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CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Adoradas paisanas,
Soy una mona de racamandaca que iba a ser gobernadora de Antioquia, pero mi prometido me
traicionó, me dejó plantada en la puerta de la Registraduría y se largó con otro macho. Su
disculpa fue que yo no estudio. ¿Qué me aconsejan? ¿Me busco uno de esos antioqueños
viejos, que honraban la palabra? ¿O será que las mujeres para fregar estamos solas?
Atentamente,
La monita retrechera.
Querida peliteñida,
Por su letra vemos que tiene las uñas recién pintadas. Entendemos su desaliento: nada pior
que una tusa política, y más cuando a una le ponen los cachos con otro hombre.
Si le sirve de consuelo, recuerde lo que dijo el filósofo Voltier: en política la traición y el
voltiarepismo se llaman “dinámica”. Esperar coherencia y lealtá de un político es como pedirle
fidelidá al marinero.
Las mujeres sabemos que los hombres son mentirosos por naturaleza y que la política es el
arte de mentir, entonces el hombre político es un mentiroso al cuadrado. Punto.
Nos dice que su enamorado la dejó porque no estudia. ¿Y a él qué carajos le importa si usté es
desaplicada en el colegio? No friegue, ni que fuera su acudiente.
Qué disculpita tan boba la que se inventó: donde a Tola la hubieran dejado los novios por
ignoranta, estaría solterona. ¿O será que su tinieblo la pensaba inscribir en las becas Ser pilo
paga?
Olvídese monita, ahí no hubo amor. Si él la quisiera de verdá, le hubiera dicho: venga mamita
repasemos las tablas de multiplicar, camine muñeca hagamos esta plana: sin Uribe nos
jodimos. Sin Uribe nos jodimos. Sin Uribe nos jodimos...
Pero antes de seguir aclárenos algo, querida politiquera: cuando él se le quejaba de que no
estudiara, ¿era porque usté dejaba sin abrir los libros de José Odulio? ¿O se dormía con los
escritos de Alfredo Rangel?
Bueno, a lo mejor lo que él busca es tener una compañera preparada, con la que se pueda
conversar de temas distintos a las cabalgatas. Entonces lo ideal sería que usté briegue a salvar
la relación y se meta a la nocturna y termine su bachiller.

Hemos notado que a él le gustan son las mujeres estudiosas, como María del Chuzar, que se
aprendió el libreto muy juiciosa. Otra que no quiso estudiar fue Yidis. En cambio Paloma es una
lumbrera.
Nuestro deber como consejeras es recomendar el diálogo, aunque el Negro Aguirre asegura
que lo que acaba con la pareja es precisamente el diálogo. A ustedes dos tal vez les faltó
conversar y él nunca tuvo la ocasión de confesarle que los uribistas las prefieren rubias
naturales.
También debemos ser neutrales y ponernos en el papel del dotor Granados, o sea de abogao
del Diablo: si Álvaro la dejó, por algo sería. Quizás usté le había sido infiel antes y no apoyó su
segunda reeleción.
En resumidas cuentas, querida exuribista, usté se lo buscó por meterse con un señor mayor y
casado. Y lleva las de perder porque la gente no dirá “qué vergajo tan traicionero”, sino “cómo
será de intensa esa vieja”.
Lo que sigue es echar palante, ánimo, recupérese del guarapazo y rehaga su vida sentimental.
Tola y yo le vamos a cuadrar una cita con un jayán muy bien plantado, zarco él, soltero, que se
llama Luis Pérez.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Agradezca que su enamorado no era el Bolillo, porque la deja vestida, alborotada y
con el ojo colombino.
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CLASE DE MORAL EN EL PROFESOR ORDÓÑEZ
Daniel Samper Ospina
Para tener dos morales, es necesario que la primera de ellas sea muy religiosa, como pueden
notarlo con mi ejemplo. Hay que rezar, persignarse, destituir, rezar, persignarse, destituir.
Jóvenes, de pie. La bendición del Padre Todo Poderoso descienda sobre vosotros. Se pueden
sentar. Buenos días.
–¡Buenos días, señor procurador!
–Saquen sus cuadernos. Allá, el senador Gerlein, ¿dónde tiene la mano? ¡Sáquese la mano de
la bragueta!
–Es que me rasca el pecho, profesor.
–A veces toca educarlos de ceros… Por ejemplo, usted, señorita: ¿qué es esa facha?
–Es Ilva Miriam, profesor.
–Me refiero a la pinta: ¿qué es esa pinta, señorita? La falda debe ir diez dedos abajo de la
rodilla: como penitencia reza tres María del Rosarios. Qué Guerra la que dan. Bueno: hoy
vamos a ver en nuestra clase de moral cómo es tener dos morales. ¿Quién agarró el borrador?

–Se lo llevó usted para absolver a Sabas, doctor.
–Entonces limpio con la manga. ¿Germán? ¿Germán Manga? Venga y limpia. Sigamos. Para
obtener dos morales, es muy importante… sí, allá atrás: señor Londoño, ¿levantó la mano?
–No, profesor: es el saludo nazi.
–Perfecto. ¡Heil! Continúo. Para tener dos morales, es necesario que la primera de ellas sea
muy religiosa, como pueden notarlo con mi ejemplo. Hay que rezar, persignarse, destituir,
rezar, persignarse, destituir. Que esa sea la dinámica. Y pongo por caso lo que hice con Petro:
¿qué se dice cuando menciono la palabra ‘Petro’?
–¡Vade Petro, Satanás!
–Muy bien. Al señor Petro…
–¡Vade Petro, Satanás!
–…cuando traté de destituirlo, lo critiqué por decir que su fallo era una persecución política. ¿Y
qué hago yo ahora? Lo mismo, decir que si fallan en mi contra es una persecución política. ¿Y
eso es por que tengo dos…?
–¿Glúteos?
–¡Pecadora, señorita Amada Rosa! ¡Se sale y reza! ¿Quién dice, a ver? ¿Porque tengo dos…?
–Dos morales.
–Correcto, sí. Pongamos más ejemplos: pienso destituir a Sergio Fajardo por participar en
política, pero en realidad es para que no compita conmigo en las próximas presidenciales, con
lo cual estoy participando en política… ¿Y eso es porque tengo dos…?
–Morales.
–Dos morales, sí, bien. A ver, allá, ustedes dos: Marta Lucía y Gómez, Miguel: compartan con
todos el chiste, de qué se ríen…
–Que Pachito quiere ser alcalde de Bogotá, profesor.
–¿Eso es verdad, Francisco?
–Sí, profesor.
–Bueno: todos podemos reírnos un rato, por qué no. Ya. Orden. Levanten la mano negra
quienes tengan preguntas hasta acá… Allá, José Félix.
–No me quedó clara la definición de pornografía de la clase pasada.
–Buena pregunta. Te ganaste el cilicio de esta semana. Repasemos la definición de
pornografía: si no puedes dejar de pensar en eso, es pornografía. Pongo ejemplos y ustedes
me dicen. ¿Las enaguas de la doctora Carreño?
–No es pornografía.
–¿Dos homosexuales musculosos?
–Es pornografía.
–¿Ilva Miriam comiéndose una fresa?
–No es pornografía.
–Pero con los labios recién pintados y todos carnosos.
–No es pornografía.
–Un señor todo gordo, todo peludo, en ropa interior.
–Sí es pornografía.
–Muy bien: ¿ven que sí se puede?
–¿Profesor?
–¿Sí, señor Nieto?
–¿Los judíos tienen alma?
–Jaja, no, Rafael, no: léete mi tesis. La única religión verdadera es la nuestra.
–¿O sea que no venimos del mono?
–Pero será del de Sweet, senadora Paloma, que además vive en el pecado nefando. Miren:
proviene del mico la reforma a la justicia, nada más, ¿correcto?
–Sí, profesor.
–Bueno: ahora saquen los libros que vamos a armar una fogata. Cada uno se pone el brazalete
y dice cuál quemar. La Constitución… Óscar Iván.
–¡Sí!
–¡Bien! ¿Cien años de soledad? Allá, la doctora Cabal.
–¡Sí!
–¡Muy bien! ¿La Biblia, César Mauricio!
–¡No!
–Bien. A propósito de la Biblia, para mañana deben traer una tarea sobre san Ezequiel Moreno,
el único moreno que tiene alma: gracias a él sabemos que, para salvar a la sociedad, debemos
encaminarla hacia la teocracia. A ver allá, tú, Francisco: ¿qué es una teocracia? Lo vimos

ayer…
–¿Como River, que depende de Teo?
–No seas bruto, mijo. Una teocracia es cuando todo gira en torno a un Ser Supremo.
–¿Como usted en la Procuraduría?
–Sí, señor, muy bien, señor Rangel: tiene diez. Bueno: dejemos cinco minutos para hablar de la
fiesta del prom… Haremos algo sencillo, en la catedral primada, con adornos de oro del siglo
17, como el matrimonio de mi hija, y al final presentaremos un espectáculo. Un espectáculo
triste y folclórico. Después habrá una cena.
–¿Podemos traer a nuestros familiares?
–Claro que sí, doctor Bustos. Trae a tu esposa que yo la vuelvo a ubicar. También aprovecho
estos últimos minuticos para repartir las tarjetas de la fiesta del doctor Galat: ¡felicitaciones,
doctor Galat! ¿Cuántos años cumple?
–No sé, profesor: las pruebas de carbono 14 no han salido.
–De todos modos, que sean muchos más.
–Gracias.
–Por último, les anuncio que desde este año las electivas de cacería y ortografía se fusionarán
para evitar equívocos: muchos alumnos nos malinterpretaban cuando decíamos que los
homosexuales sí se deben cazar. ¿De acuerdo?
–Sí, profesor.
–Bien. Ahora quédense en sus puestos que ya viene el prefecto Uribe a hacerles un dictado. Él
mismo será el dictador. La bendición del padre caiga sobre todos ustedes. (Señor Gerlein: otra
vez esa mano…). Podéis ir en paz.
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Todo vale
Varios emisarios del Polo Democrático están buscando un acercamiento con el Centro
Democrático. El asunto es que esa colectividad ve como rival principal de Clara López, en la
disputa por la Alcaldía de Bogotá, al exministro Rafael Pardo, y quieren asegurar la elección
con un eventual acuerdo con Francisco Santos en caso de que las encuestas no le favorezcan.
Ya hubo una reunión entre varios emisarios y se está concretando el encuentro. Todo vale en
política.
El favorito
Se vuelven a registrar movimientos estratégicos para reemplazar al fiscal Eduardo
Montealegre, quien finalizará su gestión en marzo del año entrante. Y quien más respaldo está
obteniendo para sucederlo en el cargo es el actual vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Cuenta
ahora con el respaldo además de su jefe Montealegre, con el guiño del presidente Juan Manuel
Santos, del vicepresidente Germán Vargas Lleras y de varios magistrados de la Corte
Suprema. Incluso se dice que del mismo Néstor Humberto Martínez, quien tanto ha sonado
para la terna.
Candidatos polémicos
Mañana continuarán los escrutinios en el alto tribunal para ocupar las vacantes de cinco
magistrados. Lo curioso es que en el interior de la corporación se habla de dos nombres que
generan polémica entre los electores: Rocío Araújo, sustituta del magistrado Alberto Yepes en
negocios ante el Consejo de Estado, y Édgar González, quien dentro de casi tres años
cumplirá la edad de retiro forzoso, y de ser elegido estaría menos de la mitad del período.
Críticas a la Corte por demora en proceso clave
La ponencia del caso del general Alfonso Plazas Vega, procesado por los desaparecidos del
Palacio de Justicia en hechos sucedidos hace casi 30 años, está lista hace varios meses y
declara inocente al general. Sin embargo, el caso debe ser decidido en la Sala Penal por todos
los magistrados que la integran y hay demora para tomar una decisión definitiva, razón por la
cual han comenzado a llover las críticas al alto tribunal.
El nuevo negocio que enreda al gobernador de Cundinamarca
Es la firma de un convenio por $83 mil millones con una empresa privada. Se hizo a través de
la Secretaría de Movilidad con el propósito de implantar un sistema integrado de información de
tránsito y transporte. El asunto es que, según la denuncia conocida por El Espectador, este
sistema al parecer no funcionó cabalmente y ahora se abrió una nueva licitación por $40 mil
millones, con similar objeto.
Veinte años no son nada
El martes se reunirán en el Club El Nogal de Bogotá fundadores y socios, diplomáticos,
personajes de la vida nacional y medios de comunicación para dar inicio a la celebración de los
20 años, que promete ser el suceso social del año. Se llevarán a cabo eventos deportivos,
culturales, artísticos y gastronómicos, a través de los cuales se ratificará el aporte empresarial y

social que el club ha traído al país. Ese día, algunos de los fundadores le contarán al auditorio
detalles inéditos de los comienzos del club.
Récord de firmas
Más de 200 mil firmas, que avalarán su opción política, consiguió en 25 días la candidata la
Alcaldía de Bogotá de María Mercedes Maldonado, del Partido Progresistas, una cifra récord
para los últimos tiempos. Maldonado, quien fungió como alcaldesa encargada en 2014,
inscribió su nombre el sábado a las tres de la tarde en Corferias.
Vives los unirá por Santa Marta
El éxito de Carlos Vives lo tiene saltando de la dicha, gracias a los resultados de sus más
recientes discos y de su tour “Corazón Profundo”. Pero el cantante quiere ir más allá. Por eso
está convocando a líderes globales para que le ayuden a transformar a Santa Marta en materia
económica, cultural, social y ambiental. Ya confirmó a Luis Alberto Moreno, presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo. Su primer encuentro será el 1° de agosto y están abiertos
a escuchar propuestas para la Perla de Oro de América.
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Quién quiere al Tío Sam
Según la última encuesta de liderazgo de Gallup, por segundo año consecutivo Estados Unidos
es la potencia mundial con mayor aprobación. La cifra promediando la opinión de 135 países
encuestados es del 45 por ciento. El segundo país más admirado es Alemania con un 41, luego
viene China con un 29 y por último Rusia con un 22. Sin embargo, no todos los países viven
felices con los gringos. Estos son los diez que más rechazan al Tío Sam: 1) Rusia con 82 por
ciento de opinión en contra; 2) Territorios Palestinos, 72; 3) Bielorrusia, 69; 4) Líbano, 66; 5)
Pakistán 65; 6) Irán, 61; 7) Egipto, 58; 8) Austria, 55; 9) Eslovenia, 54; y 10) Tayikistán, 54.
Resultamos sobrios
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo del alcohol en América
Latina está por encima del promedio mundial. Los únicos que beben más que los
latinoamericanos son los europeos del este. Sorprendentemente, con 9,6 litros de consumo
anual per cápita, el país más bebedor de la región es Chile. A este le sigue Argentina con 9,3;
Venezuela 8,9; Paraguay 8,8; Brasil 8,7; Perú 8,1; Panamá 8; Uruguay 7,6; Ecuador 7,2;
México 7,2; República Dominicana 6,9; Colombia 6,2; Bolivia 5,9; Costa Rica 5,4; Cuba 5,2;
Nicaragua 5; Honduras 4; Guatemala 3,8 y El Salvador 3,2. También sorprende que Colombia
está por debajo del promedio mundial, que es de 6,6.
¿‘Wonderwoman’?
La jueza Paula Astrid Jiménez está encargada de llevar dos de los casos más polémicos de los
últimos años: el del exalcalde Samuel Moreno y el del estudiante asesinado Luis Andrés
Colmenares. Solo esos dos casos darían para trabajar de tiempo completo varios meses, de tal
suerte que los implicados no pudieran quedar libres por vencimiento de términos. Sin embargo,
la jueza no solo debe cargar esos dos elefantes sino que tiene, además, 240 casos que deben
ser resueltos por ella con la misma urgencia. ¿Cómo esperar que funcione la justicia con
semejante carga laboral?
Voto útil
El resultado de la última encuesta de Datexco para la Alcaldía fue: Rafael Pardo 22,7 por
ciento; Enrique Peñalosa 21,7; Clara López 20,4. Para los analistas políticos, la conclusión de
estas cifras es que la ganadora es Clara López. Y es porque el voto útil en esa elección va a
ser más determinante que en cualquiera de las anteriores. Aunque en muchos sectores existe
una obsesión para que el Polo Democrático no siga gobernando la capital, la única forma de
que esto no suceda es que Pardo y Peñalosa no estén cerca entre ellos en las encuestas. En
el momento en que uno le coja al otro una ventaja considerable (7 a 10 puntos), los enemigos
del Polo no van a querer desperdiciar el voto y el establecimiento va a buscar aglomerarse
alrededor de un solo candidato. Pero si en septiembre Pardo y Peñalosa siguen empatados,
esto no va a pasar.

Separaron cobijas
Rupert Murdoch se retira del canal Mundo Fox, en el cual su empresa Fox tenía el 50 por
ciento de las acciones mientras que el resto eran de la familia Ardila y de RCN Televisión. Ese
canal tenía como meta conquistar parte de la audiencia latina de Estados Unidos, que ha
llegado a ser la más dinámica y la más rentable de los últimos años. Los Ardila han tenido
reservas sobre el papel de Fox ya que se esperaba que sus contactos y su ascendiente en el
mercado norteamericano de televisión fueran un importante aporte para el nuevo canal. Sin
embargo, ese grupo acabó siendo más que todo inversionista y la pedaleada quedó en manos
de RCN. Ante estas diferencias, el 50 por ciento de las acciones de Fox fueron cedidas a RCN
sin costo, y la organización colombiana piensa seguir adelante con el proyecto cuya inversión
total ya supera los 100 millones de dólares.
Se vende un grande
Se vendió el Financial Times por 1.316 millones de dólares (38 veces el ebitda). Es una cifra
impresionante dada la situación que está atravesando la prensa escrita. En 2007, Rupert
Murdoch compró el Wall Street Journal por 5.600 millones de dólares y en el último balance fue
avaluado en 2.600. Hace 30 años The New York Times compró el Boston Globe por 1.100
millones de dólares y lo vendió en 2013 por 70. El Washington Post tuvo un avalúo hace 15
años de 2.000 millones de dólares y fue vendido el año pasado a Jeff Bezos, el dueño de
Amazon, por 250 millones de dólares. Pero la venta más exitosa de un periódico en los últimos
tiempos fue la de El Tiempo, comprado por el grupo español Planeta en 2007 por 336 millones
de dólares y revendido a Luis Carlos Sarmiento hace tres años por más de 450 millones de
dólares.
Suena poco creíble
Y hablando del Chapo, la revista The Economist, la de mayor prestigio en el mundo, acaba de
publicar algo que es difícil de creer. Según la publicación, las cárceles de máxima seguridad
mexicanas son más seguras que las norteamericanas. A esa conclusión se llega mediante una
fórmula matemática que mide el número de fugas en proporción al número de presos. En
México se escapa un recluso por cada 1.100 prisioneros. En Estados Unidos es uno por cada
700. Claro está que las dos cifras se basan en estadísticas oficiales y muchos consideran las
norteamericanas más fiables que las mexicanas.
El Chapo enamorado
Cada día salen detalles nuevos sobre el Chapo. La prensa mexicana acaba de publicar el que
habría sido el golpe más duro que ha recibido. Estando preso en una cárcel mixta antes de su
primera fuga en 1999, el capo se enamoró de una joven reclusa. Sin que esté muy claro cómo
sucedió, ella quedó embarazada y decidieron casarse cuando estuvieran libres. Ella salió
primero que él, y al poco tiempo apareció desnuda, asesinada, en el baúl de un carro con la
letra zeta grabada por puñal en el pecho, en el estómago y en las nalgas. La Z es el símbolo
del cartel de Los Zetas, los enemigos a muerte del Chapo.
30 días
Llevaba Byron Palacio fugado de una injustificada detención domiciliaria cuando fue capturado
el jueves. El Monstruo de la Sierrita tiene cinco condenas por violar a igual número de niños.
Lo que dijo Uribe en el Congreso me llena de esperanza
Dijo el presidente Juan Manuel Santos para aplaudir las declaraciones del senador y
expresidente durante el debate de control político sobre el proceso de paz, celebrado el martes
en el Congreso.
Cambio de estrategia
En la Casa de Nariño quieren cambiar la forma como el presidente Juan Manuel Santos
transmite sus logros. Desde que fue reelegido, da la sensación de que la paz se tomó su
agenda y que no hay más proyectos del gobierno andando. En palacio cayeron en cuenta del
error y por eso, dentro de la nueva estrategia de comunicaciones, creen que el presidente
necesita que lo asocien con otros programas. Por eso comenzó una gira nacional denominada
‘Estamos cumpliendo’. ¿Qué busca? Rendirles cuentas de su gestión a los colombianos, sector
por sector, en distintas regiones del país.

El libertario
El viernes, Daniel Raisbeck, un joven casi desconocido, inscribió su candidatura a la Alcaldía
de Bogotá defendiendo una curiosa ideología: el libertarismo. Una tendencia que ya está en 18
países y una filosofía que exige libertad para el individuo. La gente piensa que el libertarismo
tiene que ver con el Partido Liberal. Pero ese partido es todo menos liberal.
El cóndor vuelve
Ahora que Chile le regalará seis cóndores a Colombia. El cóndor del escudo nacional es el de
los Andes, ave que sobrevuela la cordillera suramericana. En el país, esa especie y el paujil
pico azul llevan varios años en peligro de extinción.
Shirley Berrío
Quedó muy mal la cartagenera que salió la semana pasada en todos los noticieros del país
insultando a un taxista en términos racistas. Por lo menos tuvo la elegancia de retractarse al
día siguiente.
Luis Fernando Velasco
Debutó la semana pasada como presidente del Congreso durante la rendición de cuentas del
proceso de paz. Mostró autoridad, ecuanimidad y aplomo. ¡Buen comienzo!
Donald, el vándalo
El magnate y ahora candidato presidencial estadounidense Donald Trump sigue dando de qué
hablar por cuenta de sus insultos, su arrogancia y su extremismo.
“Hay un millón de empleadas domésticas”
María Roa, directora del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, habló de su visita a Harvard y
del proyecto en el Congreso para establecer una prima de servicios. El país acaba de enterarse
del caso de una mujer que trabajó como empleada 35 años sin sueldo.
Vomitivo
Se usa no solo para describir el medicamento que provoca el vómito, sino también para
referirse a una persona cuando causa ese mismo reflejo en su interlocutor. El presidente
venezolano, Nicolás Maduro, dijo el viernes que era “vomitivo” tener que “escuchar a la
derecha española”.
Dorados
Terminó la espera. Desde el jueves, los colombianos pueden ver en cines la película La tierra y
la sombra, ganadora de la Cámara de Oro en la reciente edición del Festival de Cannes. Se
trata del primer largometraje del director César Acevedo y de Mateo Guzmán, director de
fotografía. Es la primera vez que un filme nacional obtiene el premio, uno de los más
importantes del séptimo arte. El logro sella el buen momento del cine colombiano.
Sorpresas en la terna para encabezar la Federación de Cafeteros
Desde el momento en que se conocieron los nombres de los postulados comenzaron a sonar
los favoritos. Entre ellos estaban Luis Eduardo Gómez, expresidente de Finagro y Juan
Esteban Orduz, representante de la Federación en Nueva York. Como se sabía que habría una
mujer en la terna se pensó que podría ser María Mercedes Cuéllar, expresidente de la
Asociación Bancaria.
El negocio del oro pierde su color
El precio del oro cayó a su nivel más bajo en cinco años. Crece preocupación en mineras
colombianas. La cotización cayó a niveles que no se veían desde 2010. La onza de oro troy
bajó a 1.088 dólares, muy por debajo del precio máximo registrado en 2010 cuando superó los
1.800 dólares.
¡A la cárcel por escándalos en Petrobras!
Los escándalos de corrupción de Petrobras siguen enredando a funcionarios de las grandes
compañías de ingeniería de Brasil. La semana pasada fueron sentenciados a penas entre
nueve y 15 años de prisión tres altos exdirectivos de Camargo Correa, una de las mayores
constructoras de esa nación con presencia en 20 países.

