hay
que erradicar el facilismo, los vicios, porque degradan, y el hedonismo que intenta imponerse
en el Planeta.
Soy una convencida de que podremos decir que en Colombia hay paz auténtica e integral,
cuando todos estos sueños posibles se conviertan en realidad.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
VIRGEN
Fernando Araújo Vélez
Su más preciada y difícil decisión surgió del eterno discurso de hacer dinero que se repetía en
su casa, día tras día, todas las noches después de las comidas a las 7:00 en punto, donde era
prohibido hablar de negocios, aunque ese fuera el único tema que rondaba entre los cubiertos
de plata y cristales de Baccarat de la mesa principal.
Luego del café, sus hermanos y padres se reunían en una sala a tomarse un Cointreau y a
fumar cigarros cubanos. Ella solía esconderse en un armario abandonado para oírlos, pues
jamás la habían dejado sentarse allí. Era aún muy niña, le decían, y a su edad, 17 años, no
podría entender nada.
Una noche comentaron que en el diario había salido la noticia de que un padre había vendido
la virginidad de su hija. A la mañana siguiente, antes de irse al colegio, Rosa María fue a
buscar el periódico. Lo guardó, y en la tarde recortó la nota, tres escuetos párrafos que referían
la historia, o más que la historia, los hechos. Ningún por qué, más allá del eterno dinero, como
en su familia. Ni vida ni sentimientos ni culpas. Sólo hechos, sólo negocios, sólo riqueza.
Pasaron varios meses. Cada día la nota le parecía más pesada, más luminosa. Era una
especie de tormento que ella sólo pudo descifrar la noche de su cumpleaños número 18.
A la mañana siguiente rentó una casilla de apartado postal y puso un aviso clasificado con el
ambiguo título de ―Perder la virginidad‖. Abajo reseñó el número de su apartado. Nada más.
Más allá de encontrar a quien le pagara una alta suma por su virginidad, quería divertirse, jugar
al misterio. A la casilla 3.224 debían llegarle las propuestas. Pasados ocho días, tenía cuatro.
Una preguntaba de qué se trataba la invitación. Las otras tres le pedían una cita. En los
clasificados, otro día, ella afinó los detalles del encuentro. Los primeros dos le ofrecieron
millones con la boca y las manos y la imaginación impregnados de lascivia. Dos hombres como
cualquier otro, convencidos de que el dinero lo compra todo. Rosa María los rechazó con
delicadeza y determinación. Al tercero lo aguardó entre escéptica y ansiosa, no muy ilusionada,
pero cuando lo divisó, a lo lejos, se paralizó. Luego se escondió en el baño y se escapó por
una ventana para no tropezarse con su padre.

LA PATRIA
ENTRE COPA Y COPA
Orlando Cadavid Correa
Un grupo de expertos en materias etílicas acaba de llegar a dos verdades de Perogrullo, medio
en serio y medio en broma: 1) El que bebe, se emborracha y 2) Más vale ser un borracho
conocido que un alcohólico anónimo.
Esta singular unidad investigativa de domicilio desconocido se ha tomado el trabajo de marcar
todas y cada una de las etapas de una borrachera monumental en la que solo hemos incurrido
yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos.
El enervante ciclo tiene invariablemente el siguiente desarrollo: Copeo leve o lenta empinada
de codo con maní. Copeo fuerte, rapidito, sin maní. Exaltación de la amistad y el parentesco
que incluye en el menú mutuas gracias y virtudes; el consabido "yo te quiero como a un
hermano" o el "antes me caías mal, pero ahora te quiero más que a un hijo bobo".
Tras los cantos alegóricos y los bailes regionales, viene la auto-presentación con desconocidos
o sea prendida con el simpático subido o en todo su furor que responde con amplias sonrisas
cuando se le dice que es toda una cajita de música.
Al regreso del baño, llamadas telefónicas reveladoras a las exesposas o exnovias o
examantes, sin que falte el trillado y mentiroso: ‗‘No puedo dejar de pensar en ti‘‘.