‘Financial Times’ a manos de Nikkei
El diario británico Financial Times pasará a ser propiedad de Nikkei, el gigante japonés de
medios de comunicación, en una operación de 1.316 millones de dólares. El acuerdo no incluye
la sede del periódico en Londres ni su participación del 50 por ciento en la revista The
Economist. La venta fue sellada por el grupo editorial británico Pearson, que tiene el 47 por
ciento de Penguin Random House.
Fantasma de hiperinflación
Desde hace meses se viene hablando en Venezuela de que el país está a un paso de entrar en
un ciclo de hiperinflación, que es muy difícil de atajar. El vecino país cerró el año pasado con
un aumento del 68,5 por ciento en el costo de vida y este año varios analistas hablan de que
terminará con más del 100 por ciento. El profesor Steve Hanke de la Universidad de Johns
Hopkins afirma que Venezuela está muy cerca de convertirse en el país 57 en sufrir una crisis
de hiperinflación desde que se lleva registro en el mundo.
5.930 millones de dólares
Es el déficit comercial del país (diferencia entre importaciones y exportaciones) en los primeros
cinco meses de 2015.
18.158.893.602.617 de dólares
Era la deuda nacional de Estados Unidos al 17 de julio, como lo anunció el secretario del
Departamento del Tesoro, Jacob Lew.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Secretos, en secreto...
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y su esposa, Carmela de Villegas, tuvieron tiempo
para ‘secretearse’ con el presidente Juan Manuel Santos, durante el desfile del pasado 20 de
julio. Lo mismo hicieron los ministros del Trabajo, Lucho Garzón, y de Agricultura, Aurelio
Iragorri, ante la indiferencia de Esteban, el hijo menor del Presidente.
Las movidas del fiscal Montealegre
Esta semana al fiscal General, Eduardo Montealegre, le fue muy bien: un aliado muy cercano
suyo, Felipe Córdoba, fue elegido auditor general. Montealegre ahora va por la Registraduría,
quiere ayudar a elegir a su amigo Néstor Iván Osuna. Para asegurarle el camino, le ha hecho
saber a su competidor, el actual presidente de la Judicatura, Wilson Ruiz, que cancele su
aspiración a ese cargo porque está inhabilitado. Ruiz ha dicho que, como no siente que está
impedido, seguirá en la lucha a pesar de lo que piense el Fiscal.
Solidaridad familiar
El expresidente César Gaviria tuvo que acudir en ayuda de su hijo, el jefe de Planeación,
Simón Gaviria, para defender algunos proyectos de esa entidad. Lo que no cayó muy bien en
algunos sectores del Gobierno fue que el expresidente (Gaviria) se adentrara tanto en asuntos
como hablar con algunos ministros, cosa que el propio Simón hubiera podido resolver.
Valencia, al Concejo de Bogotá
María Fernanda Valencia, quien estuvo al frente de Artesanías de Colombia y en el 2010 aspiró
a la Cámara, ocupará el segundo puesto en la lista de Cambio Radical al Concejo de Bogotá.
Judicatura no quiere aceptar su fin
La Sala Administrativa de la Judicatura no quiere aceptar el fin de su existencia, decretado por
una reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso. Se negó a facilitar recursos para
adquirir un software con el que se debe poner en marcha la elección de los representantes de
magistrados y empleados de la Rama Judicial que integrarán el nuevo Consejo de Gobierno
Judicial. Esa respuesta, de que “no hay plata”, fue interpretada como un acto “marrullero” para
demorar la extinción de la Judicatura, que se resiste a morir. Pero las cortes van a dar los $ 40
millones que vale el software.

El tierrero que quería armar Reyes
El Gobierno analizó con cabeza fría la carta del experto en tierras Alejandro Reyes a través de
la cual puso en entredicho la recuperación de más de 285.000 hectáreas de manos de las Farc,
y le dio dos lecturas a la misiva. La oficial: que se trata de un documento lleno de
incongruencias jurídicas y que hay evidencias de los nexos de esas tierras con la guerrilla. La
extraoficial: que Reyes expresó con la carta su molestia por haber perdido influencia en el
Ministerio de Agricultura y en Incoder, donde fue asesor y tenía contratos. Reyes también es
exasesor de la mesa de diálogos de La Habana.
Una venia recíproca
El expresidente Álvaro Uribe asistió a una tarde equina en Cajicá, organizada por el Centro
Democrático para recoger fondos. Fue un espectáculo ver la comunicación que Uribe logra con
los caballos.
Entre la paz y los caballos...
En el lanzamiento de la Casa de la Libertad, que creó el Gobierno para orientar a los
excondenados, el ministro del Trabajo, Lucho Garzón, le lanzó una pulla al expresidente Uribe.
Sin citarlo, dijo: “Al igual que a un senador de la República, a mí también me gustan los
caballos. Él quiere montarlos, dominarlos, arriarlos, apretarles el cinto. Yo, en cambio, los
prefiero libres. Esas son dos formas diferentes de entender y ver la paz”.
La demanda de Efromovich
Germán Efromovich, dueño de Avianca Holdings, presentó una queja a la Unión Europea (UE)
por la venta de la aerolínea TAP al consorcio Gateway, del inversionista norteamericano David
Neeleman y el portugués Humberto Pedroza. Efromovich, quien quería quedarse con la
empresa, dice que se violaron normas que no permiten que a una aerolínea la controle un
dueño de una nacionalidad fuera de la UE. Efromovich sí tiene ese estatus.
El salto de 3M
Tras comprar la empresa Capital Safety, la estadounidense 3M pegará un gran salto en el país.
3M es dueña de Arseg, Clasi y Pass, que venden, entre otros, equipos de protección como
cascos y tapaoídos, por unos $ 75.000 millones anuales. Dado que 3M Colombia vende unos $
295.000 millones anuales, habrá un aumento significativo en su facturación.
Gómez Méndez lidera grupo de apoyo a Clara López
El exministro Alfonso Gómez Méndez liderará este miércoles un acto de apoyo a la candidata
del Polo a la alcaldía de Bogotá, Clara López. Gómez Méndez estará acompañado de un grupo
de amigos, entre los que se destacan algunos exmagistrados y profesores universitarios.

TELEFONO ROSA
Portadas
En su nuevo número, ‘Donjuán’ trae un manual de matrimonios para hombres con la modelo
paisa Juliana Vásquez. En el de ‘¡Hola! Colombia’, la bella ‘Toya’ Montoya habla de su relación
con el empresario español Daniel Busturias. Y la revista ‘Alo’ destapó a la ‘Madre Laura’,
Julieth Restrepo, que prepara maletas para probar suerte en Los Ángeles.
Por Santa Marta
En su idea de rescatar a Santa Marta, la ‘Perla de América’, Carlos Vives y Claudia Elena
Vásquez reunirán, el 1º. y 2 de agosto en esa ciudad, a Luis Alberto Moreno, presidente del
BID; Simón Gaviria, jefe de Planeación Nacional, y Carlos ‘el Pibe’ Valderrama en una charla
con Sergio Fajardo como moderador e Inés María Zabaraín como presentadora. Al cierre,
concierto de Vives en la playa de los Cocos. Inf.: www.traslaperladelaamerica.org.
Y hay más
‘Carlos Pinzón, el comunicador social’ se titula el libro sobre el hombre de la Teletón y del ‘Club
de la Televisión’, el cual presentarán Claudia Pinzón y David González el 4 de agosto. Hotel
NH Collection Bogotá WTC, a las 7 de la noche.
Este martes se inicia la celebración de los 20 años del exclusivo club El Nogal con la
presentación de su imagen renovada y de una revista que recoge su historia.

El actor Herbert King tendrá que comparecer este martes ante la justicia como testigo en el
caso del supuesto plagio del libro ‘Carta al niño Dios’. Según su autora, Celmira Zuluaga, Dago
García lo llevó al cine sin su autorización.
La película ‘A hard day's night’, de los Beatles, remasterizada en 4 K y con sonido digital de los
estudios Abbey Road, se presentará el próximo fin de semana en 12 ciudades.
El sociólogo francés Gilles Lipovetsky estará en el país del 18 al 26 de agosto.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Odios y amores
Para nadie es un secreto que una de las etapas más difíciles en las relaciones entre los
gobiernos de Venezuela y Colombia arrancó con la llegada al poder del coronel Hugo Chávez a
principios de 1999. Con anterioridad, los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1994) y
Rafael Caldera (1994-1999) habían sostenido relaciones medianamente tranquilas con sus
contrapartes César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), salvo los ya conocidos
picos de tensión por el diferendo limítrofe. Vino el primer mandato de Chávez y hubo muchos
altibajos entre él y la administración Pastrana, sobre todo alrededor del proceso de paz con la
guerrilla, para ir luego a las relaciones tirantes en grado máximo que sostuvieron Álvaro Uribe
y el mandatario venezolano. A Santos le correspondió el cambio de tono frente a Caracas, que
funcionó mientras Chávez vivió, pero es claro que con el sucesor de éste, Nicolás Maduro,
también se han registrado altibajos, el último de ellos la protesta colombiana por el decreto (ya
derogado) del Palacio de Miraflores que intentó delimitar áreas del diferendo en el Golfo de
Coquivacoa.
Un triunfo diplomático
Como a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es necesario registrar un
episodio de la mayor trascendencia, mantenido en reserva en su momento, que significó un
triunfo diplomático clave de la administración Pastrana y su canciller Guillermo Fernández de
Soto de cara al naciente gobierno de Chávez Frías en 1999. Como se sabe, una vez
posesionado, el primer acto de gobierno del mandatario venezolano fue convocar una
asamblea con el encargo de redactar una nueva constitución. La Asamblea Constituyente
estuvo dominada por el chavismo que, en asocio del gobierno, presentó un proyecto de Carta
Política.
El articulito
Pues bien, en uno de sus artículos el proyecto constitucional consagraba la declaratoria de
invalidez de todos los tratados y laudos arbitrales suscritos y aceptados desde la
independencia por Colombia y Venezuela. Esto significaría, ni más ni menos, borrar de un
plumazo la frontera que se extiende desde la Orinoquia hasta el mar Caribe. Incluso hay
tratadistas e internacionalistas que llegan a considerar esta clase de decisiones como un ‘acto
de guerra’.
Cabeza fría
Notificados de ello, el Gobierno colombiano procedió con cabeza fría. Reunió a la Comisión
Asesora de Relaciones Exteriores y allí se acordó un plan de acción frente a la negativa de
Chávez de recibir al entonces embajador en Caracas, Luis Guillermo Giraldo. Por ello se le
solicitó al ex embajador y empresario Pedro Gómez Barrero, de buen recibo en Caracas, tocar
las puertas del Palacio de Miraflores y tratar de persuadir al alto gobierno y sus constituyentes
en el sentido de dar inmediata marcha atrás en su propósito en materia de fronteras en la Carta
Política.
El plan
El Gobierno colombiano pidió a dos expertos en derecho internacional y constitucional, Juan
Daniel Jaramillo y William Zambrano, que acompañaran a Gómez Barrero en este delicado
trabajo. Jaramillo, en licencia de la ONU, y Zambrano (actual magistrado del Consejo de
Estado) entonces profesor de la Universidad del Rosario, en sucesivos viajes a Caracas
trataron de persuadir discretamente a ese gobierno y los constituyentes. Ese trabajo de
filigrana diplomática dio frutos pues finalmente la Asamblea constituyente estableció el actual
artículo 10 de la Constitución de Venezuela, que es una reiteración apegada a la legalidad del

principio uti possidetis juris que invoca los límites heredados de la Capitanía General de
Venezuela.

DINERO
CONFIDENCIAS
El 'cacao' del humus
Yehuda Pearl, el fundador de Sabra Foods, la compañía creadora del humus más famoso del
mundo y líder en el negocio de dips en Estados Unidos, estará en el país a finales de octubre
en la Gala Endeavor 2015, un evento que se ha vuelto tradición y que recauda fondos para
fomentar el emprendimiento de alto impacto en el país. Pearl es rabino y se ha convertido en
un líder empresarial inspirador. A la gala también asistirán algunos ‘cacaos’, como Alejandro
Santo Domingo, de Valorem; Andrés Echavarría, del Grupo Corona; Eduardo Pacheco, de
Colpatria, y Rubén Minsky, de Procaps. La entrada por persona cuesta $2,5 millones.
Con mina propia
La peruana Graña y Montero, dueña de la colombiana Morelco, especializada en montajes
electromecánicos, obras civiles y servicios para las industrias del petróleo y gas y de energía,
estará a cargo de la construcción de la mina de oro San Ramón, ubicada en Antioquia y que,
una vez construida, será una de las de principales del país. La mina pertenece a la canadiense
Red Eagle Mining Corporation, que ya empezó su desarrollo y tiene previsto iniciar la
producción en 2016. Graña y Montero cerró un contrato por US$155 millones con Red Eagle
para desarrollar, poner en marcha y operar durante ocho años la mina San Ramón.
Conpes industrial
Uno de los recurrentes reclamos empresariales al Gobierno es la ausencia de una política
industrial clara. Pues bien, para promover la productividad, sofisticación y diversificación de la
oferta exportadora del país, el Consejo Privado de Competitividad, Planeación Nacional y los
ministerios de Comercio y Tecnologías de la Información están elaborando un documento
Conpes que, entre otros asuntos, definiría la agenda de competitividad para los próximos
años. También articularía los programas de desarrollo productivo, dispersos a nivel local y
entre distintos Ministerios. Así, se acogerá una antigua recomendación del Consejo Privado de
Competitividad.
Avior volará en Colombia
Las autoridades aeronáuticas colombianas decidieron autorizar la operación en Colombia de la
aerolínea venezolana Avior. La medida causó sorpresa pues bien es sabido que Venezuela le
debe US$280 millones a Avianca, por sus operaciones en ese mercado. Por esta razón, las
autoridades colombianas se habían negado a autorizar nuevas aerolíneas de ese país. Sin
embargo, luego de una reunión entre la Aerocivil y la Cancillería colombiana se concluyó que
es necesario darles otras alternativas a los usuarios, pues ese mercado estaba prácticamente
cerrado. Los vuelos empezarán el 29 de julio desde y hacia Bogotá y el 3 de agosto desde y
hacia Medellín.
¿Dónde está Javier?
Javier Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol, acaba de ingresar al comité de inversión
de Exponencial, uno de los fondos de deuda que manejará los recursos de los fondos de
pensiones y las aseguradoras para los proyectos de infraestructura 4G. Precisamente,
Exponencial fue el primero de los fondos que logró una inversión por $200.000 millones de la
AFP Protección. La meta de Exponencial es alcanzar cerca de $1 billón para entrar a participar
en las estructuraciones financieras de las concesiones de cuarta generación, cuya primera ola
se prevé tenga su cierre financiero este año.
Nuevas movidas de la EEB
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) prepara movidas en sus filiales. La primera es una
desinversión en activos, en especial en aquellos donde no tiene control. Aunque no se han
conocido cuáles serían, esto le representaría unos US$300 millones. La segunda es que, tras
la recompra que hizo al fondo del Citi de la participación que tenía en TGI, examina cambios en
su participación en la principal transportadora de gas del país. Se especula que busca un socio.

Y, finalmente, TGI dejaría de llevar la contabilidad en pesos, para hacerlo en dólares,
aprovechando que las NIIF permiten llevar las cuentas en lo que denomina moneda funcional.
Dell presenta a su nuevo gerente para Colombia y Ecuador
Dell, la multinacional estadounidense de base tecnológica, anunció hoy la incorporación de
Jaime Leser como nuevo Country Manager para Colombia y Ecuador. El ejecutivo tiene más de
20 años de experiencia en el campo de las TIC y se había desempeñado como gerente en
AVAYA para la región Andina, DESCA y trabajó por más 10 años en CISCO.
Colombia supera promedio mundial en llegada de viajeros internacionales
En lo corrido de 2015, hasta abril, Colombia recibió 1.501.505 viajeros extranjeros no
residentes, un 13,1% más que en igual periodo de 2014. Este porcentaje ubica al país por
encima del promedio de crecimiento mundial y de las Américas que por este mismo concepto
reportó la Organización Mundial de Turismo (OMT), con corte a abril. El número de turistas
internacionales en el mundo creció 4% en comparación con el mismo periodo de 2014.
Ecopetrol aumentó su capital pagado
La Asamblea Ordinaria de Accionistas aprobó la capitalización que aumentó el capital pagado
de Ecopetrol de $10.3 billones a $25 billones.Sin embargo, el número de acciones no fue
alterado en este proceso y continúan siendo 41,117 millones de acciones.
El nivel de manufacturas cae en China
Las fabricaciones se contrajeron al ritmo más rápido en 15 meses, lo que sugiere que la
segunda economía más grande del mundo está luchando para estabilizar y frenar una amplia
desaceleración. La lectura preliminar del índice de compras Caixin (PMI) fue de 48,2 este mes.
La cifra fue la lectura más débil desde 48,1 en abril de 2014.
El dólar llega a un máximo de $2.851
Ayer el dólar alcanzó su máximo de $2.841 producto de la inestabilidad en las cotizaciones del
crudo en los mercados internacionales, de acuerdo con Credicorp Capital. Esta mañana el
dólar siguió la tendencia alcista llegando a un valor de $2.851 según Bloomberg. El ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que la fortaleza del dólar permite compensar a las
finanzas del país la reducción en el precio del petróleo.
Bancos estadounidenses investigados por corrupción de la FIFA
Las autoridades estadounidenses han iniciado investigaciones sobre si los bancos deberían
haber levantado las alarmas sobre el dinero flujos vinculados a presuntos actos de corrupción
en el organismo rector del fútbol. Los fiscales han cuestionado los prestamistas, incluyendo
HSBC, Standard Chartered, Delta National Bank y Trust Company, en relación con el
escándalo de la FIFA. Esto podría permear el sector financiera sobre sus controles de lavado
de dinero.
Amazon superó las expectativas en el último trimestre
Después de que se hicieran públicas las ganancias trimestrales y previsiones de ingresos,
impulsado por mayores ventas en Estados Unidos en $ 23.18 miles de millones en ingresos, y
pronosticó que las ventas netas crecerían entre 13% y 24%. Con acciones en alza, Amazon ha
empujado a su valor de mercado mucho más allá de Wal-Mart.
Deterioro laboral en Brasil
Al deterioro político del gobierno se suma un mayor deterioro del mercado laboral. El empleo
decreció 1,3% en junio, el doble de mayo. La tasa de desempleo subió a 6,9% frente a una
tasa de 4,4% el año pasado. Ahora, el mercado está en niveles similares de 2010. La
economía perdió cerca de 240 mil empleo formales con respecto a hace un año.
Brasil baja sus perspectivas fiscales
La recesión más fuerte a la esperada ha conllevado a que el gobierno en Brasil establezca
nueva metas e inferiores a las que inicialmente se propuso para 2015. Ahora espera tener un
ahorro presupuestario antes del pago de intereses de la deuda de 0,15% del PIB y alcanzar el
2% en 2018, lo que antes esperaba para 2016. Esto aumenta el nivel de deuda del gobierno y
puede afectar el riesgo de los inversionistas en dicha deuda.

Grupo Nikkei se queda con el Financial Times
El grupo editorial Pearson vendió el Financial Times al grupo de medios Nikkei en una
operación valorada en US$1.300 millones que no incluye ni la sede del periódico y su
participación del 50% en la revista de The Economist. Desde el fin de semana se venía
rumorando la venta del diario pero se decía que el comprador era el alemán Axel Springer.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Las llamadas a Liliana y su futuro
Está claro que la excandidata a la Gobernación, Liliana Rendón, no va a tomar una decisión
rápida sobre su futuro político. Durante estos días se ha dedicado a descansar, rodeada de su
familia y de amigos personales. Ya cerró el capítulo de la Gobernación. Aunque ha escuchado
recomendaciones y consejos, responde que el próximo martes dará a conocer su decisión. Ella
envió un mensaje de voz a sus seguidores, en el cual les agradece la entrega a su causa y les
expresa que podría convocar a votar en blanco o pensar en alguna coalición. (Escuche el audio
al finalizar la nota).
Pero en medio de todo este despelote de la dinámica política, Liliana ha recibido decenas de
llamadas de respaldo y de solidaridad, incluso de muchos uribistas que no comparten ni
aceptan la puñalada que le pegaron por la espalda. La llamó el nuevo candidato de Uribe y del
CD, Andrés Guerra, quien fue derrotado por Liliana en los foros y en la encuesta de Invamer
Gallup. Ella le mandó a decir a Andrés: – “Dígale que no tengo nada qué hablar con él”. Pero
hubo una llamada que la sorprendió: La de Alonso Salazar, quien le expresó su solidaridad… Y
eso que Liliana encarna el antifajardismo.
El ramismo no se va del CD
Obviamente que la negativa del aval a Liliana Rendón generó demasiado malestar en el seno
del ramismo. Lo mismo que las incidencias en la lista al Concejo, en la cual salió ampliamente
beneficiado el exministro Fabio Valencia Cossio, a quien le han llovido rayos y centellas. Un día
después de la carta de la veedora nacional del CD, Mery Becerra a Liliana Rendón se rumoró
sobre la renuncia de Luis Norberto Guerra al Triunvirato. Pero con el paso de los días se fue
disipando esta versión, a la par que aumentaba la soledad de Liliana Rendón, a quien la
dejaron sola.
Aunque la excandidata ha guardado silencio sobre el asunto, El Reverbero de Juan Paz
conoció que ni los congresistas que la apoyaban volvieron a aparecer por lado alguno. – “Era
como si se hubieran puesto de acuerdo”. Inclusive algunas personas que se mantienen en la
sede de la Avenida Bolivariana confirmaron esta versión. Y sobre el futuro del ramismo, otra
fuente autorizada pronunció esta frase: – “Nadie se va a poner a pelear con un expresidente ni
con un movimiento como el Centro Democrático”.
Ramos con Uribe, relación de frustraciones
Otro tema que se comenta en los reverberos políticos de Medellín y Bogotá, muy
especialmente, es el túnel en que se encuentra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo
Ramos procesado por la Corte Suprema de Justicia, por el supuesto delito de paramilitarismo.
La coyuntura política de la detención de Ramos lo convirtió en un preso político, porque en el
momento en que se lanzaba como candidato presidencial por el partido Centro Democrático
que lidera el expresidente Uribe, con una gran opción de derrotar a Santos, le cayó la Corte
Suprema y lo puso entre rejas. Y lo mantiene preso, pese a que los mismos testigos han venido
reconociendo que mintieron, e incluso algunos ya fueron condenados por la Fiscalía por sus
falsos testimonios.
Pero quienes conocen más de la historia política de Antioquia, comentan que lo que está
viviendo el ramismo con el expresidente Uribe viene de atrás… Por un personaje como Fabio
Valencia Cossio, a quienes de uno u otro lado acusan de ser el protagonista de todo lo que
está pasando en el seno del CD, hasta el punto que siguen diciendo que “Uribe gana las
elecciones con los amigos y gobierna con los enemigos…” Por esto dicen que Valencia maneja
el CD.

Un golpe a Ramos y otro a Gabriel Zapata
Y por eso recuerdan que luego de haber ganado Uribe la primera elección, los seguidores de
Ramos esperaban un ministerio para su jefe, pero luego de varios meses de angustiosa espera
lo nombró en la embajada de Venezuela, cargo que Luis Alfredo Ramos no aceptó. ¿Quién
intervino? Blanco es… y frito se come.
Pero hubo otro episodio en el cual el entonces senador Gabriel Zapata Correa, de Alas Equipo
Colombia, sufrió en carne propia otra vez el golpe de la “dinámica política”. Se había convenido
entre los partidos de la coalición de gobierno que la presidencia del Congreso le correspondía a
Alas Equipo Colombia, que lideraba Ramos. Era el segundo período del Congreso del último
año del primer gobierno de Uribe. A las 2 de la tarde de ese 20 de julio, el presidente del
Congreso era el senador Zapata Correa. Pero cuando Zapata salía por una puerta luego de
hablar con Fabio Valencia, por otra ingresaba Javier Cáceres… Y todo mundo ya sabe qué
pasó… Dejaron a Zapata con los crespos hechos.
Y ahora se presentan los episodios con Liliana Rendón y Juan Fernando Jaramillo que, como
todos los anteriores, ya hacen parte de la historia política…
Otra denuncia sobre Protección y empresas del GEA
La nota de El Reverbero de Juan Paz sobre el papel de los Fondos de Pensiones en el lío de
Bancolombia ha dado mucho de qué hablar. Comentarios de lectores, llamadas telefónicas,
correos electrónicos y conversaciones en distintos círculos sociales, han sido fuente de
señalamiento de las muy particulares conductas de Protección S. A. frente a sus afiliados. El
Reverbero de Juan Paz también puso el dedo en la llaga sobre “fatal” recomendación a los exfuncionarios del BIC, la cual impidió que éstos sortearan el problema del bono regresando al
Seguro Social.
El Reverbero de Juan Paz también hizo referencia a la “cuidada de espalda” que Protección le
ha venido haciendo a su propietaria y pariente Bancolombia, abandonando a su suerte a los
afectados en el bono pensional. Adicionalmente, El Reverbero de Juan Paz se enteró de algo
no menos grave: recién implementado el régimen de pensiones por fondos privados, el
Sindicato Antioqueño promovió a manos llenas la afiliación de los empleados de sus empresas
a Protección. Exposiciones y presentaciones de los asesores de Protección, a diestra y
siniestra, prometían maravillas. Como en esas sesiones de venta aparecía una objeción muy
de peso cual era la diferencia de edad para la pensión – 62 años en Fondo frente a 60 en el
Seguro Social -, los asesores aseguraban sistemáticamente que no había problema, que
Protección asumía esos dos años. Claro… pero por supuesto que el asunto fue “conversadito”
solamente, sabiendo el agua que los podía mojar, Protección jamás puso tal promesa por
escrito. Y por supuesto… jamás la ha cumplido.
¿Qué tal, ah? “La ética aplicada a las ventas”.
Andrés Guerra y su reversazo
Más de un dolor de cabeza le ha producido a Andrés Guerra el reversazo de aceptarle a Uribe
la candidatura a la Gobernación de Antioquia. Porque él ya había dicho que no aceptaría una
propuesta en este sentido, con el argumento de que él perdió en franca lid con Liliana, y que no
solo había aceptado su derrota, sino que reconoció el triunfo de ella y se le puso a su servicio.
– “El capítulo de la Gobernación está cerrado para mí”, había dicho. Y en segundo lugar porque
él formaba parte del Triunvirato… Es decir, una serie de detalles que lo sacaron de la línea de
la coherencia que traía.
Para explicar su cambio de ruta, le dijo a los periodistas que la decisión de aceptar la
Gobernación la tomó por “la necesidad de rodear al expresidente Álvaro Uribe y al partido en
estos momentos de crisis”. Sobre el caso de Liliana, le explicó a El Colombiano: – “Debo
aclarar que en todo esto que pasó con Liliana yo no tuve nada que ver, yo ya había cerrado
este capítulo. Para mí no es fácil, pero con inteligencia, prudencia y sobre todo con respeto
hacia ese equipo tan importante para nosotros como lo es el de Luis Alfredo Ramos vamos a
lograr la unidad del partido”.
Y luego añadió: – “Creo que el partido se equivocó en los tiempos y en el procedimiento. Yo
miro hoy a Liliana desde lo humano y no desde lo político, debe estar pasando por un momento
muy duro, y quiero hablar con ella con toda honestidad, porque ella más que nadie sabe cómo
actúo”. Ya se sabe que Liliana no le quiso pasar al teléfono.

César con una fuerte coalición
César Suárez se inscribió el sábado como candidato a la Alcaldía de Bello. César estuvo
acompañado de centenares de personas, quienes armaron un desfile por las principales vías
hasta la Registraduría. El recorrido del día sábado, se realizó con el candidato en compañía de
su familia, la comunidad bellanita y los diferentes partidos que apoyan la candidatura como lo
son: Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical, Opción Cuidadana,
Movimiento Mais, Bello Unido, Bello Positivo, AINCO.
Además se contó con la presencia de Eva Inés Sánchez, actual candidata a la gobernación de
Antioquia, David Alfredo Jaramillo Álvarez, Diputado de la Asamblea de Antioquia y la
Senadora Olga Suárez quien acompañó al candidato hasta la registraduría.
León Mario con las mayorías
Unas tres mil personas acompañaron la jornada de inscripción del candidato a la Alcaldía de
Itagüí, León Mario Bedoya, quien cuenta con las mayorías de los partidos políticos. Cambio
Radical, Opción Ciudadana, Mais, Partido Conservador y el de firmas “Itagüí somos todos”. Lo
acompañaron además el presidente del Directorio Departamental, Gabriel Zapata Correa,
senadores, representantes, aspirantes a la Asamblea y a los concejos de Itagüí y Medellín.
León Mario promete continuar con la obra de Gobierno del alcalde Carlos Andrés Trujillo, quien
ha sido calificado como el mejor del país en diversas ocasiones. León Mario tiene además una
gran acogida entre la comunidad, reafirmada en la masiva presencia en el acto del viernes.
Valencia en el ojo del huracán
No la tiene fácil en el Centro Democrático Fabio Valencia Cossio, uno de los triunviros. Los
últimos hechos políticos lo han salpicado y de qué manera, pues no solo lo acusan de mover
alfiles en contra del ramismo, sino que lo señalan de aprovechar su posición en el CD para
sacar dividendos personales. La mayor crítica se la hacen por haber ubicado como cabeza de
lista al Concejo a una persona desconocida, con dificultades jurídicas por supuestas
inhabilidades. Por roces con Fabio Valencia renunció en silencio al Triunvirato Héctor Quintero
Arredondo y luego se fue Alicia Arango, quien fue secretaria privada de Uribe en la Presidencia
y luego directora del CD.
De Valencia dicen que ejerce mucho poder en el seno del CD. Aunque no polemiza en público
y en privado, es un viejo zorro que se sabe mover y sacar ventajas de las coyunturas políticas.
Esta semana Valencia le lanzó este ataque Alicia Arango: – “Bueno es culantro, una señora
viuda de poder se dedicó malintencionadamente a mentir sobre hechos políticos CD en
Antioquia, sin ser de allá”.
Pero Alicia Arango se dejó venir con este rosario de ataques:
“Usted sabe perfectamente que si yo quisiera estaría en el CD. Lo que pasa es que yo no juego
como usted en política”.
“Le recuerdo que el mal intencionado, que trabaja en beneficio propio, por encima de otros
Uribistas es usted. Claro y pelado”.
“Como si uno tuviera que ser de un sitio para darse cuenta de las cosas. ¿Usted crée que la
gente no cuenta? ¿Que uno es bobo?”.
“Mientras maltrate su legado (el de Uribe) con politiquería barata, ahí estará esta señora viuda
de poder, denunciando. Uribe Primero”.
“Cuando quiera debatimos, donde no se han aplicado reglas y como quiere brincarse a muchas
personas. ¡Ay Dios!”.
“La viuda de poder soy yo, porque no permito trampas y aplico reglas. Sabe por qué me retiré o
se lo recuerdo?”.
“Uno no tiene que ser de allá para saber la verdad. Yo si se quien está ávido de poder.
¡Respete a Uribe!”.
A fuego leeento…
 Para muchos militares la noticia de la suspensión de los bombardeos no es nueva… El
presidente Santos lo que hizo fue oficializar un hecho que ya estaba en práctica. Los
bombardeos estaban suspendidos hace semanas.
 Una persona cercana a Uribe confirmó que el expresidente decidió que la lista a la
Asamblea de Antioquia será abierta, porque ya estaba hasta el techo con tantos problemas
que se le presentaron con la lista al Concejo de Medellín…

 La gente que sigue al gobernador Fajardo está reclamando que le cuenten cuáles son los
contactos o negociaciones que adelanta su candidato Restrepo con la vieja clase política. Y
si para ganar las elecciones le tienen que vender el alma al diablo…
 El presidente Santos comenzó a recorrer el país. Hay dos lecturas de este hecho: Una, que
quiere respaldar las listas de la Unidad Nacional, y otra, que se trata de la nueva estrategia
de comunicar mejor lo que está haciendo su gobierno. Pues la una no excluye a la otra.
 Vuelve y le dan garrote al expresidente Samper, por sus relaciones en el Proceso 8.000 con
el asesinado abogado Ignacio Londoño. No se la perdonan.
 ¡Qué buen comercial el de Blu Radio en televisión! Muy bien logrado. Hay que reconocerlo.
 En círculos políticos se comenta que la elección del exsenador Gabriel Zapata Correa como
presidente del Directorio Departamental Conservador es un golpe para el senador Juan
Diego Gómez, quien hizo todo lo posible por atravesársele en su aspiración a la Alcaldía de
Medellín. Cosas de la dinámica de la política. A veces se pierde y luego se gana…
 Ojo a esta nota: Uribe no ha cerrado varios capítulos a alcaldías… Lean bien… No los ha
cerrado… ¿Y por qué insisten en Bogotá en que hay un acuerdo Uribe-Fajardo-empresarios
contratistas de la Gobernación? ¡Ojo!, que con esta dinámica de la política cualquier cosa
puede pasar.
Uribe en blanco
El maestro Gardeazábal escribe sobre las posibilidades electorales de Uribe, con el Centro
Democrático.
“Todos los observadores políticos garantizan desde ya que el uribismo va a sufrir un
descalabro político mayúsculo pues serán muy pero muy pocos los alcaldes que pueda elegir
en octubre. El hecho de que sus candidatos no tengan imagen ante los electores, no cuenten
con organización política que los respalde y no marquen en las encuestas los ha llevado a
buscar alianzas con desespero para no perder la presencia en algunos gobiernos locales. La
terquedad de Uribe en escoger la gente que no es, (ya sucedió con los congresistas que
seleccionó a dedo), lo va a llevar a ser un jefe de la oposición sin poder político en la provincia
y con solo un medio de comunicación con sus electores: el twitter”.
La corrupción light
El columnista y abogado Gerardo Emilio Duque Gutierrez conceptúa sobre los empresarios
contratistas, que tienen intereses en elegir gobernante para beneficiarse de futuros negocios y
contratos.
“En la corrupción light se confecciona el grupo empresarial que ya no se denomina cartel de
contratistas, afín al gobernante de turno y hacia esos protagonistas estará dirigida la
contratación.
“La selección contractual no se sale de esas empresas que conforman el grupo las que
selectiva y escalonadamente van accediendo al presupuesto, con el compromiso de reservar el
remanente económico que le corresponde al servidor público, en una contabilidad fantasma,
como compensación por tenerlos en cuenta, para percibir los jugosos dividendos producto de
las preferencias”.
Frases calientes
 “Queridos amigos, no puede ser que en las redes sociales estén publicando que estoy
muerto. Me extraña de manera muy especial que en un programa televisivo lo confirmaran.
Esto me molesta porque mi público y mis familiares se preocupan con esas falsas
informaciones. Les juro que el día que me muera yo les voy a avisar. Los quiero mucho y
gracias por todas sus oraciones”. Escribió Vicente Fernández en la red social.
 “Después de la decisión unilateral de las Farc del cese del fuego, he dado la orden de
suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos a miembros de esa organización y a partir
de la fecha solo se podrán realizar por orden explícita del Presidente de la República”.
Santos. Bogotá. 25/07/2015.
 “Vamos a hacer una evaluación periódica del cese el fuego unilateral, la haremos con toda
objetividad, si se está cumpliendo lo diremos, si se viola lo denunciaremos. Si el cese de
cumple estaremos en buen camino para en fin de las negociaciones”. Luis Carlos Villegas.
Mindefensa. 20/07/2015.
 “Es irritante que venga gente de España a decirle a Venezuela qué debemos hacer
nosotros. Eso es vomitivo, te lo digo. Es vomitivo escuchar a esta derecha española venir

acá a decirle a los venezolanos ‘ustedes deben votar así, ustedes deben hacer así’”. Nicolás
Maduro. Caracas. Telesur. 24/07/2015.
 “Uribe desde que fue presidente, comenzó un proceso de penetración de paramilitares
colombianos, que iba desmovilizando y los mandaba a estados en Venezuela, para que se
sembraran como células durmientes, células dormidas”. Nicolás Maduro. Caracas. Telesur.
24/07/2015.
 “Maduro tan largo, tan alto, tan fornido y Venezuela tan desnutrida”. Expresidente y senador
Uribe. Huila. 25/07/2015.
 “Voy a liberar a Venezuela del paramilitarismo, y de todos estos fenómenos de violencia
criminal, que han sido inducidos, multiplicados, que se pagan con drogas, que se pagan con
dólares, que han articulado a bandas delincuenciales de Venezuela y los han metido en esa
onda. Nosotros vamos a liberar a Venezuela y vamos a lograr la paz”. Nicolás Maduro.
Caracas. Telesur. 24/07/2015.
 “Estoy con mucha motivación. Tengo el desafío de jugar en la Premier League y estoy
disfrutando mucho esta experiencia. Quiero triunfar en el Chelsea, ser importante en el
equipo y ganar la liga”. Falcao García. 24/07/2015.
 Se está “vendiendo la vieja idea de que la guerra ha sido protagonizada por unos buenos,
muy buenos que fueron atacados por unos malos muy malos, sobre los cuales debe recaer
toda el peso de la ley”. Luciano Marín, alias Iván Márquez. La Habana. 24/07/2015.
 “En esta hora trascendental se requerirá de partidos políticos y liderazgos parlamentarios a
la altura de los retos del momento, plenamente conscientes de la trascendencia de sus
decisiones y comprometidos con el supremo objetivo de la paz”. Luciano Marín, alias Iván
Márquez. La Habana. 24/07/2015.
 “El desconocimiento de los orígenes, la naturaleza y la historia del conflicto genera la idea
no se firmará un acuerdo final de paz, si no hay cárcel para la guerrilla cuyos máximos
dirigentes -según se afirmó- deberán pagar algún tipo de pena”. Luciano Marín, alias Iván
Márquez. La Habana. 24/07/2015.
Eugenio Prieto inscribió su candidatura
En medio de una gran fiesta popular, inscribió en la tarde del jueves su candidatura a la
Alcaldía de Medellín, el exsenador y exgobernador Eugenio Prieto Soto, quien llegó a las
Torres de Bomboná acompañado del expresidente César Gaviria Trujillo y de la senadora Sofía
Gaviria, además de importantes empresarios y numerosos líderes populares. Gaviria aseguró
que el exsenador y ahora candidato a la Alcaldía de Medellín “es una persona de gran
experiencia y trayectoria que le dará continuidad a muchas cosas buenas que se están
haciendo en Medellín. Los paisas quieren seguir siendo la ciudad mejor administrada del país,
y esto es lo que el liberalismo a través de Eugenio Prieto ofrece con toda tranquilidad”.
Por su parte la senadora Sofía Gaviria destacó a Prieto Soto por “su ética, experiencia en la
Gobernación, en el Idea y el Senado” y dijo que es el alcalde que continuará la labor de la
actual alcaldía. “Prieto está apoyado por las mayorías en Medellín. Los grandes electores lo
acompañamos en su propuesta de gobierno y en su idea de hacer énfasis en el tema de
participación social”, enfatizó.
¡Todos somos Medellín!: Prieto
Luego intervino el candidato Prieto Soto y se refirió a la esencia de su propuesta: “A través de
los Diálogos Ciudadanos mediante un ejercicio guiado por los principios de la democracia
participativa y deliberativa que supone que la construcción de una Medellín mejor es un
derecho y una responsabilidad de todos, fueron definidos los principales problemas y
necesidades que deberían tener una mayor focalización en nuestro programa de gobierno, así
como también las acciones más importantes acciones que deberían ser priorizadas para el
enfrentamiento de dichos problemas y necesidades”.
“En el ejercicio de los diálogos ciudadanos en los 21 territorios, escuchando a la gente,
logramos identificar los problemas que más los preocupan: la seguridad, el acceso a la salud,
la posibilidad de un empleo digno y sostenible, el acceso a una educación de calidad, la
movilidad y la vivienda como los principales desafíos que debemos enfrentar durante los
próximos cuatro años desde la Administración Municipal si deseamos avanzar en forma más
decidida en la construcción de una Medellín más equitativa, igualitaria, incluyente y con más y
mejores oportunidades para todos y todas sus habitantes”
Y remató así: Como lo hemos reiterado, no obstante los esfuerzos y el compromiso por
disminuir la pobreza y los indudables avances que evidencian los informes de la Administración

municipal, de los importantes logros en innovación y productividad, y del fortalecimiento de las
alianzas público privadas para el desarrollo, se requiere un modelo de desarrollo social, más
redistributivo e incluyente, que nos permita asumir conjuntamente como sociedad el gran reto
que hoy vivimos, transformar esta realidad, avanzando en la reducción de las brechas de
inequidad entre nuestros 21 territorios, en la búsqueda de una ciudad cada día más incluyente
y equitativa, con más oportunidades para todos, para que en cada rincón de nuestra geografía,
sin distingos de ningún tipo de condición humana, económica, social, política, religiosa, de
diversidad, podamos decir con esperanza y orgullo, que TODOS SOMOS MEDELLÍN”
Renunció Liliana al CD
La excandidata a la Gobernación de Antioquia, Liliana Rendón, renunció el jueves al Centro
Democrático. La dirigente emitió un comunicado, el cual su esencia, dice: “Realizada la
solicitud formal al CD para llevar a cabo mi inscripción y dada la omisión o silencio hasta el día
de hoy, se me notifica por parte de la Registraduría que es necesario el documento físico que
otorga el AVAL para realizar mi inscripción como candidata a la Gobernación de Antioquia por
el movimiento Centro Democrático.
“En consecuencia me siento en el compromiso de informar a mis seguidores y al pueblo
Antioqueño, que luego de analizar todo lo que ha acontecido con mi candidatura y mi
permanencia en el CD, he decidido presentar mi renuncia irrevocable al movimiento Centro
Democrático, lo cual sustento dados los hechos que bien se conocen y en especial porque me
debo acoger a unos valores fundamentales; Coherencia y lealtad”.
Andrés Guerra, el candidato del CD
Andrés Guerra Hoyos, quien había sido derrotado por Liliana Rendón en un proceso limpio y
claro amparado por los estatutos del Centro Democrático, fue designado por el expresidente
Uribe y las demás directivas como candidato oficial del partido. Guerra aceptó la designación
porque ve que puede aportar a solucionar la crisis que vive el partido. El nombre de Andrés
surgió de una lista que integraban además Ramiro Valencia Cossio, Darío Montoya, Héctor
Quintero Arredondo y Ana Cristina Moreno, quien pasará a encabezar la lista abierta del CD
para la Asamblea. Como se recuerda, Juan Gómez no aceptó.
En días pasados el ahora candidato a la Gobernación les había manifestado a algunos medios
de comunicación, entre ellos El Reverbero de Juan Paz, que él no podía ser aspirante, porque
fue derrotado por Liliana Rendón en un proceso avalado por los estatutos del CD y cuyo
resultado él respetó, que él fue gallardo al reconocer la victoria de la candidata y que se puso a
disposición de ella.
Como se ve, la política es dinámica, y ahora Andrés Guerra decidió aceptar la propuesta de
Uribe.
Gabriel Zapata, presidente azul en Antioquia
El exsenador y excandidato a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Zapara Correa, fue designado
por unanimidad como presidente del Directorio Conservador de Antioquia, en sesión que se
realizó el jueves en la tarde. Zapata Correa entra a remplazar a Pedro Jiménez. El nuevo
presidente le dijo a El Reverbero de Juan Paz que encuentra un partido muy organizado, con
125 comités municipales, 122 listas a concejos y 95 candidatos a alcaldías por el partido o en
coaliciones. Como vicepresidenta fue elegida la diputada Gloria Montoya.
Zapata Correa dijo que asume la presidencia del partido con orgullo, como un reconocimiento a
su trayectoria como congresista y por su lealtad a la colectividad. Y también con satisfacción,
pues por el partido ha logrado las mayores realizaciones políticas y personales en su vida.
Zapata también manifestó que su principal reto es lograr el mayor éxito posible en las
elecciones del próximo 25 de octubre con la candidata a la Gobernación Eva Inés Sánchez, lo
mismo que para la Asamblea, concejos y alcaldías.
Lista la inscripción de Rico
Con el acompañamiento de congresistas, dirigentes y militantes del Partido Conservador, La U
y Cambio Radical, se inscribió el candidato a la Alcaldía de Medellín Gabriel Jaime Rico como
su candidato oficial a la Alcaldía, con el slogan la Gran Alianza Por Medellín. Rico entregó
además 150 mil firmas recolectadas desde que inició su movimiento Juntos por Medellín.
En el acto también se hicieron numerosos seguidores, quienes formaron una cadena humana
de más de mil personas, representativas de los diferentes grupos sociales y barrios de la