En la etapa posterior aparece lo que estos genios llaman "La Revelación de la verdadera
personalidad" que incluye en riguroso orden a los siguientes especímenes que rinden culto al
dios Baco: El depresivo; el adulador; el simpatías y el cuenta-chistes con un repertorio tan flojo
y trillado que parece tomado del paisa de "La Luciérnaga".

También vienen en caravana los superdotados que se saben de memoria las capitales de
todos los países del mundo; los políglotas capaces de dar los buenos días en 35 idiomas y los
trotamundos que han viajado por los cinco continentes.
Otros efectos de los consabidos lamparazos: Degradación del idioma. Insultos a la Santa
Madre Iglesia. Alabanzas al papa Francisco. Aplausos para José Pékerman. Denuestos para
"Sachi" Escobar, el DT del Once Caldas. Madrazos a granel para la clase política.
Autosuficiencia moral y económica con las infaltables frases de cajón: "Entiendo todo
perfectamente", "Tranquilos que yo pago", "Frescos que yo manejo". "Estoy bien,…más fresco
que una lechuga".
De ñapa: Transmisión de la culpabilidad con las cacareadas disculpas, según las cuales, "algo
le echaron al jugo ese... o "es el hielo, algo le pusieron". Repentina pérdida del equilibrio que
incluye, desde luego, caída libre o resbalones. Caída del sistema que comprende, enlagunada
del tamaño de una piscina olímpica. Devolución del maní. O sea el equivalente a la vomitada
de rigor que incluye el abrazo al ídolo de porcelana (o sea la taza del inodoro). Taquicardia y
delirio de persecución. Amnesia, pérdida de valor moral y juramentos posteriores, además de
las aterradas preguntas para el guayabo:
¿Que me le declaré a quién?, ¿Que besé a quién?, ¿Que me acosté con quién?, ¿Que se la
dediqué a quién?... no me acuerdo de nada. Y la promesa imposible del día guayabo
catedralicio: ¡No vuelvo a beber!
La apostilla: En ritmo de porro, lo estampó en el pentagrama nacional el maestro Don Lucho
Bermúdez y lo cantó en su bella voz Doña Matilde Díaz: "Borrachera, borrachera, borrachera,
tú eres muy fea… borrachera, borrachera, borrachera, tú eres la causa de mi pelea"…

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
ALGO MÁS QUE SER EL NÚMERO 1
Euclides Ardila Rueda
Hay quien tiene un brillo especial y alcanza el primer puesto en la vida. Esa chispa no es más
que su deseo de ser mejor persona y de ayudar a quien le pide una mano.
En tiempos remotos, era una simple raya. Luego fue una ficha y cuando se cristalizó la
aritmética fue él, de manera precisa, el que encabezó la lista de los números.
Desde sus orígenes, el #1 ha sido protagonista. Al principio solo fue un elemento para llevar
cuentas; después, fue ‗ensalzado‘.
Dejó de ser un tema matemático para convertirse en ‗marketing‘. Y aunque esa palabra podría
pensarse que es ‗moderna‘, ha de saber que no lo es tanto.
Desde la mismísima historia de los hermanos Abel y Caín, el #1 se volvió un asunto de
competencia y de supervivencia.
Si no estamos despiertos, alguien nos madruga; si no encabezamos la lista, quiere decir que
somos los segundos o los últimos. Incluso, muchos sostienen que después del primero, todos
son perdedores.
Luchamos por ese liderato. En las empresas premian a quienes lo asumen, en los torneos les
dan medallas a los que se ubican en ese puesto y en las monarquías el primogénito es el rey.
Todos, sin excepción, queremos ser los monarcas de nuestras propias competencias.
Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser el #1 y ser el mejor.
Muy pocos han entendido que debemos viajar por esta vida de una manera ordenada, de
acuerdo con normas y valores que, si bien es cierto no tienen el rótulo del #1, son las mejores
pruebas de que sí podemos ser vencedores.
El respeto por el prójimo, la honestidad, la capacidad de entender que no podemos ocupar el
espacio de otros de forma indiscriminada, la humildad, la sencillez y la solidaridad hacen parte
de ese bagaje.
El #1 no es quien toca el cielo. En cambio, el ciudadano honrado, por citar solo un ejemplo, es
un pedazo de cielo en la Tierra. Y cuando usted se siente valorado por alguien, ese otro es su
cielo.
Usted puede tener todos los títulos del mundo, comprar autos veloces, vivir en lujosos
apartamentos, ser condecorado por todas las instituciones; pero si no es amor para los demás
siempre será el último.

El #1 no es un lugar, es un estado de felicidad. Se engaña cuando cree que la felicidad está en
una casilla llamada #1.
Simplifique sus problemas, encuéntrele sentido a su mundo, escoja su suerte haciendo lo que
más le gusta, ármese de la poderosa calma, haga las cosas bien y siempre agradezca el lado
bueno de las cosas que le pasen; así le arrojen piedras.
Interesante fórmula
Aplique la siguiente fórmula matemática: X+Y+S = E.
¡Analicemos esta figura algebraica!
… La ‗X‘ es el por qué trabaja: por su familia, por ganar un sueldo, por eliminar el ocio, en fin...
… La ‗Y‘ refleja los caminos que siempre le abre su cargo laboral. Por ejemplo, usted puede no
tener un buen sueldo, pero ese trabajo le abrirá puertas a mejores opciones laborales en un
futuro.
… La ‗S‘ es el silencio que debe tener en su trabajo. Es decir, si está aburrido, no se ponga a
gritarlo a todos los vientos: es mejor que trabaje callado. ¡Eso sí! busque cómo conseguir una
mejor estabilidad.
… Y la ‗E‘, ¿qué significa? ¡Pues! el éxito que logrará si aplica la fórmula matemática antes
mencionada.
… Tenga en cuenta que usted no es uno de los tantos desempleados de este país.
¿No es mejor agradecerle a Dios todos los días por tener un trabajo, que salir a buscar todos
los días uno de ellos?
Combata al aburrimiento
La disciplina lo pone a tono con cualquier ritmo y con cualquier meta.
Su vida es una melodía en donde cada instrumento marca una nota en el momento preciso. Si
su melodía en su mundo es desafinada, imagínese cómo será la canción de su vida.
Estas palabras están dedicadas a quienes piensan que su trabajo es pesado, mal remunerado
y sin aliciente.
También esta página va dirigida a aquellos que están sumergidos en el tedio; esos que
prefieren resignarse, sin importar el gusto que les puede generar su labor en una empresa.
Si usted busca aburrimiento en el trabajo o en su propia, al final lo atrapará el tedio; pero si
busca entusiasmo, las propuestas laborales le lloverán.
¿cómo ser el mejor?
… No se cruce de brazos, no se quede esperando a que los demás le digan qué tiene que
hacer para cumplir sus metas.
… Ocúpese en algo digno. El trabajo sano lo libra de tres terribles calamidades: el
aburrimiento, el vicio y la necesidad.
… ¡Haga bien las cosas! Son pocos los que triunfan en el trabajo, porque son pocos los que
luchan por hacer las cosas bien.
… ¡Deje las excusas! Si a usted le pagaran por encontrar razones para no trabajar, su salario
sería extraordinario. Y como por ahora ningún jefe le paga a usted por ‗sacarle el quite‘ a su
labor diaria, acabe con el desgano y ‗hágale a camellar de una‘.
… ¡Quiera lo que hace! Deje esa alergia que dice sentir por su trabajo. A menos que encuentre
la ‗pomada‘ para calmar esa irritación, póngale corazón a su empleo.
… ¡Trabaje en equipo! No sea autosuficiente, delegue y triunfe ‗con‘ y ‗entre‘ sus compañeros,
no ‗por encima‘ de ellos.

FARANDULA
EL TIEMPO
PECADOS COLOMBIA
Omar Rincón
Hay buenas intenciones, dicen que quieren mejor país. La realidad: quieren billete y poder
como sea.