ciudad, que partieron desde la tradicional Plaza de Flores, donde un Silletero le entregó a Rico
el Programa de gobierno y lo acompañó hasta inscribirse.
También se hicieron presentes los senadores Nidia Marcela Osorio del Partido Conservador,
Mauricio Lizcano de la U, así como varios representantes a la Cámara, diputados, concejales y
líderes sociales de Medellín.
Las verdades de Juan Gómez
Aunque todo mundo ya sabía que el exsenador, exgobernador y exalcalde Juan Gómez
Martínez le había dicho rotundamente que no le aceptaba al expresidente Uribe la candidatura
a la Gobernación de Antioquia, resultó muy reveladora su entrevista con el diario El
Colombiano. El periodista Gustavo Gallo Machado le preguntó a Juan Gómez cuándo le
propusieron la candidatura a la Gobernación, y este respondió: – “Fue hace cerca de dos
meses y quisiera colaborar, pero la familia, mi señora y los hijos, se aterran con eso y se
aterran por lo que hemos vivido”.
“Fue hace cerca de dos meses”, dice Juan Gómez. Eso quiere decir que cuando el
expresidente Uribe acompañaba a Liliana Rendón a diversos actos públicos y la proclamaba
como la candidata ideal del Centro Democrático, ya estaba feriando la Gobernación… Y se
recuerda en especial aquella nutrida reunión de mujeres en el barrio Colombia, donde dijo que
la mujer antioqueña debía sentirse orgullosa de tener una persona como Liliana al frente de los
destinos del Departamento. Recobra vigencia aquella frase que le dijo recientemente Jaime
Jaramillo Panesso a Carlos Mauricio, uno de sus hijos: – “Cuando la traición te abraza, es
porque el traidor camina contigo”. Sin comentarios.
Restrepo se untó de la clase política
Un amigo de El Reverbero de Juan Paz llamó en la noche del jueves para contar que estuvo
almorzando en Bogotá, en un restaurante argentino que queda al frente del Palacio de Justicia.
Y dijo que se quedó asombrado cuando vio en una mesa contigua a la suya a tres comensales
muy conocidos: los senadores Roy Barreras, codirector del partido de la U y Mauricio Lizcano,
con el candidato de Fajardo a la Gobernación, Federico Restrepo. En la mesa había otra
persona poco conocida, a quien no pudo identificar. No es difícil imaginar de qué estaban
conversando, si se tiene en cuenta que el Partido de la U no le ha dado el aval a Luis Pérez.
Pero esta reunión llamó mucho la atención, porque Fajardo, Federico Restrepo, su gente y sus
empresarios patrocinadores del GEA, han sido los predicadores de la política pura, de la
transparencia y han despotricado de lo lindo de la clase política, a la que graduaron
implacablemente de corrupta. La misma persona que vio esta reunión, conocedora de la
política regional, dijo que el proyecto de Fajardo se desdibujó, ya perdió su ideología y sus
principios, pues ha tenido que acudir a los partidos en que ellos han personificado la
inmoralidad pública, para salvar la sucesión en la Gobernación, donde valga decir, también han
proliferado los actos de corrupción. Como dijo ese amigo: “Fajardo y sus amigos son igualiticos
a todos…” ¿O no?
De Oswaldo Zubeldía a Ricardo Sierra…
Algunos empresarios y políticos le han sacado “pelos” a las declaraciones de Ricardo Sierra
Moreno cuando trató de explicar por qué se vinculaba a la campaña de Federico Gutiérrez, no
obstante su arraigada amistad con el gobernador Fajardo. Sierra Moreno soltó esta frase: –
“Hay mucho por hacer en Medellín, pero sobre todo defenderla de algunas amenazas. Como
empresarios tenemos muchas reservas frente a las administraciones que antecedieron a la de
Fajardo…”, les dijo a los periodistas.
Esta frase llamó poderosamente la atención, porque los alcaldes de Medellín, inclusive los que
manejaron la ciudad antes de Fajardo, siempre fueron calificados por las encuestas como los
mejores del país. O sea que Fajardo no partió en dos la historia de Medellín. Un empresario
hizo una curiosa comparación: – “El técnico argentino Oswaldo Juan Zubeldía, quien dirigió al
Atlético Nacional, decía cuando se peleaba con un periodista, que no podía meter a todos los
periodistas en un costal y darle al costal con un garrote… Peleaba con ese periodista. Y
Ricardo Sierra metió a todos los exalcaldes de Medellín en el mismo costal, y le dio garrote al
costal”. ¿Qué tal la anecdótica comparación? ¡Mundial!
César Suárez recorre Bello palmo a palmo
El candidato a la Alcaldía de Bello, César Suárez Mira, ha decidido recorrer el municipio palmo
a palmo para establecer contacto directo con la comunidad y acabar de perfilar su propuesta de

Gobierno, en la cual, según le ha informado a El Reverbero de Juan Paz, quiere darle mucho
respaldo a la juventud en el deporte y la cultura, y también a la comunidad discapacitada.
La información de su campaña reporta que esta semana visitó la Asociación de Padres e Hijos
con Necesidades Especiales, Asopahines, una entidad que brinda atención especial a
personas en situación de discapacidad intelectual, y allí dialogó con la presidenta de la
institución Lucy Saldarriaga. César Suárez espera ampliar esta clase de contactos con diversas
organizaciones de la ciudad, sin olvidar, claro está, los programas que debe continuar de la
actual administración del alcalde Carlos Muñoz.
Se inscribe Luis Pérez para la Gobernación
Luis Pérez Gutiérrez, la pesadilla del gobernador Fajardo, inscribió oficialmente su candidatura
a la Gobernación de Antioquia por la coalición de los partidos Liberal y Cambio Radical. Para
Luis Pérez es un honor representar a los partidos Liberal y Cambio Radical en la búsqueda de
la Gobernación de Antioquia, dignidad desde la cual asumirá el reto del crecimiento económico,
el desarrollo humano y social, y la transformación del Departamento.
“Pensando en Grande” enfrentará Luis Pérez Gutiérrez ese reto, haciendo honor a su estirpe
de líder político visionario, quien ya demostró que se puede ser un verdadero transformador,
como lo hizo en Medellín cuando fue alcalde entre 2001 y 2003.
A fuego leeento…
 Vean ustedes la velocidad de la Fiscalía en la investigación del escándalo del hacker contra
Luis Alfonso Hoyos, el exdirector espiritual del CD. Y el frenazo en seco en los procesos
contra Oscar Iván Zuluaga y su hijo. ¿Alguien sabrá explicar qué pasó aquí? Oiga, Fiscal,
¿usted no sabe nada? En todo caso esta investigación ni ha precluido, ni nada… ¡Está en el
limbo! ¿Entonces?
 Tremendo revuelo el de ayer jueves por la entrevista que le concedió Andrés Guerra Hoyos
a Fernando Vera en su Radioperiódico Clarín, en horas de la mañana. Reconoció el error
del Centro Democrático en el aval de Liliana Rendón, sostuvo que su líder sigue siendo el
expresidente Uribe y que luchará porque el partido salga de la crisis.
 Guerra manifestó que en el seno del CD hay una tendencia a que la lista para la Asamblea
sea abierta, pero que él insiste en que sea cerrada. Afirmó que el tiempo que falta para la
campaña apenas es ajustado, y que “si consideran que Andrés es un una ‘ficha movible’
para la Gobernación, yo no soy el hombre”.
 Renunció Julio Enrique González Villa a su puesto como veedor departamental del CD, en
protesta por la carta que la veedora nacional del partido, Mery Becerra, le envió a Liliana
Rendón, violando los estatutos. Violentas sus declaraciones al programa Debate, que
orienta la combativa periodista Katherine Granados.
 En las bases ramistas hay mucho descontento porque la dirigencia visible del movimiento
ha pasado de agache, con los golpes y humillaciones que ha recibido de Fabio Valencia, de
quien dicen está aprovechando el Centro Democrático para reencaucharse en Antioquia.
 A propósito, ¿quiénes son las cabezas visibles del ramismo? ¿Los congresistas Oscar Darío
Pérez y Regina Zuluaga? ¿El Triunviro Luis Norberto Guerra? ¿O el senador Alfredito y su
hermano Esteban Ramos, hijos del sacrificado exgobernador de Antioquia? ¡Si todos
desaparecieron del mapa!
 Pues la gente de la base, que sí es de carne y hueso, comenta que cambiaron la dignidad
del movimiento por la cabeza de lista a la Asamblea, una lista abierta, luego de haber
entregado hasta la cabeza de lista al Concejo a una ficha del mismo Fabio Valencia. Y para
colmo de males, después de haber perdido dos posiciones más en la lista al Concejo.
¡Entregaron todo!, y no hay una voz de protesta…
 Como le dijo otro ramista a El Reverbero de Juan Paz: – “Todos calladitos y escondidos
como si hubieran cometido un pecado… Y Valencia Cossio haciendo de las suyas en el CD
en beneficio propio…” Mejor dicho, lo que dicen es poquito frente a las afirmaciones de
Alicia Arango contra el mismo Valencia Cossio.
El café está hirviendo…
Como lo señaló El Reverbero la semana pasada, en La Federación de Cafeteros había guerra
sucia contra la aspiración de los caficultores de las distintas zonas del país que querían y
pedían cambios a gritos. Y tal como lo alertó El Reverbero Móvil en comunicación con los
caficultores, precisamente, el gerente encargado, carga ladrillos del desleal Gabriel Silva y de
Luis Genaro Muñoz, respaldados en infundadas inhabilidades, sacaron a Luis Eduardo Gómez,

el candidato más fuerte entre los caficultores, que ya tenía el apoyo escrito de más del 60% de
la producción nacional.
Todos se preguntaron, ¿qué paso? Sí pasó lo impensable.
En contra del sentir de las bases cafeteras el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas
Santamaría regresó a Palacio con el trofeo: La cabeza del candidato de los caficultores en una
bandeja para congraciarse con el Jefe. Misión cumplida: Impuso una terna de uno para la
Federación, y así Santos puede continuar mandando dentro de la Federacafé, como lo ha
hecho en los últimos 15 años.
Ya con este logro, El Ministro de Hacienda Cárdenas, le suma este mandado al Gobierno, para
que sumado a sus dos retrógradas y confiscatorias reformas tributarias, se aliste para el 2018.
Pero el ministro puede estar tranquilo, pues los cafeteros no olvidan.
Queda claro que La Federacafé es una finca de Gabriel Silva, junto con su socio el Presidente
Santos y los Mministros de Hacienda y Agricultura, quienes les hacen los mandados.
Todo esto lo ratifica la borrada de la lista de Juan Esteban Orduz y Luis Eduardo Gómez,
quienes, quienes según los conocedores del sector, eran dos inamovibles de la terna… El
Reverbero promete otros detalles más adelante.
Frases calientes…
 “Yo a mi cliente le dije después de esta ni un agua bendita, María Luisa no se toma un
Dólex”. Andrés Charria, abogado de María Luisa Calle, luego del escándalo por presunto
dopaje en los Olímpicos de Atenas 2004. El Espectador.
 “Medir las universidades permite a padres de familia y a los jóvenes tomar decisiones sobre
dónde estudiar. Además le permite a las universidades e instituciones de educación superior
conocer sus falencias para mejorar su calidad”. Gina Parody. Mineducación. El Espectador.
23/07/2015.
 “Tengo que reconocer que al escuchar al doctor (Humberto) De la Calle hay un cambio que,
en lo que a mí refiere, da unos asomos de tranquilidad… Creo que hay un cambio de
discurso entre lo escuchado esta noche (martes) y lo que hemos escuchado muchas veces;
ya se está hablando con más claridad de la entrega de armas y se ha dejado la palabra
dejación”. Expresidente Uribe. Senado. 21/07/2015.
 “Debemos lograr que todos los sectores políticos, incluido el Centro Democrático, respalden
el proceso para que pueda llegar a buen término… Esperamos que esa invitación no caiga
en el vacío y haya una respuesta positiva del Centro Democrático, ya que la contribución
para la paz debe ser de todos los sectores”. Senador liberal Juan Manuel Galán. Senado.
21/07/2015.
 “Esperamos que, reafirmando que debe haber una concentración pronta de las Farc en un
sitio verificable, esto alcance a desactivar algo de la presión que tiene ese proceso”. Jaime
Amín. Senador del CD. 21/07/2015.
 “No lo hago por el grupo que tengo, pero esto da para pensar en retirarse del fútbol. No me
había pasado nunca esto, es impresionante. Eso sí, tanto los futbolistas mexicanos como
panameños, así como los técnicos panameños y mexicanos, son gente limpia”. Hernán
Darío Gómez. Técnico de Panamá.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Hay más Uribismo que partido
La crisis del Centro "Dedocrático" no es solo en Antioquia. La fragmentación crece como la
maleza en distintos lugares del país. Según los entendidos, desde la cúpula de esa naciente
organización política están haciendo todo lo posible por perder en las próximas jornadas
electorales. Se advierte que hay más Uribismo que partido. La gente se anima cuando las
malas lenguas hablan de la designación de Oscar Ivan Zuluaga como Director del Museo
Nacional, en reemplazo de María Victoria de Robayo, quien dejó el cargo al cumplir la edad de
retiro forzoso.
Unas pruebas al canto
El Barquero consultó a la senadora Susana Correa Borrero por la situación política en el Valle
y no dudó en responder que todo estaba prácticamente perdido.
Buscamos en Bucaramanga a Jorge Figueroa Clausen y manifestó que en ese Departamento
la congresista Johana Chaves, la misma de la familia Castellanos, terminaría votando por

Carlos Ibáñez, candidato de Horacio Serpa, y remató el hijo del recordado “Tuerto” Figueroa
con esta perla: "Estamos metidos en un sancocho trifásico".
Otras pruebas del caos
A Jorge Acevedo, líder social y cívico, próximo alcalde de Cúcuta, lo abandonaron después de
haber trabajado por Uribe, dejándolo ir para Cambio Radical.
¿Y qué decir del Tolima y Huila, en donde las cosas están como en el primer día de la
creación. A "Paloma" Valencia los amigos de Uribe en el Tolima grande la quieren ver como el
"gallinazo" del diluvio: bien, pero bien lejos. ¿Qué dirá a todas estas el zamacuco Daniel Garcia
Arizabal?
Y de Bogota, ni hablar
Miren la copia de este texto cargado de preocupaciones y denuncias que nos envía alguien
que ha estado acompañando al ex presidente Uribe desde hace tiempo en sus correrías por
diferentes regiones del país.
Bogotá, Julio 20 de 2015
Doctor Alvaro Uribe Velez
Expresidente de Colombia
Respetado Expresidente
Por medio de la presente queremos poner en su conocimiento la gran preocupación que se
está suscitando en las veinte localidades de Bogotá por parte de los simpatizantes de su
gobierno, militantes de Centro Democrático y electores comprometidos con sus instrucciones,
que viven el día a día en la capital y escuchan el sentir de las comunidades, como resultado de
las personas escogidas para conformar la lista al Concejo capitalino.
La sombrilla de Uribe
Le haremos un recuento de algunos candidatos al concejo, porque, sabemos, usted no los
conoce a todos, por cuanto con esa lista consideramos que no más de dos serán elegidos,
gracias claro está a su opinión favorable en todos los sectores de Bogotá y no porque estas
personas representen trabajo y conocimiento de la capital, ni mucho menos porque
representen el partido o su ideario, porque el común denominador de la mayoría es no haber
votado por el CD en las pasadas elecciones parlamentarias.
Empecemos por la cabeza de lista
Diego Molano, cuota directa de Oscar Ivan Zuluaga. Molano participo hasta hace poco en el
gobierno de Juan Manuel Santos en el Instituto de Bienestar Familiar. Por ende, su
participación en la campaña al Congreso de 2014 fue nula; no acompañó las listas uribistas.
Tiene fama de ser un gran trabajador
Ángela Garzón
Hija de Angelino. Viene de querer encabezar la lista a la cámara por Bogotá por el partido
liberal; luego estuvo comandando las mujeres santistas por la reelección del 2014.
Recordemos que Angelino sirvió con lealtad al ex presidente Uribe desde la Vicepresidencia y
de ello dan fe personas cercanas al jefe de la oposición en Colombia. Se dice
que Angelina parece pertenecer al País de las maravillas, el de Alicia.
El cuarto: Daniel Palacios
Trabajó en Colombia Joven. Manejó por varios años la agenda del ex presidente Uribe.
ANDRES FORERO
Un joven estudioso pilo y responsable, muy cercano al Senador Iván Duque Márquez.
Javier Santiesteban. ¿EN EL "POLO" NORTE O EN EL "POLO" SUR?
Carolina Villegas.
De ella se conoce que trabajó en la administración de Samuel Moreno, pues fue asistente de la
esposa del ex alcalde Moreno y dice ser cuota de Oscar Ivan Zuluaga. Se enorgullece de
repetir una y otra vez que es uribista .
Carlos Camacho
Conocido por trabajar con varios partidos al mismo tiempo. Trabajó en las elecciones
parlamentarias para el Partido "Verde", ya esta "maduro" para el CD.
Diana Diago

Está inscrita en el número nueve. Supadre Cesar Diago llegó al Uribismo primero que muchos.
Su señora madre, actual concejal de Bogotá por el partido de la U, está pensando inscribirse
de nuevo por esa colectividad; adicionalmente fue elegida en el directorio distrital hace unos
pocos meses. Algo parecido a lo que pasa con la familia Guerra que son como los dedos de la
mano, pero rezan el "Rosario" juntitos.
El resto pa’ don Ernesto
El resto de la lista conformada por nuestro honorable candidato a la alcaldía es una mezcla de
personas de otros partidos que tampoco acompañaron el proceso del Congreso del año
pasado y mucho menos el presidencial, y sin tener ninguna oportunidad para llegar a ser
concejales solo posan como candidatos de papel inventando representar sectores que hasta
ahora están conociendo.
Ex presidente Uribe
Le pedimos que intervenga en Bogotá, por el bien de la ciudad; por el bien del partido; por el
bien de la verdad y la justicia en la organización política de la capital. Es inaudito que después
de tantas traiciones sigamos cayendo en los mismos errores pues varias personas de esa lista
no lo reconocen a usted, ni comulgan con sus tesis, ni las han defendido, sólo hasta hoy que
hacen parte del Centro Democrático por intereses particulares, pero nunca por intereses
generales siguiendo las convicciones del partido, se aproximen para obtener una curul.
Cordialmente,
Uribistas Preocupados de Bogotáv
Luis Guillermo Vélez Cabrera
El doctor Vélez representa una nueva generación de Colombianos, que une grupos de opinión
difíciles de conciliar, gracias a su talante, don de gentes, y espíritu de trabajo, por su lejanía de
los espacios Administrativos de la Federación Nacional de Cafetertos, tiene la autoridad y la de
objetividad para tomar las decisiones y cambios en la Federación que piden los Comités
Departamentales, los agremiados, la opinión experta y que espera la comunidad internacional.
Valor agregado
La aspiración de Luis Guillermo Vélez Cabrera a la Gerencia de la Federación tiene un valor
agregado en su ascendencia Opita, representada en la familia Cabrera, en unión con la garra y
espíritu paisa de Luis Guillermo Vélez Trujillo, que une dos culturas, La Paisa y la Opita,
fortaleza que sumada a la la formación y experiencia de Luis Guillermo Vélez Cabrera dan
como resultado un Gerente con todas las calidades, experiencia, conocimiento y relaciones
para emprender los cambios, las innovaciones, afrontar la crisis y proyectar el gremio cafetero
hacia un futuro en el que producir café sea dignificante, retributivo, y productivo.
Perfil
Luís Guillermo Vélez Cabrera, es abogado de la Universidad de los Andes en Bogotá
(1992).Especialista en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown Washington D.C.
(1994) y Master Business Administration del Instituto Panamericano de Dirección de Empresas
(Ipade), Ciudad de México (1998). Viceministro de Defensa, Cónsul de Colombia en Mexico.
Experiencia
En el sector Público, Vélez Cabrera, se ha desempeñado como: Superintendente de
Sociedades, Entidad en la que estuvo al frente de una de las más grandes quiebras
empresariales del país representada en la caída del Grupo Nule; además de la intervención de
Interbolsa.
Precursor de los trámites agiles
Sobresalio por darle aplicación a un trámite ágil y expedito en las liquidaciones y acuerdos de
reestructuración, creando una Jurisdicción de Comercio con el Juez de Procedimientos
Mercantiles para la solución de los conflictos societarios…… Gracias a ello Colombia mejoró en
el indicador internacional de Doing Busines (Buen Clima para los Negocios).
Operación rastrillo
Se destaca el remozamiento físico de la Superintendencia en la sede central y en las 7
regionales, la reestructuración de su planta de personal y la Actualización de las funciones de

ese organismo con las necesidades del empresariado Colombiano; en términos de un
funcionario de la citada Entidad, aplicó una operación Rastrillo en todos los rincones, grupos,
dependencias, modernizando la Superintendencia en todos los sentidos, en pocas y resumidas
palabras “Un Buen Gerente”.}
Reconocimiento
La Gestión de Luis Guillermo Vélez Cabrera, sirvió de base para la obtención del
reconocimiento de la Superintendencia como la Entidad más Transparente del sector público,
periodo evaluado 2014, en el que su gestión llegó hasta el 29 de octubre, además tuvo
destacada actividad en la CNUDMI Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional, punto de partida para la designación del actual Superintendente doctor
Francisco Reyes Villamizar como Presidente de la Comisión durante el año 2015.
En el sector privado
En el sector privado: entre 1998 y 2000, fue Asesor de la Organización Luis Carlos Sarmiento
Angulo. También fue socio fundador de la firma Urdaneta, Vélez, Pearl & Abdallah Abogados,
en Bogotá (2000-2010), firma con gran reputación especializada en derecho comercial,
insolvencia y asuntos gubernamentales.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Hermanas Lauristas enfrentadas a Caracol TV por la venidera serie de la Santa Madre
Laura
Nos reporta el periodista Julio Betancur que las Congregaciones de las Misioneras de María
Inmaculada y Santa Catalina de Sena, creadas en vida por la Santa Hermana Laura,
entablaron una acción judicial contra el Canal Caracol, por la serie de 25 capítulos que emitirán
a partir del 29 de julio a las 9:00 de la noche, en horario triple A, por desviarse de la verdadera
historia y crear un novelón, que no pudieron conocer las religiosas con la debida anticipación.
Desfigurando la imagen de la Santa
En el comunicado las comunidades lauristas denunciaron el argumento fuera de la verdad y por
la publicidad promocional que se ha conocido de la nueva serie de Caracol TV, se advirtieron
“relaciones de carácter amoroso que nunca existieron, así como diálogos de mal gusto entre
hombres criticando su aspecto físico (de Santa Laura) y los dotes de futura esposa, entre otras
situaciones que no fueron reales”.
Agrega el comunicado que “Lo anterior da lugar a que los televidentes seguidores de la serie
en mención consideren como ciertos y reales los hechos que allí se describen”.
Habla la hermana Ayda
En declaraciones al periódico El Tiempo la hermana Ayda Orobio Granja expresó: “A pesar del
acercamiento realizado por la Congregación con Caracol Televisión S.A., para que le permitiera
conocer el guion de la serie, a fin de evitar escenas de ficción que llevaran a los televidentes a
tomar como ciertos hechos, expresiones y manifestaciones que no se presentaron, la
programadora no aceptó el diálogo impidiendo el conocimiento del guion”.
La religiosa agregó: “La congregación no ha autorizado a Caracol el uso de la expresión Laura
y o el nombre madre Laura o madre Laura Montoya”.
La biógrafa de Santa Laura
En otro segmento de su informe, el colega Betancur Carrillo indica: Vive la Madre Estefanía
Martínez biógrafa de la Santa Madre Laura y guionista de la película “Luz en la Selva”.
Imagen quitada por el remitente.
La Madre Martínez, nieta de Don Pedro Justo Berrio, acompañó durante años a la Santa Madre
Laura, en sus recorridos por Urabá, todo un personaje con lucidez extraordinaria, todavía
escribe, es la biógrafa y además autora del guion de la película “Luz en la Selva”, que produjo
el pionero Enoc Roldán en 1959.
El pionero Enoc Roldán