En Colombia sufrimos de incoherencia moral. Decimos que queremos A pero nos sale X. He
aquí casos de una sola moral nacional:

El hijo de Pablo. Se dignificó con apellidos ilustres: Marroquín Santos, y lavó su imagen con un
documental que financió, dirigió y mostró en festivales: Los pecados de mi padre (Escobar).
Ahora vende documentos del padre como la cédula, el pasado judicial, el permiso de tránsito
libre y otros objetos.
Pero no es lo que parece: una apología, ya que al ―compartir el legado violento de nuestra
historia familiar… nuestras prendas (se convierten en) banderas de paz para hacernos
conscientes de la importancia de la convivencia pacífica‖. Moraleja: Pablo es valores y paz.
Escobar, el patrón del mal. Serie de Caracol que se hace para que los colombianos que no lo
conocían recuerden a este nefasto personaje. Todo muy educativo: que un país odie a Pablo y
ame a Galán (político) y Cano (periodista). Solo que se representó a un gran Pablo con motivos
para matar y traficar, que amaba a su familia y ayudaba a su pueblo; mientras Cano era un
histérico que odiaba a Pablo, y Galán, un político sin historia. Moraleja: amamos a Pablo,
odiamos a los políticos.
3 Caínes. Serie de RCN para documentar la maldad de los Castaño, paramilitares que
azotaron con su miedo y motosierras. TV de valores para odiar a los violentos. Solo que se
justificaban sus maldades. Y los buenos eran muerticos de videogame. Moraleja: amamos a los
paras, un mal necesario.
Fritanga y ‗Monseñor‘. Lucas Ospina en lasillavacia.com comentó los matrimonios de ‗Fritanga‘
con una chica silicona y de la hija del Procurador con invitados investigados: ―Una pasarela del
poder, una pornografía del anillo y del escote, del esmoquin y del pareo, del latín del misal y el
perreo reguetonero‖. Moraleja: la ética no está en los valores sino en el billete y el escote.
Casos de buenas intenciones: el hijo quiere socializar paz; Caracol quiere educarnos en la
maldad de Pablo, RCN apuesta por un país sin Carlos, ‗Fritanga‘ quiere hacer feliz a la
farándula, ‗Monseñor‘ busca celebrar a su hija y sus investigados.
Moraleja: hay buenas intenciones, dicen que quieren buenos valores, mejor país. La realidad:
quieren billete y poder como sea.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
El Espacio
La salida de Ricardo Rondón de El Espacio, es el comienzo del final de este vespertino que
logró una circulación bastante interesante en los decenios de los ochenta y parte de los
noventa. Pablo Ardila , propietario, se ha desentendido del periódico por sus afanes sibaritas,
que lo mantienen alejado de la realidad que está atravesando su diario, la más difícil de su
historia, por lo que no sería raro que saliera de circulación antes de finalizar el año.
Ricardo, alma y nervio de El Espacio se retira después de haber laborado a lo largo de 26
años, lapso en el que su vocación y mística lo comprometieron en la producción y
actualización del vespertino, al frente de sus columnas, "Juan Sin Miedo", "Mundo loco",
además de las originales entrevistas que realizó
Seguramente, Ricardo volverá a la Radio, medio en el que comenzó su actividad periodística
en los años setenta en Todelar y Pablo Ardila, continuará asegurando en Facebook, que
Alberto Santofimio es un prohombre, perseguido injustamente !!!!
El Padre Alberto Linero
Fue el invitado de Diana Montoya el pasado sábado 14, a "Tu banda sonora" .Sin proponérselo
el sacerdote debió llevar muchas ovejas a su redil. Sin el proselitismo y protagonismo de
pastores que buscan parcelar cielos ajenos. El Padre Alberto, mostró la faceta humana del
verdadero apóstol, con un dialogo directo que dejo entrever al hombre convencido de su fe.