En los años sesenta este personaje (Enoc Roldán), llevó a escuelas y colegios su película de la
Madre Laura, que fue financiada por las Congregaciones de las Misioneras de María
Inmaculada y Santa Catalina de Sena.
Justamente, el pasado 27 de mayo del 2013, en el Teatro Metropolitano, tuvo lugar el reestreno
de “Luz en la Selva”, que fue restaurada y allí se efectuó un tertulia con Waldir Ochoa, en ese
entonces gerente de Tele-Medellín; María del Rosario Pareja, secretaria de Cultura Ciudadana;
la amiga biógrafa y guionista de la película la hermana Estefanía Martínez y el restaurador de
la cinta Camilo Botero.
La Madre Estefanía Martínez, contó a Betancur, autor de la Columna VIP, que la película en
principio tenía una duración superior a las 2 horas y volvió a emocionarse con el final de los
últimos días de la Santa Madre Laura.
Tolón Tilín
Las bionovelas televisadas tienen tanto de largo como de ancho. Primero fueron los hijos del
finado cantante vallenato Diomedes Díaz quienes demandaron al Canal RCN por,
supuestamente, haber “desfigurado la imagen de su padre, en el seriado de TV”. Ahora son las
monjitas conocidas en Antioquia como “Las Lauritas” quienes entablan acción judicial contra el
Canal Caracol por distorsionar en su telenovela la vida de la única santa colombiana.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
SOBRE TUMBAS SIN HÉROES
Antonio Caballero
Don Berna, en “versión libre” para la Fiscalía, calculó en unos 300 los cadáveres enterrados
bajo las basuras de la escombrera.
Mañana lunes 27 de julio, si la programada diligencia judicial no se posterga por alguna
apelación jurídica como suele ocurrir en este país de juristas, la Fiscalía hará “la exhumación
de mayor magnitud de la historia de Colombia”, este país de cadáveres mal enterrados y
siempre por desenterrar.
Así se lo anunció al periodista Yamid Amat la directora de Articulación de Fiscalías
Especializadas, Caterina Heyck Puyana. El desenterramiento se hará en La Escombrera, un
vasto pudridero de basuras a cielo abierto en Medellín que las autoridades llaman
pudorosamente “relleno sanitario”, dentro de la afición de este país hipócrita a darles a las
cosas el nombre opuesto a lo que son. Parece ser que bajo las basuras que colman el
basurero reposan los cuerpos de los asesinados y los detenidos-desaparecidos hace 15 años
en la famosa Operación Orión.
La famosa Operación Orión fue una larga y confusa batalla urbana que se dio en Medellín entre
el 16 y el 20 de octubre de 2002 para, según se dijo oficialmente entonces, “retomar” la
comuna 13 de la ciudad, cuyo control se disputaban las bandas criminales del narcotráfico con
las milicias urbanas de las FARC y del ELN y los grupos locales llamados Comandos Armados
del Pueblo. Aunque hoy casi olvidada, la Operación Orión fue la inauguración con tambores y
trompetas, helicópteros artillados y tanquetas, de la flamante “Seguridad Democrática” del
presidente Álvaro Uribe Vélez, que dos meses antes había tomado por primera vez posesión
de su cargo. En el asalto a la comuna, respaldado por los cañonazos de los tanques y el
ametrallamiento de los helicópteros de la FAC, participaron más de 1.000 soldados de la IV
Brigada que comandaba el general Mario Montoya (pronto ascendido a comandante general
del Ejército y a continuación ensuciado y destituido por el escándalo de los falsos positivos,
florón de infamia del ochenio uribista), así como fuerzas de la Policía y del DAS. Con la
colaboración de los sicarios de la Oficina de Cobros de Envigado que había heredado del
finado Pablo Escobar su lugarteniente Diego Murillo, alias Don Berna, jefe del bloque
narcoparamilitar Cacique Nutibara desmovilizado bajo la generosa ley uribista de Justicia y
Paz. Para los cinco días del asalto, las cifras oficiales dieron resultados modestos: 11 muertos
(cuatro militares, un civil y seis “rebeldes”), 200 heridos y 243 detenidos. Ante la prensa, los
habitantes de la comuna hablaron de muchos más caídos: “Ejecutados por balas perdidas”.

Don Berna, en “versión libre” para la Fiscalía, calculó en unos 300 los cadáveres enterrados
bajo las basuras de La Escombrera.
Desde entonces, y en particular desde que terminó el ominoso Uribato de ocho años, muchas
familias de desaparecidos han pedido que se rescaten sus restos. Sin éxito. Excavar bajo los
miles de toneladas de desperdicios en busca de improbables desaparecidos salía demasiado
caro: entre cuatro y cinco mil millones de pesos. Solo a raíz de la emisión de un reportaje sobre
el asunto en la televisión de la BBC de Londres, el 31 de diciembre pasado, se decidió ordenar
la diligencia. Estaba en juego, cómo no, la sacrosanta ‘imagen’ del país.
Así que ya veremos lo que pasa mañana lunes.
Pero, entre tanto, le seguía haciendo preguntas Yamid Amat a la directora de Fiscalías
Caterina Heyck:
-¿Cuántos desaparecidos nos deja la guerra?
La respuesta es espeluznante:
–Medicina Legal ha reportado 8.000; la Unidad de Víctimas, 20.000; la Dirección de Justicia
Transicional, 105.000; y el Eje Temático de Desaparición Forzada de la Fiscalía, 15.000.
No sé si estas cifras se deben sumar, o si se anulan, o si se restan. Pero si se toma
únicamente la más baja, la de 8.000 de Medicina Legal (que es a donde llegan los muertos que
no van a los basureros ni al fondo de los ríos), ya se rebasa el número de los desaparecidos de
las dictaduras del Cono Sur: ese punto de referencia que usa el expresidente Uribe Vélez para
negar que en Colombia haya existido conflicto armado. Y si hablo aquí de Uribe es porque la
cruenta Operación Orión fue iniciativa suya.
Añade Caterina Heyck:
–Muchos casos no han sido reportados.
Y precisa –o, más bien, se abstiene de precisar–:
–No se sabe cuántos cementerios clandestinos hay.
¿Y de qué van a servir estas investigaciones, estas denuncias? Al cabo de 50 años de conflicto
sangriento, niéguenlo o no sus protagonistas, no puede haber castigo para los responsables:
intentarlo conduciría a otra guerra. Pero está bien que los muertos, inocentes o culpables, no
sigan escondidos bajo la basura.

PAZ
EL ESPECTADOR
PLATA DE PAZ
Armando Montenegro
Algunas decisiones pendientes en las negociaciones de La Habana podrían costar mucho
dinero.
Las que podrían ser más onerosas se refieren al Fondo de Tierras y, en general, a los
programas de desarrollo rural social. Como en los meses pasados no se llegó a un acuerdo
sobre el alcance de estos puntos, se decidió posponer su concreción para las rondas finales de
las conversaciones. Cuando llegue ese momento, los negociadores tendrán que poner en
blanco y negro los objetivos específicos de las políticas acordadas. También en ese momento
se comprometerán las finanzas públicas.
Como es natural, antes de las conversaciones definitorias, los negociadores del Gobierno
tendrán que pasar por el Ministerio de Hacienda para conocer los límites de lo pueden aceptar
en La Habana.
La aprobación del ministro, después de los necesarios debates en el seno del Confis y el
Conpes, en medio de la estrechez fiscal del momento, será definitiva. Una cosa hubiera sido
financiar un proceso de paz en medio de la euforia de hace un par de años, cuando el
Gobierno recibía más de $20 billones por año por los impuestos que pagaban las empresas
petroleras y las transferencias de Ecopetrol. Otra cosa será financiar el posconflicto con precios
del crudo en US$50 o US$60 por barril, cuando la Tesorería, si acaso, recibirá por estos
conceptos apenas $3 o $5 billones por año. Lo que se hubiera considerado viable en medio del
auge petrolero será imposible en la época de las vacas flacas. La austeridad, inevitablemente,
tendrá que hacer parte de los acuerdos finales en La Habana.
En las circunstancias actuales, con bajos precios del crudo, aun sin tener en cuenta las
necesidades del proceso de paz, ya se prevén dificultades para cumplir la regla fiscal en los
próximos años (la regla fiscal es una especie de corsé o camisa de fuerza que el Gobierno se

autoimpone para asegurar el buen manejo macroeconómico). Por ese motivo, una comisión de
notables está analizando la forma de elevar los ingresos del Estado por medio de nuevos
impuestos. Y, por lo que se sabe, dicha comisión no está teniendo en cuenta las necesidades
económicas del posconflicto, cuyas exigencias fiscales habría que sumarlas a las cuentas
deficitarias.
En forma preliminar y extraoficial se habló en algunos momentos de que el posconflicto iba a
demandar inversiones del orden de $60 a $90 billones en un espacio de diez años. Algunos
analistas, incluso, llegaron a sugerir gastos anuales que oscilaban entre un 1% y un 3% del
PIB. Si se restaban los gastos de reparación a las víctimas, que ya están contemplados en las
proyecciones del Gobierno, se hablaba de gastos anuales entre un 0,5% y un 2,5% del PIB. La
diferencia entre estas dos cifras se originaba principalmente en el monto y las ambiciones de la
reforma agraria, uno de los intereses centrales de los negociadores de La Habana.
La ejecución adecuada de las inversiones del posconflicto no solo dependerá de los
menguados recursos del Estado, sino de una estimación realista de lo que será capaz de
ejecutar la precaria institucionalidad agrícola. Es obvio que esta capacidad no se logrará
simplemente con la expedición de decretos, más o menos bien redactados, que creen un
Viceministerio de Desarrollo Rural, un Instituto para Sustitución de Cultivos o un gran Fondo de
Tierras. Este tema merece otra columna.

LA HORA DE LA VERDAD
Hernando Gómez Buendía
Después de tres años de negociaciones, y de su bajonazo reciente en la encuestas, el acuerdo
final entre el Gobierno y las Farc está próximo a firmarse.
El acuerdo se suscribirá porque desde un principio las Farc estaban decididas a firmarlo.
Después de 50 años de desangre inútil y guerra degradada, los comandantes por fin se
convencieron de que no pueden llegar al poder por las armas. De modo que esta vez estaban
decididos a negociar.
Negociar en serio significa aceptar que los acuerdos reflejen la relación de fuerzas que existe
entre las partes. Y en este caso, están fuera de duda la inferioridad militar y la impopularidad
política de las guerrillas: puede ser una píldora muy dura de tragar para los comandantes, pero
reconocer la realidad es el precio de una paz negociada.
Esto no significa la rendición incondicional y por eso se convino una agenda de reformas
sociales y garantías para los exguerrilleros. Una lectura cuidadosa de los preacuerdos sobre
desarrollo rural, participación política, narcotráfico y derechos de las víctimas muestra cómo en
efecto ellos reflejan la relación de fuerzas entre el Gobierno y las Farc: ningún cambio
socialista, pero sí planes progresistas en beneficio de los campesinos y movimientos populares
que de algún modo están más cerca de esta fuerza guerrillera.
Esos preacuerdos se refieren a terceros, y se diría por eso que fueron los más fáciles. Pero
seguía el hueso más duro de roer, el del futuro de los propios jefes guerrilleros. Por eso el
proceso pareció estancarse durante más de un año. Y por eso ahora estamos en la etapa final.
Ocupados o distraídos por la violencia, las encuestas y los simplismos de ciertos figurones, los
medios no registraron los avances discretos pero firmes de este último año. Y sobre todo no
notaron el hecho que marca el comienzo de la última etapa en un proceso de paz negociada: la
colaboración activa entre las partes para defenderlo e impedir su ruptura.
El Gobierno y las Farc, por supuesto, declaran que el proceso aún podría romperse. Pero los
dos están ahora trabajando juntos —y decididamente— para sacar adelante el acuerdo. Yo veo
cinco novedades principales:
—Negociar simultáneamente sobre todos los temas que faltan;
—El Gobierno destapó su propuesta de justicia para los guerrilleros, que le daría gusto a todo
mundo (no amnistía ni rebaja de penas, pero sí prioridades escogidas por una “comisión
independiente”, no extradición y penas no carcelarias);
—Participación formal de la ONU y Unasur por primera vez en la historia;
—Negociación entre mandos militares sobre cese final al fuego, concentración,
desmovilización, entrega de las armas (lo que le gustó a Uribe) y protección de los
exguerrilleros (a cargo nada menos que del general Naranjo);
—Cese unilateral por parte de las Farc, que irá siendo acompañado por el “desescalamiento”
por parte del Estado, es decir, por la disminución de las acciones militares.
No es el final, pero sí es el comienzo del final.

ASOMOS DE TRANQUILIDAD
Editorial
Hace dos semanas hablábamos en este espacio sobre la crisis del proceso de paz que el
Gobierno adelanta en La Habana.
No era para menos: las Farc llevaban una seguidilla de ataques que, además de causar daños
gravísimos, estaba dinamitando el poco apoyo popular que le quedaba al presidente en su
iniciativa de paz; la oposición utilizaba adjetivos en sus discursos que condenaban cualquier
posibilidad de avance hacia un acuerdo y el mismo equipo negociador, encabezado por
Humberto de la Calle, salía a decirle al país que, en efecto, la situación era delicada. Sin
embargo, dijimos también en aquel entonces que la única opción viable era seguir adelante y
buscar no perder los valiosos avances alcanzados.
Hoy, el diagnóstico que debe hacerse es de cauteloso optimismo.
Empecemos por lo que debió haber ocurrido desde el principio: las Farc, por fin, se
comprometieron a cesar sus actividades violentas. Debe ser que se percataron de que los
votos que necesitarán en el futuro, si es que de verdad quieren que su iniciativa política tenga
algún fruto, no se consiguen atacando a los votantes. Hacía falta ese sentido común, ausente
en la lógica de la guerra paralela a la negociación.
El Gobierno, por su lado, cambió su actitud frente a los colombianos y destapó las cartas.
Repite, sí, lo mismo que ha dicho desde el principio, pero lo está haciendo con más
vehemencia, claridad y comprensión por una opinión pública sedienta de detalles. El plazo
perentorio de cuatro meses, aunque comprensiblemente vago —el presidente, con justa causa,
nunca se ha sentido cómodo con poner fechas límites—, sirve para concentrar esfuerzos y
tener una forma de medir las expectativas. El resultado es un campo de juego con reglas
claras. Bien hecho.
El principal cambio, sin embargo, ocurrió el pasado martes después de un debate de ocho
horas en el Congreso de la República. De la Calle, Sergio Jaramillo (comisionado de Paz),
Juan Fernando Cristo (ministro del Interior) y Luis Carlos Villegas (ministro de Defensa) le
rindieron cuentas al Senado sobre los avances. Al terminar, el senador Álvaro Uribe, líder
opositor del proceso, dijo lo siguiente: “tengo que reconocer que al escuchar al doctor De la
Calle hay un cambio que, en lo que a mí refiere, da unos asomos de tranquilidad”.
Lo fundamental de la modificación en su discurso, hasta ese momento hostil a cualquier
concesión en favor del equipo negociador, es que anuncia algo que el proceso necesitaba con
urgencia: reconocimiento. Porque una cosa es la crítica —necesaria, bienvenida— de aspectos
puntuales de los acuerdos y del actuar del Gobierno, pero otra muy distinta era la narrativa,
imperante en la oposición hasta esta semana, donde se veía la negociación como un capricho
que sólo representaba la voluntad de la rama ejecutiva. Colombia entera, la Colombia legal y
democrática que actúa respetando las leyes y la Constitución, debe verse sentada en La
Habana, representada en los negociadores oficiales. Sólo así podemos asegurar que un
posible acuerdo final tenga algo de legitimidad. Bien por el Centro Democrático al matizar su
lenguaje, lo necesitaba el país entero.
Falta mucho trecho y mucha discusión para alcanzar un acuerdo, pero algo sí es cierto:
después de la crisis, estamos más cerca que nunca. Eso lo celebramos.

EL TIEMPO
GRECIA Y LAS FARC
Guillermo Perry
Pedir imposibles llevó a acuerdos impagables en Grecia y puede hacer fracasar diálogos en La
Habana.
La crisis griega arroja lecciones sobre cómo no se debe negociar. Al igual que lo sucedido en
La Habana.
Primera lección: no negocie para la galería. El Gobierno de izquierda griego prometió a sus
electores lo que no podía cumplir (que rechazaría las condiciones de sus socios) y acabó
tragándose sus palabras e incumpliendo sus promesas.
Segunda lección: no se pase de listo. No diga una cosa y haga otra, porque el doble juego se
descubre pronto y endurece a la contraparte. El primer ministro Tsipras convocó un referendo e
hizo campaña por el ‘no’ (no aceptar las condiciones europeas), pensando que eso fortalecería
su posición negociadora. Al mismo tiempo entregó calladamente una propuesta muy similar a

la inicial de la troika. Ese doble juego enfureció a sus contrapartes y acabó reduciendo las
concesiones a favor de Grecia.
A los dirigentes de las Farc les pasó lo mismo. Al tiempo que decían querer la paz, arreciaron
sus ataques a la población civil y a los oleoductos, pensando que con ello fortalecerían su
posición negociadora. Lo único que consiguieron fue endurecer a los colombianos, quienes por
primera vez expresaron en las encuestas un rechazo mayoritario a los diálogos. También se
endureció el Gobierno, que amenazó por primera vez con levantarse de la mesa. Y hasta se
endureció el blando Fiscal, quien, por primera vez, dijo que no podrá haber amnistía ni indulto,
después de abogar por la impunidad durante más de un año.
Tercera lección: no exija imposibles. El Fondo Monetario reconoció recientemente que la deuda
griega es impagable porque, aparte de los incumplimientos griegos, se redujo ‘muy tarde y muy
poco’. Hace rato aprendimos que cuando un Gobierno incurre en una deuda excesiva es
necesario, primero, reducirla (castigando a los acreedores privados que prestaron
irresponsablemente) y, luego, reemplazarla parcialmente por deuda oficial a largo plazo y
menor costo. De lo contrario, el Gobierno tendría que generar un superávit primario tan alto que
no permitiría la recuperación económica. Y país que no crece no puede pagar su deuda, como
sucedió en Argentina entre 1999 y el 2001, y como está sucediendo en Grecia.
¿Por qué el Fondo y los europeos se opusieron a esa solución en un principio, exigiendo un
imposible? El Fondo dice que temieron que se contagiara la deuda española e italiana. Sin
embargo, esto de todas formas sucedió y obligó al Banco Central Europeo a defenderlas para
evitar el fin del euro. Los europeos, además, quisieron proteger sus bancos, que tenían muchos
bonos griegos y habrían perdido parte de su capital con una quita.
Europa olvidó que otro acuerdo imposible de pagar, al final de la Primera Guerra Mundial, llevó
a Alemania a la hiperinflación, al ascenso de Hitler y a la Segunda Guerra Mundial, como había
anticipado Keynes en su escrito Las consecuencias económicas de la paz. Tendrá que aceptar
eventualmente otro perdón sustancial de la actual deuda oficial a Grecia –como EE. UU. hizo
con casi toda Europa después de la Primera Guerra–, si no quiere seguir de rescate fallido en
rescate fallido, hasta empujar a Grecia fuera del euro.
En Colombia el uribismo trató de sabotear las negociaciones de paz con exigencias imposibles
(cárcel y no participación en política), pero por fortuna parece haber entrado en razón y ha
comenzado a plantear propuestas constructivas, como las áreas de reclusión. En contraste, los
dirigentes de las Farc siguen haciendo exigencias imposibles (no reconocer ni pagar por sus
crímenes), que ponen las negociaciones al borde del fracaso. Ojalá recapaciten y acepten la
generosa propuesta de justicia transicional que les ha ofrecido el Gobierno, antes de que sea
muy tarde.

CUANDO NO ES NO
María Isabel Rueda
¿Será mucho pedir que De la Calle nos responda acerca de sus aspiraciones presidenciales?
Luego de que a Piedad Córdoba se le ocurriera hace poco lanzar a Humberto de la Calle como
candidato presidencial, este respondió: “La prioridad son las negociaciones de paz, a las cuales
dedico todo mi esfuerzo. No es conveniente polarizar ni las discusiones, ni a los negociadores”.
Es decir, fue un no poco rotundo. Como de combate.
La realidad es que la única razón de que De la Calle no se convierta en candidato presidencial
para las próximas elecciones del 2018 es que no quiera.
Y ojalá no quiera, aunque, entre pergaminos y trayectoria, lo tiene todo. Fue Registrador
Nacional, Ministro de Gobierno de Gaviria y Vice-presidente de Samper, dignidad a la que
renunció con gran decoro cuando arrancó el proceso 8.000. Y cuando el presidente Santos le
ofreció este chicharrón de la paz, no dudó un instante en aceptarlo por razones estrictamente
altruistas, a pesar de que históricamente los colombianos que han hecho ese mismo oficio
salen de él como si los hubieran pasado por una licuadora.
Por eso sorprende que aunque las Farc se desprestigian cada día más, y tienen contagiado no
solo el proceso de paz, sino hasta al Presidente de la República, De la Calle se mantiene como
en una especie de burbuja. Incluso después de la entrevista con Gossaín, la gente ha llegado a
creer que mientras el Presidente ya no será capaz de pararse de la mesa de negociación, De la
Calle sí lo haría, si le toca. Es como si lo consideraran el único vocero serio del proceso,
cuando la verdad es que, como negociador, De la Calle no puede llegar sino hasta donde lo
dejen las instrucciones de su jefe.

Pero De la Calle tendría que ser de palo para no dejarse halagar por las cifras de las
encuestas. Su popularidad del 43 % contrasta con la menguada favorabilidad del 24 % del
Presidente y con la incredulidad de los colombianos sobre el resultado de La Habana, que
subió a 62 %. Es decir que a De la Calle le creen más que al Presidente y más que al proceso,
lo cual es una hazaña.
Hasta el senador Álvaro Uribe se dejó seducir de su encantadora capacidad de convicción. El
expresidente se declaró más tranquilo luego de escuchar esta semana a De la Calle en el
Congreso, hablando de dejación de armas y ya no simplemente de desarme; reconociendo que
para llegar a un cese del fuego bilateral definitivo se requiere la concentración de las Farc,
como lo ha propuesto Uribe, y asegurando que no se va a aceptar una vigilancia armada al
Estado en el posconflicto.
La candidatura presidencial de De la Calle parece, pues, inevitable. Pero ¿es conveniente?
En principio no es bueno que un negociador con las Farc tenga ambiciones presidenciales.
Saber que si firma la paz se coronará de gloria, mientras que si no la firma quedará condenado
al olvido, no le es indiferente. ¿Cómo capotear la tentación de los cálculos políticos para no
dejarse desviar del altruismo? La rectitud de De la Calle no tiene discusión. Lo que se discute
es si los halagos de una candidatura presidencial son los mejores consejeros de un negociador
y si, ante la menor duda, no estaría obligado a escoger entre lo uno y lo otro.
Por eso, en aras de la credibilidad del proceso y de la tranquilidad de que no está buscando
posiciones propias, me gustaría escuchar a De la Calle negando su candidatura presidencial de
una manera más convincente. De pronto más parecida a lo que se conoce como la
“declaración Sherman” (o the Sherman Statement); cuando al general de la guerra civil
norteamericana William Tecumseh Sherman le ofrecieron la candidatura republicana en las
elecciones de 1884, declaró, para despejar cualquier duda: “Si nominado, no aceptaré; si
elegido, no serviré”. Desde entonces la “declaración Sherman” es considerada en la jerga
política nortea-mericana la fórmula sagrada del no rotundo.
¿Será mucho pedir que De la Calle nos responda acerca de sus aspiraciones presidenciales
con la claridad del general Sherman?
Entre tanto... El Ministro de Defensa sigue desescalando el lenguaje. Según él, esta semana
murió un soldado, no como consecuencia de un ataque de las Farc, sino de un “hostigamiento
de guerrilleros del Frente 40” mientras el Ejército hacía un patrullaje en el Meta.

TIERRAS: ¿OTRA FRUSTRACIÓN?
Mauricio Vargas
Hay casos en que los falsos reclamantes de tierras van ganando y los dueños legítimos,
perdiendo.
Me llenó de esperanzas la noticia, divulgada hace pocos días, según la cual el Gobierno había
recuperado más de 280.000 hectáreas en poder de las Farc, en la Macarena y los llanos del
Yarí, zonas de histórica influencia de ese grupo armado. Era un mensaje en la dirección
correcta: si por la vía de la justicia transicional los principales responsables de los crímenes de
las Farc pagarían penas muy bajas, y no necesariamente en una cárcel, todo ello en aras del
desmonte de su máquina de guerra, ese nivel de impunidad no se extendería a las propiedades
tomadas por sus jefes a sangre y fuego.
Menuda decepción me llevé al leer la carta que Alejandro Reyes Posada, asesor agrario del
Gobierno en la mesa de La Habana, le envío al presidente Juan Manuel Santos. Reyes
sostiene que esas tierras son, en su mayoría, baldíos ocupados durante décadas por colonos
sometidos por las Farc a su dominio territorial. Reyes advierte que, desde el punto de vista
legal, la anunciada recuperación es casi imposible, y que tendrá efectos negativos en la mesa,
“pues –lo cito– les dice a las Farc que el Estado no respetará derechos de tenencia de los
campesinos en sus áreas de influencia, en contravía de lo pactado en el acuerdo agrario, que
obliga a formalizarlos, adjudicarlos, restituirlos y distribuirlos”.
Reyes es de izquierda y habrá quien diga que ese sesgo influye en su juicio. Pero se trata de
un reconocido experto en estos temas y como tal pone el dedo en la llaga de las enormes
dificultades que atraviesa la restitución. En zonas de alta influencia fariana, será casi imposible
distinguir entre tierras de las Farc y tierras de campesinos sometidos por ese grupo. Como es
obvio, ‘Jojoy’ nunca fue a una notaría a registrar una hacienda. Y separar a testaferros de las
Farc de las verdaderas víctimas resultará casi imposible. Las posibilidades de cometer
injusticias son enormes.

De hecho, eso mismo viene sucediendo en varias zonas del país. La ley que tantas esperanzas
despertó se está prestando para que, con la anuencia de cierto voluntarismo ingenuo de la
Unidad de Restitución de Tierras, de forma paralela a justísimos casos de reclamantes
legítimos a quienes los paramilitares despojaron a las malas, avancen procesos de falsas
víctimas que vendieron su tierra de manera voluntaria y a los precios comerciales de entonces.
Conozco casos de supuestos desplazados que nunca lo fueron, y la prueba es que vendieron
unas tierras y casi al tiempo compraron otras en la misma zona, lo que demuestra que no los
asustaba estar ahí. Esos reclamantes se apoyan en carteles de abogados y algunos jueces
que empiezan a reproducir el perverso esquema que saqueó a Foncolpuertos hace dos
décadas, por medio del cual el juez les marcha a estos casos indebidos porque lleva una tajada
del botín. Estos procesos caminan, por eso mismo, más rápido que los de los legítimos
reclamantes.
Recorro el país dando conferencias y he escuchado varias denuncias similares de mis
auditorios, que me confirman la enorme complejidad de un proceso que, cuando el Gobierno y
el Congreso sacaron adelante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, nos dijeron que sería
ágil y transparente. La verdad es otra: según las cifras más optimistas, dos años después de
que las normas entrasen en pleno vigor, van 80.000 hectáreas restituidas de un cálculo global
de despojo de más de 4 millones de hectáreas.
A este paso, ¡harán falta 100 años! Urge que el Gobierno deje de cantar victoria antes de
tiempo, obligue a la Unidad de Restitución a actuar contra los falsos reclamantes y evalúe por
qué, en los casos legítimos, este programa avanza a paso de tortuga. De lo contrario, la
esperanzadora política de restitución de tierras se convertirá en otra enorme frustración para el
país.

POLITICA
EL ESPECTADOR
LOS AVALES Y LA DEGRADACIÓN DE LA POLÍTICA
María Elvira Bonilla
En el norte del Valle las diferencias políticas se resuelven a plomo.
Ya sucedió en Cartago con el asesinato de Ignacio Londoño, candidato a la Alcaldía, y siguió
en Obando con el candidato Óscar Badillo, acorralado por las amenazas. Se trata de dos de los
principales municipios del corazón del occidente colombiano, donde siguen campeando el
hampa y la ilegalidad dada la impotencia de las fuerzas del Estado para imponer orden y
autoridad. Llueven denuncias sobre supuestos comportamientos ilegales de coroneles de la
Policía; hombres de maletín repartiendo miles de millones para comprar la colocación o
remoción de candidatos que los criminales requieren para asegurarse el control de las arcas
municipales. Es una lucha a muerte donde todo se vale por el control del poder local y, por
consiguiente, de los presupuestos y la contratación en salud, servicios públicos, educación,
cultura, obras públicas, subsidios de vivienda, y cuyo destino lógico y constitucional es
asegurar una mejor calidad de vida a la gente, fin último de cualquier gobernante.
Lo que sucede en el norte del Valle, con guión de película del Oeste salvaje, se repite con
pequeñas variaciones en el resto del país. A cuatro meses de las elecciones de alcaldes y
gobernadores, nunca ante se había visto rapiña igual. Los partidos y sus directorios, en su
deterioro progresivo, han quedado reducidos a ventorrillos de avales a los candidatos y acuden
a alianzas espúreas y mortíferas para la política sin ningún significado programático. La política
quedó reducida a simples sumas de votos y de dinero.
El resultado será, en enero, la llegada masiva a los cargos públicos en departamentos y
municipios, el cuerpo y el alma de la sociedad, del país real donde los ciudadanos viven sus
vidas. Serán los felices ganadores de la subasta de los avales, de la mano de sus socios o
jefes, los archiconocidos barones electorales, amos y señores de presupuestos y nóminas y
cuyo control futuro garantizan los recién elegidos que, salvo excepciones, no son los mejores,
ni los líderes en sus comunidades, sino los más vivos. Y muchos de ellos, personajes grises y
mediocres, algunos hasta con un pasado oscuro, pero, eso sí, hábiles para manipular los
dineros públicos con propósitos particulares y con las agallas y las influencias requeridas para
delinquir impunemente.
El comportamiento de los partidos en la feria de los avales profundizará su crisis y el
alejamiento del ciudadano. Cada día el abismo entre ellos y la gente crece. La situación con los

jóvenes es dramática, pues es una generación que participa con entusiasmo en actividades
sociales y culturales, ama y señora de las redes sociales, el nuevo escenario social y político, y
para ellos los partidos son promeseros irresponsables y los políticos el equivalente de
corruptos y de “más de lo mismo”. Lo más grave es que quienes resulten elegidos el próximo
octubre serán, de firmarse el proceso de paz, los gobernantes del posconflicto en el territorio
donde se desarrollarán los acuerdos que se alcancen entre el Gobierno y la guerrilla.

ELECCIONES Y CANDIDATOS
Felipe Zuleta Lleras
Una vez inscritas las candidaturas para gobernaciones y alcaldías, no deja uno de preocuparse
por algunos nombres, que no voy a mencionar expresamente para evitarme una rectificación,
porque en este país los pillos son expertos en defenderse.
Muchos de los candidatos tienen antecedentes, vínculos con el paramilitarismo, parientes
presos y ahí van tan tranquilos como si nada hubiera pasado. Y más vergonzoso resulta que
los partidos les den sus avales, a pesar de que conocen las andanzas de esos criminales.
Es increíble que los políticos no hayan aprendido de todo lo que ocurrió con los parapolíticos y
que aún hoy pretendan que nada ha pasado. No bastaron más de 60 parlamentarios presos
como para aprender la lección. Iluso de mi parte pensar que esto cambiaría, pues lo que hay
de por medio es una fortuna en contratos provenientes de la mermelada y de las regalías. Ni
qué decir de los mal llamados cupos indicativos, que no son otra cosa que una manera
sofisticada de robarse la plata de las obras públicas a lo largo y ancho del país.
Pero no todo ha de ser malo. Entre los candidatos para escoger aparecen, a manera de
ejemplo, Álex Char para Barranquilla, Eduardo Verano de la Rosa para Atlántico, Federico
Restrepo para Antioquia, Nancy Patricia Gutiérrez para Cundinamarca y Rafael Pardo para
Bogotá.
Y ya que hablamos de Pardo, convendría que de una buena vez la candidata del Polo
Democrático para la capital, Clara López, deje de enojarse cada vez que le preguntan por su
paso por la administración de Samuel Moreno y responda cómo hizo para no ver nada de lo
que estaba ocurriendo. De su esposo, el concejal Romero, no hablo, pues ya la Fiscalía lo
exoneró por unas acusaciones que le hizo el confeso delincuente Julio Gómez, por temas del
carrusel de Bogotá.
Y en igual sentido debería actuar Enrique Peñalosa, quien debe explicar muchas cosas que
pasaron durante su mandato y que la opinión pública quisiera saber como, por ejemplo, qué
sucedió con las losas de Transmilenio y el inexplicado tema del contrato de los bolardos.
Quienes se someten a una elección deben ser capaces de responder sobre su pasado y de
aguantar el escrutinio público. Y si se emberracan, de malas. Pardo a su vez ha sido dos veces
ministro, fue director del plan nacional de rehabilitación durante el gobierno del presidente
Barco, ha sido senador y alcalde encargado de Bogotá, y jamás ha tenido un solo
cuestionamiento sobre sus conductas como administrador de la cosa pública.
No hablo de los otros candidatos pues, a la fecha, no parece que tengan alguna opción, pero
claro que de Carlos Vicente de Roux no habría nada malo que decir, y de Pacho Santos, solo
que desafortunadamente tiene una investigación abierta todavía por sus presuntos vínculos
con un grupo paramilitar. Personalmente no creo en eso, pero el tema está ahí.
En las próximas elecciones de octubre, nuevamente veremos a muchas personas decentes en
sus cargos, pero, me temo, a muchos delincuentes.

LO OSCURO DE CLARA
Yohir Akerman
La candidata del Polo Democrático a la Alcaldía de Bogotá, Clara Eugenia López Obregón,
tiene un mejor teflón que el expresidente Álvaro Uribe. Especialmente cuando se trata de casos
de corrupción de personas que hacen parte de su núcleo cercano.
Lo oscuro de Clara comienza por el condenado alcalde Samuel Moreno Rojas. La actual
candidata a la Alcaldía asesoró a Moreno en su campaña, y tras la victoria del Polo, fue una de
las primeras funcionarias nombradas en su administración.
Como Secretaria de Gobierno entre 2008 y 2010, López fue leal a los hermanos Moreno y a su
poderosa madre, tanto que cuando estos fueron enviados a la cárcel por el escándalo conocido
como el carrusel de la contratación, López sostuvo que esto era una persecución política y

salió en defensa de la gestión de Moreno, pese a la devastadora evidencia. (Ver
defensa http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-293103.html)
Impresentable.
Pero esto no para ahí. Lo oscuro de Clara sigue por su esposo: el exconcejal Carlos Romero.
En marzo de 2009, el zar anticorrupción Óscar Ortiz estableció que Romero tenía una nomina
paralela en la Alcaldía y que López, como Secretaria de Gobierno, había llenado de contratos a
los amigos de su esposo. (Ver entrevistahttp://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS4850285)
Fuera de eso, el 18 de octubre de 2013, el famoso y polémico contratista del carrusel de la
contratación, Julio Gómez González, le dijo a la Fiscalía que en el 2007 le había entregado al
exconcejal Romero la suma de 50 millones de pesos como soborno para un contrato.
Gómez explicó ante el ente investigador que contactó a Romero porque tenía conocimiento de
que el entonces Secretario de Obras Públicas de Bogotá, Linio Baena, era una de sus cuotas
políticas, y le dio el anticipo para asegurar la asignación de una obra. Gómez agregó que el
contrato nunca se ejecutó, es decir que Romero lo había tumbado. (Ver minuto 2:15 de
video http://noticiasrcn-admin.4cloud.co/nacional-justicia/los-senalamientos-gomez-el-carruselsalud)
La respuesta de Clara López y Carlos Romero ante las acusaciones fue que eran parte de la
persecución política y que no había garantías legales para la investigación.
Increíblemente, la contundente acusación no llegó a nada.
Un año y cinco meses después de la denuncia, la Fiscalía, calladamente, archivó el
expediente. En una decisión de 18 páginas se concluyó que la acusación hecha por Gómez no
se enmarcaba en ningún delito que afectara la administración pública. Es decir que era un tema
administrativo y no penal.
La tesis fundamental del Fiscal del caso, Juan Vicente Valbuena, es que como Gómez dio un
pago de una comisión ilegal, no se puede alegar que resultó estafado, y que además no se
tipificaba el delito de cohecho, ya que Romero no estaba facultado para firmar convenios
administrativos, que eran responsabilidad de Linio Baena. (Ver artículo para mayor
descripción http://www.elespectador.com/noticias/judicial/perlas-de-absolucion-del-exconcejalcarlos-romero-articulo-553136)
Asombroso.
Ahora bien, lo oscuro de Clara tampoco para ahí; continúa con sus actuaciones como alcaldesa
encargada de Bogotá, cuando el presidente Juan Manuel Santos la nombró el 8 de junio de
2011.
Dos días después de su posesión, en la sede del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá,
entre las 9 p.m. y las doce de la noche, se firmaron alrededor de 200 contratos irregulares por
prestación
de
servicios.
(Ver
artículo
para
mayor
descripciónhttp://www.elespectador.com/noticias/bogota/denuncian-fondo-de-vigilancia-yseguridad-firmo-200-con-articulo-277670)
Los contratos, presuntamente, habrían sido firmados para la línea 123, y las fechas de todos
habrían sido modificadas con día del 9 de junio. Al averiguar por los videos de seguridad de
esa noche, la sorpresa fue que las cámaras no estaban funcionando. Los hechos siguen sin
esclarecerse.
Finalmente, en julio de 2011, López designó a Héctor Zambrano como Secretario de Hacienda.
Para ese entonces, Zambrano ya había sido salpicado en el escándalo del carrusel de la
contratación, y hoy paga una condena de 13 años de cárcel por haberse robado el 9% de un
contrato
de
ambulancias
por
67
mil
millones
de
pesos.
(Verhttp://www.elespectador.com/noticias/judicial/ventilador-de-german-olano-articulo-277772 y
verhttp://www.elespectador.com/noticias/judicial/hector-zambrano-condenado-13-anos-deprision-articulo-508114)
Regular criterio para nombrar al encargado del presupuesto.
Seis meses fungió Clara López como alcaldesa encargada, y ese fue tiempo suficiente para
darse cuenta que su gerencia no estuvo alejada delmodus operandi y, peor aún, del equipo de
Samuel Moreno.
La de Moreno ha sido una de las peores administraciones que ha vivido la ciudad, marcada por
el desfalco del erario público, la corrupción galopante, el clientelismo, la ineficiencia y los
escándalos. Sería imperdonable, y un caos para Bogotá, repetir esto.

LOS VOTOS DEL REBAÑO
Javier Ortiz
En la sesión del pasado jueves en el Concejo Distrital de Cartagena se presentó un ciudadano
con el torso desnudo y un escrito en la piel que decía “No vendas tu voto”.
La singular actuación obedecía a una protesta contra un proyecto que pretende prohibir que los
turistas circulen sin camisa por el espacio público. El concejal Antonio Salim Guerra, de
Cambio Radical, inmediatamente solicitó que se prohibiera la entrada de todo aquel que
pretendiera ingresar descamisado. Guerra actuó rápido, determinado y sin titubeos. Éste ha
sido el estilo de algunos concejales en estos días, una suerte de cruzada por la moral y las
buenas costumbres que, al final, tendrá consecuencias en las próximas elecciones.
En la sesión del 12 de julio, según la bitácora de la Fundación ProCartagena, algunos
concejales expresaron repudio a una columna de opinión del diario El Heraldo que los señalaba
de ignorantes, racistas y clasistas por el proyecto de acuerdo que busca censurar los bailes
eróticos en los menores de edad, y de paso, el concejal César Pión calificó de “estúpida” a la
columnista. Todo parece indicar que hacen referencia a Catalina Ruiz-Navarro y la columna de
su autoría “Embarazo por baile”, en la que menciona un “despliegue de estupidez, ignorancia,
racismo y clasismo sin precedentes” en el Concejo de Cartagena. Pión, el mismo concejal que
le dice estúpida a Ruiz-Navarro, es el autor de la iniciativa que prohíbe que la gente circule sin
camisa. Su tono dictatorial no solo pretende imponer sanciones, por ejemplo, a turistas en
vestidos de baño, sino que se atreve, otra vez sin titubeos, a irse lanza en ristre contra la
libertad de prensa.
Un mes antes, la cruzada de la “moralidad” tomaba fuerza en esta corporación. Antonio Salim
Guerra mencionaba con insistencia la necesidad de convocar a los gerentes de emisoras
locales para censurar canciones cuyo contenido —y con el criterio de quién sabe quién— incite
a la violencia.
Algunos concejales están usando debates medievales para hacer campaña. Ya es conocido
que Antonio Salim Guerra asiste a una iglesia cristiana muy confluida. Mientras muchos van a
su encuentro con Dios y con su comunidad, es posible que el político solo esté contando votos
como ovejas del rebaño.
La censura siempre será una medida popular en sociedades conservadoras y Cartagena, una
ciudad racista, clasista y excluyente, no es la excepción. Mientras unos pocos ciudadanos
protestan por las absurdas medidas, muchos otros se abrazan a una visión de orden y rescate
de los valores tradicionales. La idea de la prohibición vende, y con esa venta se compran votos.
La censura de la música, del baile y del torso sin camisa en los turistas en una ciudad con
playa no solo parecen caricaturas de la realidad y son inconstitucionales, sino que presentan
vacíos en su implementación. Sin embargo, en esto gasta tiempo el Concejo de Cartagena,
tiempo que se paga con recursos públicos, y tiempo que puede invertirse en los problemas
estructurales de una ciudad difícil y hostil, con una enorme faja de miseria.
Esta suerte de penosos concejales, zorros viejos de la política cartagenera, sin embargo, se
mueven con altivez, se creen ellos mismos sus discursos de moralidad retorcida, con sus caras
bien puestas, como si los ciudadanos no conociéramos el tamaño minúsculo de sus
escrúpulos.