Vocación en la que prima mas la espiritualidad que la religiosidad. La tertulia sabatina de Diana
con el Padre Alberto, fue agradable y cálida. Por esta nos enteramos que había sido narrador
deportivo de RCN en Santa Marta, además que al igual que el Papa Francisco, también estuvo
enamorado y tuvo novias. Estos son los prelados que necesita la iglesia del siglo XXI que
hablan el mismo idioma de sus feligreses, sin rodeos y fanatismos.
Marian De La Fuente
Periodista española egresada de la Universidad Complutense de Madrid. Marian será la
encargada de conducir el espacio vespertino de Caracol Miami, "La Ventana", programa que
seguramente cambiará de nombre a pedido de la nueva animadora, quien además ha pedido
que el espacio comience una vez termine la emisión de La W. Esperamos que los cambios y

recortes que está haciendo Daniél Anido, presidente de GLR, Grupo Radial Latino, le den los
resultados esperados. Lo cierto es que las voces con acento español tienen cierta resistencia
en Miami, ciudad que se ha identificado con la idiosincrasia caribeña.
Caravana de los pioneros en Méjico.
Reencuentro de los pioneros del sonido que animo los años sesenta, que llegó para quedarse
e identificar el lapso mas amable y romántico del siglo XX. Enrique Guzmán, Angélica María,
César Costa, Alberto Vázquez, Leo Dan y Los Teen Tops .Este nostálgico elenco estará
actuando en el Auditorio Nacional de Ciudad de Méjico los días 11-13 y 15 de octubre.
Colombia estará representada en este evento con el director y pianista musical de Leo Dan,
Polo Álvarez, chileno que hecho raíces en Colombia.
Gustavo Gómez.
Comunicador, cálido y carismático, la estrella de "Hoy por hoy". Además de ser un periodista
integral, es un ser humano digno de admirar. Se identifica con los momentos difíciles de sus
amigos, respaldándolos, apoyándolos, comprometiéndose en lo material y espiritual. Aún a
costa de su propio espacio. Soy testigo de su fidelidad a sus principios de lealtad y
preocupación por cualquier novedad que afecte a sus colegas y allegados, fue el primero en
estar al lado de, Alberto Piedrahíta Pacheco, en los momentos difíciles que ha afrontado "El
Padrino". Los mensajes enviados al Maestro, Fabio Becerra, apoyándolo y animándolo a
superar la novedad que lo afecto el pasado 8 de septiembre, fueron los de un hermano, mas
que los de un colega.
La Casa de la Selección
El drenaje de la cancha del Metropolitano, es de los mejores de Sur América, esto quedó
demostrado después de haber soportado y superado, el macro aguacero que precedió al
encuentro de las selecciones de Colombia - Ecuador. La queja de un colombiano radicado en
Los E.E.U.U. quien asistió al partido, es el abandono de los baños, sucios, en mal estado,
además del abuso de quienes los atienden, que cobraron $ 2.000.00, por cuadro de papel
higiénico .Otra queja del aficionado fue el costo del agua y gaseosas, $ 5.000.00 por vaso ?
Peláez sin pelos en la lengua.
En la edición de "La Luciérnaga", del 16 de septiembre. El ingeniero Hernán, al refutar la
afirmación de un oyente, el que aseguraba que, Peláez ganaba una cifra superior a la real. El
Ingeniero comento "Los que botan el billete son los de Blu, allá pagan muy bien ". Peláez, es un
periodista, ético lo que le da autoridad para hablar claro y directo.
Lo cierto es que Blu, después de un año de estar al aire, no ha sido la alternativa. El objetivo de
esta mini cadena, era ser la competencia de La W., Cadena que día a día crece en calidad,
audiencia y cubrimiento.
Fabio Becerra Ruiz.
Supero la dolencia cardíaca que lo asustó el pasado 8 de septiembre. El Maestro, ha vuelto
con más bríos a atender sus compromisos. Lo que quedó claro es el cariño, respeto y
admiración que los colegas le profesan al "Profesor",quien recibió llamadas de solidaridad de
los cinco