SEMANA
EL ASESINATO DE UN INTOCABLE
María Jimena Duzán
Quedan muy mal parada la política y la justicia colombianas cuando un sujeto como Londoño
puede presentar su nombre a una alcaldía a sabiendas de que no tiene problemas con la
justicia.
La manera como los medios han registrado el asesinato de Ignacio Londoño, un oscuro político
liberal samperista que creció al amparo del cartel del Norte del Valle, revela el pudor (¿o
temor?) que aún tiene el periodismo colombiano por revelar verdades cuando la política se
practica de la mano de la mafia. Curiosamente los medios se han centrado más en las causas
de su muerte que en preguntarse cosas más pertinentes: ¿cómo es que un político tan
vinculado a la mafia pudo llegar a ser candidato a la Alcaldía? ¿Por qué Ignacio Londoño no
tenía sino investigaciones preliminares que nunca prosperaron? ¿Por qué no prosperaron?
Los medios en cambio se han devanado los sesos por encontrar las causas de su asesinato
como si Londoño fuera un mártir de la democracia y no un político corrupto que terminó
asesinado por un ajuste de cuentas de la mafia. Una fuente señalada por Semana.com, llegó

incluso a afirmar que a Londoño lo habrían asesinado porque en su campaña a la Alcaldía,
había prometido limpiar a Cartago de la corrupción. En otras palabras, que el oscuro Londoño
era un peligro para los corruptos. Sobra recordar que Pablo Escobar también tenía el mismo
discurso, a pesar de que era el más corrupto de los corruptos. La mafia siempre está lista a
acabar la corrupción que no controla.
En lo que sí no han recabado los medios es en el hecho de que al momento de su asesinato
Ignacio Londoño se encontraba en las oficinas de su campaña con su esposa y con el
secretario de Hacienda de Cartago, el cual al parecer también salió herido del atentado. ¿Qué
hacia el secretario de Hacienda de la Alcaldía en una campaña política? ¿Pueden acaso hacer
política los funcionarios públicos tan de frente y sin que la Procuraduría ni los organismos de
control les llamen la atención? ¿Esa era la manera como Londoño pretendía limpiar de
corrupción a Cartago?
No conocí a Ignacio Londoño pero siempre consideré que él representaba a esas nuevas
elites políticas que surgieron con la llegada del narcotráfico a finales de los ochenta. Unas
elites políticas pragmáticas, que nacieron sin hígados, sin ninguna frontera ética y que
terminaron protagonizando no solo el proceso 8.000 sino prestándose para sellar la alianza
con los paramilitares, la misma que desencadenó una de las peores épocas de violencia que
recuerde este país. Su semilla no murió con su asesinato. Ignacios Londoños hay por doquier
en la política colombiana.
Quedan muy mal parada la política y la justicia colombianas cuando un sujeto como Ignacio
Londoño, señalado de ser testaferro de la mafia del norte del Valle, que ha sido además
abogado de Rasguño, de los Comba, del hombre del Overol y de un asesino como el Alacrán,
responsable de la masacre de Trujillo una de las más sangrientas de nuestra historia reciente,
puede darse el lujo de presentar su nombre como candidato a una Alcaldía a sabiendas de que
no tenía ningún problema con la justicia.
Queda mal también el Partido Liberal que no le dio el aval a Londoño, pero que al no presentar
candidato le dio indirectamente su apoyo. Esta maniobra pone de presente cómo los
candidatos por firmas se están convirtiendo no en una plataforma para la independencia sino
en una mampara para que los partidos apoyen indirectamente a los candidatos demasiado
vergonzantes. Y por último, queda mal la Fiscalía de Montealegre porque decidió congelar las
investigaciones que tenía en contra de Ignacio Londoño a cambio de que sirviera de enlace
para una posible entrega de las bacrim, operación que tampoco se llevó a cabo. ¿Que valía
más: saber la verdad sobre los verdaderos responsables del asesinato de Álvaro Gómez
Hurtado o intentar traer a los Comba a negociar en la Fiscalía?
En la columna del 8 de marzo de 2015, titulada ‘Que no vuelvan’, señalé: “Los dos juristas
(Jorge Pretelt y Alberto Rojas) también tuvieron que ver con otra vergüenza que ocurrió en la
corte y que afortunadamente no pasó: los dos intentaron revivir una tutela a favor de
Granahorrar, entidad financiera que fue intervenida por el Estado hace muchos años, luego de
defraudar a muchas víctimas. Los demandantes decían que había sido mal liquidada y querían
ver tutelados sus derechos. ¿Qué hacían estos dos magistrados reviviendo una tutela de ese
tenor y preocupados por defender los derechos de quienes estafaron a la gente?”
Los accionantes son accionistas de Granahorrar. Se rectifica: “La toma de posesión de
Granahorrar no se dio por haberse presentado un fraude por parte de los accionistas, ni por
estafar a los clientes de la misma corporación”.

¿EL CENTRO DEMOCRÁTICO HACIA UNA DEBACLE ELECTORAL?
León Valencia
Los graves escándalos y las investigaciones judiciales han sacado del juego a líderes de esta
corriente política y se han convertido en una barrera para que entren nuevas figuras.
No se ve por ningún lado la irrupción del Centro Democrático en las grandes ciudades. Ninguno
de sus candidatos está en la punta de las encuestas de las diez primeras ciudades del país. De
las capitales de departamento puede ser que en Manizales gane Adriana Gutiérrez, en las
demás hay muy pocas posibilidades. En muchos sitios no tienen candidatos propios y se han
resignado a buscar alianzas y a apoyar a candidatos de otras fuerzas. Tampoco les irá muy
bien en las gobernaciones.
Se esperaba mucho más de este partido. Sobre todo esperaban mucho más los seguidores del
expresidente Uribe. Habían logrado arrastrar un 20 por ciento del electorado en las elecciones
parlamentarias y se encumbraron en la segunda vuelta presidencial hasta un 45 por ciento de

la votación. Ahora estarán en un 10 por ciento o un poco más, según cálculos de Paloma
Valencia, destacada parlamentaria de esta fuerza política.
Dado el buen desempeño en Bogotá en las elecciones parlamentarias y la gran influencia de
Uribe en Medellín y Antioquia se pensaba que este partido tendría candidaturas muy fuertes en
estos lugares. No ha resultado así. En la capital Francisco Santos está en el cuarto lugar en las
mediciones con pocas posibilidades de dar alguna sorpresa, y en Medellín Juan Carlos Vélez
arranca de muy abajo y a una distancia considerable de Alonso Salazar quien hasta el
momento puntea en los sondeos de opinión.
Son varias las razones para un pobre desempeño, especialmente en las grandes ciudades, en
las próximas elecciones. Carecen de un discurso urbano; aparte de Uribe no tienen líderes de
opinión importantes; tampoco tienen el paraguas del gobierno nacional para ofrecer recursos y
aceitar las maquinarias locales; y para completar se han enfrascado en graves disputas
internas en la definición de los candidatos.
La exaltación de la seguridad como respuesta a la amenaza guerrillera, la crítica a las
negociaciones de paz y la dura oposición al presidente Santos resultaron eficaces a la hora de
competir por el Congreso y por la Presidencia, pero se convirtieron en argumentos precarios a
la hora de convocar al electorado urbano y buscar la gobernabilidad local. Es más, resulta un
poco cómico oír a Pacho Santos proponiendo las líneas de la seguridad democrática para
afrontar los miedos de los habitantes de Bogotá.
Por más que se ha esforzado Uribe no ha logrado transferir a los candidatos el respaldo que
recibe en algunos lugares del país. En cambio, el antiuribismo, que ha crecido bastante en
estos cuatro años, sí perjudica de manera notoria a quienes levantan las banderas del Centro
Democrático. De otro lado, los graves escándalos y las investigaciones judiciales han sacado
del juego a líderes importantes de esta corriente política y se han convertido en una barrera
para que entren a las filas nuevas figuras.
La pelea entre grupos al interior del partido también ha hecho su agosto. En Antioquia sacó del
ruedo a Liliana Rendón protegida de Luis Alfredo Ramos, que se perfilaba como una candidata
con alguna opción de ganar la Gobernación. El incidente fue vergonzoso. A sabiendas de los
cuestionamientos que sectores del empresariado y de la opinión antioqueña tienen sobre
Rendón los directivos del Centro Democrático y el propio Uribe impulsaron una encuesta que
debía definir la postulación. La señora ganó, pero le birlaron el triunfo y no le entregaron el
aval.
Otro baldón fue la deserción de Alicia Arango, exsecretaria privada de Uribe, quien se retiró
acusando a Fabio Valencia Cossio de malos manejos en la conducción del partido.
La inscripción de candidatos se ha cerrado. El cupo de cada partido ya está definido. Retirar
candidaturas y pactar nuevas alianzas son las únicas cosas que se pueden hacer de aquí en
adelante y esas decisiones son muy difíciles sino imposibles.
Pero el Centro Democrático sí puede hacer cambios en su discurso en la coyuntura y también
puede y debe reflexionar sobre su futuro habida cuenta de la importancia que tiene su voz en el
escenario político colombiano.
Puede, por ejemplo, hacer ajustes a su posición y a su actitud ante las negociaciones de paz.
Sin declinar críticas y observaciones podría apoyar el acuerdo para un cese bilateral definitivo
de las hostilidades y asumir una actitud positiva ante la firma del acuerdo final de paz que se
está cocinando en La Habana. Se sintonizaría así con las nuevas realidades de esa
negociación.
Puede renovar su proyecto político poniendo el ojo en los retos del posconflicto, especialmente
en las demandas sociales y en la atención a las angustias de seguridad y de convivencia en las
grandes ciudades, tan distintas a las vicisitudes del conflicto armado.
Puede repensar las reglas del juego en la toma de decisiones del partido para conjurar con
respeto y democracia las graves disputas que se presentan bajo la férula exclusiva de Uribe.

EL TIEMPO
ALCALDÍAS Y CALIDAD DE VIDA
Rudolf Hommes
La gente tiene que preguntarse si seguirán votando por quienes se hacen elegir para feriar
recursos.
Sobre las candidaturas para la alcaldía de Bogotá es mejor esperar a ver si mejoran las
perspectivas. A pesar de que es hora de dar un viraje y dejar a la ciudad descansar por lo
menos durante uno o dos períodos del mal manejo de las últimas dos alcaldías, se están

tomando las decisiones para entregarle la ciudad otra vez al Polo. Hay tiempo todavía para
escribir con mayor detalle sobre esto y lo que puede pasar en otras ciudades, pero es urgente
dar una voz de alarma sobre lo que sucede en las más pequeñas, ya que esta semana se
inscribieron los candidatos y se avecinan la elecciones.
En esos municipios, la decisión de votar por uno u otro candidato para alcalde se toma
generalmente a la ligera. La población se deja influenciar innecesariamente por los caciques
locales, o intimidar por la mafia, los paramilitares o la subversión. También es común que se
deje seducir por el clientelismo, negándose a construir un mejor futuro. En muchos de ellos lo
prioritario es acceso a servicios públicos básicos, salud y educación pública que funcionen,
seguridad ciudadana, equipamiento urbano, extensión de servicios básicos a las áreas rurales,
carreteras municipales, parques, bibliotecas, internet, deportes, cultura y educación
postsecundaria.
Si se trabaja prioritariamente en estas áreas, se crea empleo, se genera una mayor equidad y
se adquiere un nivel de calidad de vida que atrae inmigrantes de otras regiones y actividad
económica (prosperidad). Todo ello requiere un programa financiero y fiscal que garantice la
viabilidad de los programas, acceso a recursos de la nación y un esquema tributario propio que
provea una base financiera estable. Lamentablemente, esta agenda sencilla no figura entre las
prioridades de la mayoría de los políticos que se postulan como candidatos.
Los equipos con los que estos candidatos llegan a esas posiciones cuando son elegidos
generalmente no tienen conocimiento, experiencia ni aptitudes para desempeñarse en sus
cargos. En los casos en los que llegan personas bien calificadas a las alcaldías y a las
gobernaciones, tienen tantos compromisos con los caciques o con los otros grupos que
desafían o sustituyen al Estado en esas comunidades, que no tienen libertad para formar un
equipo administrativo capaz o para ejecutar programas que benefician a las comunidades que
los eligen.
En Cartagena tuve la oportunidad de tomar un café con un secretario de Salud de una
administración anterior que acababa de nombrar el alcalde “ciudadano” recientemente elegido.
El funcionario confesó con angustia que no tenía idea de qué iba a hacer en ese cargo (el
alcalde no le había dicho). En otra ciudad no se llevaba a cabo la inversión en un programa de
servicios básicos esenciales para el cual se habían recibido recursos del Gobierno central
porque localmente no existían contratistas calificados para ejecutar las obras a los que se les
solicitaría una mordida. Tampoco habían encontrado en otras ciudades contratistas idóneos
dispuestos a hacerlo. Los recursos se mantuvieron ociosos por este motivo durante más de un
año, mientras la población padecía por la falta del servicio. A otro alcalde le ofreció el Gobierno
central recursos y apoyo para rescatar una institución crítica para el bienestar local, con la
condición de que cambiaran al director. Él todavía está en el cargo; y la institución, en ruinas.
La idea de darles prioridad a servicios básicos no les parece interesante a los políticos, puesto
que todo el mundo “espera eso de un alcalde”. En estas elecciones que se aproximan, la gente
tiene que preguntarse si va a seguir votando por quienes se hacen elegir para feriar recursos y
desaprovechar oportunidades.

LA PATRIA
MEMORIAS DEL VIEJO LAUREANISMO CALDENSE
Orlando Cadavid Correa
Cincuenta años después de la muerte del ex presidente Laureano Gómez recurrimos a
nuestro disco duro para hacer un poco de memoria alrededor de los cuadros directivos que
por aquellas calendas estaban al frente de esa corriente conservadora en Caldas.
La sede Laureanista funcionaba en el segundo piso del céntrico edificio Liborio Gutiérrez,
diagonal a la Gobernación, y era atendida, en horarios de oficina, por el secretario vitalicio del
Directorio, don Guillermo Escobar, quien era particularmente tacaño como fuente informativa.
Si la única puerta de ingreso a la agencia política estaba cerrada, era señal de que había
reunión de la plana mayor y no se admitían personas ajenas a la pura doctrina.
Vecinas de la sucursal de la Casa Gómez, en Manizales, eran las oficinas del Once Caldas,
que administraba Rodrigo Avendaño, y de Fomento y Turismo, que dirigía Nazario Restrepo.
Los dos ejecutivos descansan en paz, en San Esteban.
Formaban parte del estado mayor laureanista, entre otros dirigentes, Rodrigo Marín, Mario
Calderón, Gilberto Arango, Benjamin Angel, Marino Jaramillo, Rafael Marulanda, Jaime
Villegas, Tulio Urrea, Javier Ramirez, Guillermo Buitrago, Roberto Rivas, Fabio Restrepo,

Hernando Yepes, Augusto León Restrepo, Emilio Echeverri, Javier Mejía y Mario Humberto
Gómez, siempre empleándose a fondo con las juventudes conservadoras de la comarca.
Como no se había consumado todavía la doble segregación eran ‘lauros’ a distancia, desde
Armenia, los dirigentes quindianos Diego Moreno y Rodrigo Gómez, mientras que oficiaban
como tales, desde la Perla del Otún, los pereiranos Emiliano Isaza y Guillermo Mejia.
Desaparecido “El hombre tempestad”, el movimiento comenzó a llamarse, en Caldas, con los
nombres del padre y el hijo que siempre le habían marcado derroteros claros desde el diario
“El Siglo” a su militancia en las distintas regiones del país.
Con el correr de los años, se archivó el taquillero sello laureanista y se sustituyó por el
alvarista.
En los inicios de 1970, en la que pudo haber sido la última sesión del Directorio aledaño al
Palacio Amarillo, se repartieron amigablemente las adhesiones alvaristas de cara a las
elecciones presidenciales. Unos por Misael Pastrana, encabezados por Marín. Con el
Belisarismo que lideraba el senador José Restrepo se fueron Mario Calderón, Hernando
Yepes y Emilio Echeverri, aprovechando la “rueda suelta” declarada desde Bogotá por Alvaro
Gómez.
Después, por muchos años, más que directorio, prosperaron en las tres vertientes el
marinismo, el yepismo y el restrepismo, sin la ahora desueta figura de los directorios que
desembocaron en unas verdaderas agencias del clientelismo político, práctica que combatió
en vano con vehemencia el ex presidente Carlos Lleras Restrepo.
La apostilla: En la tarde del martes 13 de julio de 1965 el autor del Contraplano esperaba a
veinte pasos del Teatro Olimpia la buseta de don Tomás Robayo que lo llevaría a su emisora,
en el barrio Chipre, cuando le gritó desde el andén del frente el amigo Ildorfo Gómez: “Flaco,
muévase que se acaba de morir, en Bogotá, Laureano Gómez”. Volamos a la Gobernación a
pedirle al secretario de justicia, Hernán Zuluaga, que nos prestara un disco de la serie
“Caudillos y muchedumbres” que acababa de comprarle, casualmente, a José del Cristo Leyva,
con los mejores discursos políticos del doctor Laureano, y nos fajamos ese día una llamativa
emisión laureanista en nuestro Noticiero “Ya”.

FUMIGACIONES
EL ESPECTADOR
INCOHERENCIA Y FUMIGACIONES
Rodrigo Uprimny
Sería contradictorio, jurídicamente inaceptable y políticamente inconveniente, que el Gobierno
reanudara las fumigaciones con glifosato en el Catatumbo, argumentando que hubo un
aumento de los cultivos de coca en esa zona.
Hace algunos meses, el Ministerio de Salud alertó sobre los riesgos cancerígenos probables
del glifosato, con base en una información de la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer. Esa información llevó entonces al Gobierno a suspender las aspersiones con este
producto, dando aplicación al principio de precaución, que es constitucionalmente obligatorio y
establece que si hay evidencia de que una actividad puede generar un daño grave e
inaceptable, como el cáncer, entonces las autoridades deben suspender la actividad hasta que
se pruebe que es inocua. Por ello las aspersiones sólo podrían ser reiniciadas si aparece una
prueba razonable de que la fumigación con glifosato no causa cáncer.
El Gobierno no ha mostrado nuevos estudios que prueben la inocuidad del glifosato sino que
sostiene que el crecimiento de los cultivos de coca hace necesaria la fumigación. Pero ese
argumento es incoherente con la posición gubernamental por cuanto la razón invocada para
suspender las aspersiones fue el riesgo para la salud del glifosato. Y mientras ese riesgo
subsista, no puede el Gobierno reiniciar las aspersiones sin contradecirse; pero tampoco puede
hacerlo jurídicamente pues estaría violando el principio de precaución.
La decisión gubernamental es entonces incoherente y jurídicamente insostenible; pero es
además políticamente inconveniente pues la aspersión no es eficaz para combatir los cultivos
ilícitos y tiene otros graves costos, fuera de sus inaceptables impactos potenciales sobre la
salud.
Muchos estudios serios han mostrado que el impacto de la fumigación para reducir
durablemente los cultivos ilícitos es mínimo. Un análisis de WOLA de 2008 mostró que en
ciertos años, como 2006, por cada 27 hectáreas asperjadas pudo reportarse sólo la reducción

de una. Algunos estudios recientes, como los de Daniel Mejía, muestran una mayor eficacia,
pero ésta sigue siendo bajísima.
Los costos de la fumigación son además altos no sólo porque se desperdician importantes
recursos económicos en una estrategia casi inútil, sino además porque también tiene impactos
ambientales y sociales negativos. Las aspersiones suelen realizarse en ecosistemas ricos y
frágiles, que se ven entonces contaminados. Y además erosionan la legitimidad institucional en
las poblaciones locales, que pierden respeto a un Estado que contamina sus ecosistemas,
afecta su salud y destruye sus fuentes de ingresos, sin ofrecerles claramente desarrollos
alternativos.
Ojalá el Gobierno reconsidere la decisión de reiniciar las fumigaciones y opte por otras
estrategias menos espectaculares pero mucho más eficaces para enfrentar los cultivos ilícitos,
como son el fortalecimiento de la presencia institucional y el incremento de la inversión social
en esas zonas.

EL PROCURADOR
SEMANA
EL DERECHO AL PECADO
Daniel Coronell
A pesar de la ofensiva de la Procuraduría, el juez defendió la aplicación del derecho y don
Ovidio pudo recibir la eutanasia. Sin embargo, la persecución prosigue.
Cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera o a no creer en nada. Lo que no puede
pretender alguien es imponerle su fe a los otros, menos aún valiéndose del poder de un cargo
público para hacerlo. La Constitución de Colombia establece la libertad de cultos que consiste
en proteger por igual a los ciudadanos que practican cualquier religión o a quienes no profesan
ninguna.
Dicho de otra manera, el poder civil debe estar separado de las iglesias. En una democracia
está permitido hacer todo aquello que esté permitido por la ley, aunque vaya en contravía de
algún precepto religioso.
Una cosa es el pecado y otra el delito. En ocasiones coinciden las dos nociones: “No robar”,
por ejemplo. Pero en otros casos, los mandatos de la fe establecen como pecado lo que es una
conducta aceptable ante la ley.
Desde luego nadie puede obligar a un hindú a comer carne de vaca, pero si se diera el caso de
que un practicante de esa religión se convirtiera en ministro de Salud de Colombia, no podría
imponer la veda a los ciudadanos alegando razones sanitarias para justificar motivos religiosos.
La eutanasia es constitucionalmente aceptada en Colombia desde 1997. Una decisión de la
entonces respetable Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria,
estableció el derecho a morir dignamente para los enfermos terminales que cumplen ciertas
condiciones.
La corte ordenó que el Congreso reglamentara la aplicación pero pasaron 18 años sin que lo
hiciera. Así que este año una tutela determinó que lo hiciera el Ministerio de Salud. La
resolución fue publicada y el primer ciudadano que invocó ese derecho fue don Ovidio
González, cuya agonía fue ampliamente difundida por ser padre del reconocido caricaturista
Matador.
Lo que vino de ahí en adelante –y aún no termina– fue un inclemente hostigamiento de la
Procuraduría General contra el paciente, su familia, la Justicia y los médicos.
Mientras el equipo médico de la Clínica Oncólogos de Occidente discutía el caso, el teléfono
repicaba con llamadas de la Procuraduría.
La juez civil de Pereira que estudiaba la tutela interpuesta por don Ovidio recibía
comunicaciones de dos procuradores, al mismo tiempo.
Por un lado la procuradora delegada para el Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita
Ojeda Visbal, que –en curiosa interpretación de sus funciones– demandaba que la juez le
tutelara el derecho a la vida a don Ovidio. Es decir que la Justicia lo obligara a seguir vivo en
contra de su voluntad y del derecho constitucional a la eutanasia.
Por otra parte, el procurador general enviaba al modesto juzgado municipal de Pereira, una
nota suya designando como su agente especial al procurador de familia Jesús Guillermo
Bohórquez Plazas quien pretendía examinar la historia clínica del paciente.
Cada uno de estos procuradores tiene una historia interesante.

Diana Margarita Ojeda Visbal es la hermana de Pedro Ojeda Visbal, un gran amigo del
paramilitar extraditado Salvatore Mancuso. La hoy procuradora presentó a su polémico
hermano con el abogado Alberto Rojas Ríos para que lo asesorara en un litigio de una de sus
empresas dedicada a los alumbrados públicos. La Silla Vacía descubrió que Rojas Ríos –en
2013, durante su campaña para magistrado de la Corte Constitucional– había olvidado declarar
y pagar impuestos por los casi 500 millones de pesos que le pagó Ojeda Visbal.
El otro ariete de Ordóñez para este caso, Jesús Guillermo Bohórquez Plazas, fue hasta hace
un tiempo asesor del despacho del procurador general. El doctor Bohórquez se muestra en las
redes sociales como seguidor del Diario de San Josémaría Escrivá de Balaguer, fundador del
Opus Dei, una prelatura ultracatólica que no necesita presentación.
A pesar de la ofensiva de la Procuraduría, la juez defendió la aplicación del derecho y don
Ovidio pudo recibir la eutanasia.
Sin embargo, la persecución prosigue.
La Fundación Marido y Mujer anunció que pedirá procesar penalmente a los médicos que
cumplieron la tutela. Detrás de esa fundación está un político conservador –y exnovicio–
llamado Javier Suárez Pascagaza. Él fue uno de los mayores impulsores de la campaña del
procurador general contra el matrimonio igualitario.
Detrás de todos estos alegatos, pretendidamente jurídicos, asoman las orejas del oscurantismo
de Ordóñez.

JUSTICIA
EL TIEMPO
OTRO PAPAYAZO
Salud Hernández-Mora
Da jartera escribir de magistrados. Llevo años dedicándoles columnas y no dejan de dar
papaya.
Ya hay otro magistrado de la Corte Constitucional contra las cuerdas. Ahora es Luis Ernesto
Vargas el que debe responder por sus amistades peligrosas. Tiene que explicar por qué recibió
varias veces en la Corte al abogado Fernando Sarmiento Cifuentes si tenía entre manos una
tutela de ese señor. Por qué razón fue el único magistrado que no aceptó el fallo contrario a
Sarmiento Cifuentes y prefirió hacer un salvamento de voto.
De paso, sería bueno conocer cuál es la relación del magistrado citado y su colega Eduardo
Mendoza con el abogado César Julio Valencia Copete. Lo recibieron en sus respectivas
oficinas cuando estudiaban una tutela de la empresa que defendía ese señor y después lo
favorecieron hasta donde más pudieron. Y hablando de Mendoza, ¿se vio con Alejandro Char y
su hermano con un Nule cuando estudiaba un caso que afectaba a ambos empresarios?
Aunque no lo crean, da jartera escribir de magistrados. Llevo años dedicándoles columnas
críticas y nada que dejan de dar papaya. Sería estupendo verlos dedicados a hacer su trabajo
en silencio, sin dejarse manosear por tanto avispado con intereses ocultos tipo Giorgio Sale (¿o
es falso, señor Arrubla?). Qué bueno que eligieran los reemplazos rápido y así evitarían la
politiquería barata y ese mundo de conjueces.
En fin, que se la pasan en tanta vuelta turbulenta, en tanto viaje gratis-total (¿van a decir María
Victoria Calle y Gustavo Gómez que no fueron a Ginebra 21 días con viáticos de 15’790.500
pesos cada uno?), que restan tiempo a los casos que le importan al ciudadano de a pie.
Como una tutela que interpuso una chica normalita y corriente que nunca encuentran el tiempo
de leer.
Luz Stella Puerta Hoyos podría ser una de las grandes golfistas colombianas si no se hubiera
cruzado en su vida un oftalmólogo llamado Luis Antonio Ruiz Murcia.
Cuando ella tenía 19 años, le practicó una cirugía para corregir el astigmatismo y la
hipermetropía que padecía. Por descuido médico, provocó una infección que causó la pérdida
tanto de su ojo derecho como de su brillante carrera profesional. Ya había sido campeona
suramericana y los expertos le auguraban un futuro brillante. Pero con un solo ojo no hay
profundidad de visión y resulta imposible jugar al golf de élite.
En lugar de compensar a su paciente, como correspondía a la magnitud de su embarrada, optó
por tomar un atajo sinuoso para incumplir su obligación. Por una sentencia injusta, el doctor
Ruiz Murcia desembolsó 167 millones, una cifra irrisoria para el daño generado. Puerta
impugnó el fallo y lleva 15 años recorriendo los estrados judiciales.

No lo hace por capricho, sino porque ya ha gastado 92 millones de pesos en 24 años de
cirugías y necesitará más en el futuro. Los jueces no entienden que no es solo poner una
prótesis y ya, sino que son necesarias un sinnúmero de operaciones adicionales cada dos y
tres años. También ignoran que los abogados de personas sin grandes recursos ganan un
porcentaje sobre la indemnización. En el caso de Puerta fueron 63 millones de pesos, incluido
el IVA. Además de desconocer el perjuicio de truncar una carrera deportiva de primer nivel.
Puerta puso una tutela ante la Corte Constitucional exigiendo una cantidad justa. ¿Será que
una cita con un magistrado empuja la selección?
NOTA: habrá que estar atentos a la elección del Registrador que harán las tres cabezas de las
altas cortes –qué peligro– para ver hasta dónde llega la mano turbia del Gobierno.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
UNA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA
Luis Carlos Vélez
El precio del dólar está por las nubes y probablemente se va a quedar allí.
Dos factores hacen que esta situación sea difícilmente reversible. Primero, las materias primas.
Colombia se benefició en los últimos años de tener petróleo y venderlo caro. Eso dio pie a la
generación de los Pacific de turno y los días de abundancia de Ecopetrol. El alto valor en el
mundo hizo que las ventas de nuestro crudo representaran millones de dólares entrando al
país. Y segundo, la valorización relativa de la Nación. Es decir, el atractivo que adquirió el país
como lugar para invertir tras la crisis que afectó a EE.UU. en 2008, cuando se reventó la
burbuja inmobiliaria que desembocó en recesión. Como consecuencia, EE.UU. bajó sus tasas
de interés para reactivar su economía, pero al tiempo incentivó a los inversionistas
internacionales para que buscaran mejores tasas en mercados emergentes como Colombia.
Lamentablemente, ambos factores llegaron a su fin.
El precio internacional del crudo empezó a bajar por efectos de la oferta y la demanda. EE.UU.
empezó a producir más crudo y a ser energéticamente independiente. Recientemente llegó a
un acuerdo con Irán, el cual permitirá la entrada de millones de barriles de crudo al mercado.
Del lado de las tasas de interés, el escenario también es diferente. La recuperación económica
de la unión americana es evidente y por lo tanto la Reserva Federal ha vuelto a su plan de
contener la inflación. La Fed dejó abierta la puerta para que, antes de que termine 2015, suban
sus tasas de interés. Esto a nivel internacional significa que los inversionistas recompondrán
sus portafolios y buscarán retornos altos en lugares más seguros, como EE.UU., y los sacarán
de los mercados emergentes como Colombia. En otras palabras, los días de petróleo caro y
niveles récord de inversión extranjera son cosa del pasado.
Esta nueva realidad económica deja claras dos cosas: que ni el expresidente Uribe era un
genio económico, ni el presidente Santos es un desastre. Lo que estamos viviendo es un ajuste
internacional de grandes proporciones que cambia los portafolios de inversión global, algo que
desafortunadamente nos afecta. Los años de Uribe fueron buenos económicamente en gran
parte por los vientos financieros mundiales a su favor, sin desconocer que la seguridad
democrática fue una condición multiplicadora, y ahora el viento de cola internacional que
arrastra la economía local se hace sentir fuertemente.
Lo que se viene es duro. Es un reto que genera incertidumbre. Lo mejor en este tipo de
escenarios es enfrentarlos. Esta administración no se puede dar el lujo de aplicar nuevamente
la estrategia de desconocer la situación mediáticamente. Se entiende que no se quiera generar
pánico, pero el tal problema económico sí existe.

SIMPLE: ES MÁS EMPRESA
José Manuel Restrepo
Los últimos acontecimientos internacionales plantean inquietudes de fondo sobre nuestra
economía.
Repasemos fenómenos tales como la duda que se cierne sobre Europa luego del acuerdo
logrado con Grecia y la viabilidad o inviabilidad del mismo; las dudas sobre si la caída en las
acciones chinas es sólo una enfermedad temporal propia de los países que crecen
desbordadamente en sus bolsas o el síntoma de que algo más grave está sucediendo con este

gigante de Asia; la incertidumbre sobre el crecimiento de la economía estadounidense y la
eventual decisión de la FED de elevar tasas de interés en el año 2015 y su impacto en las
monedas del mundo, y lo que aparentemente se viene en materia de precios luego de la
entrada de Irán a la oferta mundial de petróleo, sumado a mayores niveles de eficiencia
productiva en producción petrolera en EE.UU.
Todo lo anterior permite anticipar, en el mejor de los casos, un petróleo con precios bajos y,
para los más pesimistas, aún más bajos. Supone también una probabilidad de menor
crecimiento en China y Europa con su impacto en la oferta exportable de Colombia. Significa
también una tasa de cambio al alza en Colombia ante la caída del precio de los bienes básicos
y además la elevación de los intereses en Estados Unidos.
Esto último se suma a lunares importantes que se ciernen sobre nuestra economía, como el
déficit en cuenta corriente, la reducción en las previsiones de crecimiento, que para el FMI ya
se ubican en el 3%, y, sobre todo, el comportamiento desbordado y difícilmente manejable del
gasto público.
Los asuntos se están poniendo cada vez más oscuros y es urgente reaccionar. Es de aclarar
también que el problema no se soluciona sólo con PIPE, porque la preocupación ya no es sólo
para 2015 o 2016. La preocupación de fondo es cómo todo lo anterior está poniendo en
entredicho un resultado positivo más adelante.
La lectura profunda del Marco Fiscal de 2015, junto con los anteriores, la revisión del informe
de la Comisión de Reforma Estructural, el anuncio del apretón fiscal del Gobierno Nacional,
que desafortunadamente pesa más sobre las inversiones que el gasto (y en especial sobre
inversiones que han sido la fuente reciente de crecimiento de la economía, como la vivienda, o
que podrían serlo, como el agro), y las expresiones y decisiones varias del sector productivo,
ponen de presente que existe una preocupación sobre el futuro económico de Colombia.
En este escenario la única salida es crecer más y mejor, para lo cual la única forma conocida
es crear empresa y motivar mayores niveles de productividad y rentabilidad de la existente. No
se generan más ingresos en una economía ahorcando a los que hoy en día tributan (para
seguir aumentando la ya onerosa tasa de tributación que para la Andi supera el 70%), ni
tampoco exclusivamente raspando la olla con las entidades sin ánimo de lucro (donde se
incluyen entidades de salud y educación, entre otras). No es gravando más como el país
prospera. El camino es incentivar a que los empresarios que tenemos se queden en el país y
produzcan más, y los que no tenemos aparezcan en el escenario por la vía del emprendimiento
y de la innovación. Tampoco se motiva y diversifica la exportación sólo con tasa de cambio; es
indispensable preparar el escenario para que el productor aproveche las oportunidades
comerciales.
Pero lograr lo anterior supone lo más rápidamente posible solucionar las demoras en las
licencias ambientales y en las consultas a comunidades; los altos costos estructurales al sector
productivo en energía, transporte y logística, entre otros; la incertidumbre jurídica en tierras
para la explotación agroindustrial; la incapacidad del país para mejorar en sus cifras de
competitividad, y ajustar el aumento desbordado en la tasa de tributación a empresas, que
tiende a agravarse, hasta que en 2021 sea casi el doble de la de los países con los cuales
competimos.
El logro esperado de un acuerdo de paz de aquí a noviembre propiciará expectativas positivas
en la economía, pero es urgente crear condiciones adecuadas para que el empresariado logre
resultados positivos. Los tributos adicionales vendrán por añadidura. Parece simple, pero no
hay más caminos.

DEVALUACIÓN INSOSTENIBLE
Eduardo Sarmiento
En el último libro, Distribución del ingreso con equidad es posible, se sostiene que el déficit en
cuenta corriente constituye uno de los temas no resueltos de la ciencia económica.
Las recesiones de 2008 en Estados Unidos, de 2010 en Europa y ahora en América Latina se
originan en incrementos de los déficits en cuenta corriente y de las políticas para enfrentarlos.
Se da por hecho que el déficit genera una devaluación que lo corrige o puede subsanarse con
una entrada de capitales. La realidad es distinta. El déficit en cuenta corriente ocasiona una
severa deficiencia de demanda efectiva que interfiere con el funcionamiento regular del sistema
y, en particular, con las políticas fiscales y monetarias austeras.
En septiembre del año pasado el FMI presentaba a Colombia como una excepción de América
Latina y predecía que crecería 5% en el presente año. De ahí en adelante el organismo ha

estado comprometido en una carrera de rectificaciones de las predicciones que quedan
desactualizadas antes de divulgarse. El vaticinio más reciente de crecimiento de 3% para el
presente año fue seguido de un alud de índices negativos en la industria, las exportaciones, las
importaciones, las licencias de construcción y el consumo de energía. El producto nacional
marcha por debajo de esa cifra y de seguro terminará el año cerca de 2%.
El presidente Santos, en la alocución del 20 de julio, señaló que el debilitamiento de la
economía obedece a la caída de los precios del petróleo y anticipa que se corregirá con la
devaluación y la regla fiscal. La caída del precio del petróleo ocurrió hace ocho meses y estaba
anunciada un año antes. Así no se haga explícito, el país está atrapado en el ajuste
convencional del FMI. El gran interrogante es sobre la aplicación del expediente en las
circunstancias actuales y sus implicaciones en el desarrollo nacional.
El ajuste se ha realizado dentro de un marco de mercado y austeridad fiscal y monetaria que
no han permitido que la inflación y el salario real compensen el encarecimiento de las
importaciones. La elevación del tipo de cambio ha ocasionado un aumento mayor en los costos
que en los ingresos de las empresas exportadoras. Así, las compañías operan con estrechez
utilidades y escasez de divisas que no les dan margen para bajar los precios externos y colocar
los productos en los mercados internacionales. Tan cierto es esto, que la devaluación es cada
vez más acentuada y el déficit en cuenta corriente ya supera el 7% del PIB.
El proceso se asemeja al seguido en los países periféricos de Europa, en particular Grecia.
Ante la imposibilidad de elevar el tipo de cambio y la inflación, la baja del salario se realiza
mediante la contracción brutal de la producción y del empleo. Así las cosas, la política de
austeridad no constituye el camino adecuado para estabilizar la balanza de pagos.
En la práctica, la actitud del Gobierno es dejar que la devaluación continúe su rumbo, recortar
el gasto público y esperar que en algún momento se corrija el desbalance externo. Pero si la
devaluación es cada vez más intensa y el déficit en cuenta corriente se incrementa, se
configura un círculo vicioso insostenible. Tarde o temprano se acaba interviniendo el mercado
cambiario e incumpliendo la regla fiscal.
Los hechos se han encargado de confirmar que el ajuste de la balanza de pagos, tanto con el
tipo de cambio fijo como con el tipo de cambio flotante y austeridad fiscal y monetaria, se
realiza a cambio de resquebrajar la estructura productiva. El mismo resultado sobre la balanza
de pagos se puede lograr, sin los efectos traumáticos sobre el empleo y la producción, dentro
de un contexto de intervención del tipo de cambio, revisión comercial y amplitud fiscal y
monetaria.

¿AUTOPRÉSTAMOS CON AHORROS PENSIONALES?
José Roberto Acosta
Ya el viceministro de Hacienda salió a justificar el peligroso Decreto 1385 del pasado 22 de
junio, con el que se abrió una peligrosa excepción a las normas de buen manejo financiero al
permitir a los dueños de las Sociedades Administradoras de Pensiones (AFP) usar los dineros
de sus clientes para sus negocios en obras de 4G, en un abierto conflicto de interés.
El artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 considera que hay conflictos de interés cuando
la situación conlleve la escogencia entre la utilidad del dueño de la AFP y la de sus afiliados; o
la utilidad de un tercero vinculado a la AFP y sus afiliados; o la utilidad de los fondos o carteras
colectivas que administra la AFP y la utilidad para sus afiliados; o la utilidad de una operación y
la transparencia del mercado. Todo sorprendentemente autorizado con el funesto Decreto
1385.
Aunque este decreto busca legalizar ese tipo de conductas cuando se trate de inversiones en
fondos de capital privado que destinen al menos dos terceras partes de los aportes de sus
inversionistas a proyectos de infraestructura o de 4G, no lo logra, pues estas conductas no
desaparecen o tasan su legalidad porque se refieran a dos terceras partes, o a la mitad, o una
proporción cualquiera atada a un activo específico. Además, ignora el artículo 13 del Decreto
Ley 656 de 1994, norma de mayor jerarquía, que prohíbe expresamente semejantes conductas
ya descritas.
Las normas referidas a situaciones de conflictos de interés son de naturaleza preventiva para el
funcionamiento ortodoxo de los mercados, de ahí que contemplen la prohibición o abstención
de obrar cuando el funcionario se encuentre ante cualquier situación que la configure, por ello,
apenas se sucedan estos negocios entre los dueños controladores de las AFP con recursos de
sus afiliados para su provecho personal, cabrán acciones de grupo por los perjuicios causados
y riesgos inherentes.

Todo sin perjuicio de un debate más técnico sobre el manejo de mayores riesgos, trasparencia
del mercado y valoración de activos tan complejos como los fondos de capital privado, que
podrían disfrazar maniobras de estafa sin precedentes con los ahorros de los pensionados.
Son necesarias más explicaciones a semejante cheque en blanco con cargo al ahorro
pensional.

¿UNA HAMBURGUESA EN BARCELONA?
Mauricio Botero Caicedo
En un futuro no muy lejano comerse una hamburguesa no va a ser tan sencillo.
Hacerlo en Barcelona, menos. La razón de este fenómeno es que, de no haber cambios
importantes en la logística para alojar turistas y en la tecnología para la producción de proteína
animal, tanto al turismo como a la carne se les va a imponer restricciones importantes.
En el caso del turismo varias ciudades están pensando en seguir el ejemplo de la recién
elegida alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha implantado una moratoria de un año para
las licencias de alojamiento para los turistas. La medida de la alcaldesa Colau, representante
de la extrema izquierda, ha tenido amplia acogida en buena parte de los habitantes de la
ciudad condal quienes ven que las hordas de turistas, especialmente los prepagos, reciben
mucho más de la ciudad que lo que le aportan. La ordenanza, obviamente, ha tenido un fuerte
rechazo del sector hotelero.
El sector turismo a nivel mundial es gigantesco: más de uno de cada 11 empleos está en ese
sector; cada año se realizan más de mil millones de viajes por fuera de las fronteras y el triple
en movimientos domésticos; la contribución del turismo a la economía mundial sobrepasa los
7,6 billones de dólares. El problema de fondo es que varios destinos, como Venecia y
Barcelona, ya están saturados de turistas. Teniendo en cuenta que menos de la cuarta parte de
la población mundial tiene la capacidad adquisitiva de viajar internacionalmente, el día en que
la mitad o el 70 por ciento lo pueda hacer, muy buena parte de los destinos físicamente no van
a poder absorber tanto turista. En ese futuro, cuando centenares de millones de chinos e indios
tengan la posibilidad de visitar a los principales destinos turísticos, como la Torre Eiffel,
necesariamente los cupos tendrán que ser limitados.
Por el otro lado, en un artículo publicado en el diario El País de España el pasado 16 de julio
(“La carne del futuro será la del pasado”), el periodista Guillermo Altares argumenta que la
huella de carbono al ritmo actual hace insostenible el consumo mundial de productos cárnicos.
Según dicho artículo, la FAO estima que “sólo entre 1990 y 2012 el número de gallinas en el
mundo ha crecido un 104,2%, de 11.788 a 24.705 millones, y el ganado vacuno ha pasado de
1.445 a 1.684 millones (un 16,5%)”.
El sector cárnico, como lo señala el artículo, se enfrenta al desafío de aumentar la producción
ante un crecimiento de la demanda y de la población del planeta y a la necesidad de frenar a la
vez las emisiones. Un estudio de la FAO afirma que en el conjunto de los países desarrollados
se consumían de media 60 kilos de carne por persona en 1964; ahora son 95,7 y se calcula
que serán 100,1 en 2030, siendo la producción de carne la responsable del 14,5% de las
emisiones de carbono.
De los 7.500 millones de habitantes, 900 millones de personas pasan hambre y la mitad (3.750
millones) no tiene acceso a las proteínas promedio que consume un estadounidense o un
europeo. Si esas proteínas tienen origen animal habría que triplicar el número de cabezas,
aumento que llevaría a que las emisiones de carbono en la producción de carne se acercaran
al 50 por ciento del total, situación a todas luces insostenible.
En resumen, amigo lector, las posibilidades de que nuestros nietos y bisnietos se puedan
comer una hamburguesa, y hacerlo en Barcelona, cada vez parecen ser más remotas, siendo
más probable que terminen comiéndose es un chigüiro en la Orinoquia.

EL COLOMBIANO
CONTROL ANTIMONOPOLIO EN AGRICULTURA
Rudolf Hommes
La política antimonopolio está despertando fuertes emociones y verdaderas pasiones entre los
empresarios de algunos sectores agroindustriales que sienten que son objeto de una
persecución por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ella está investigando a
lo que algunos de sus funcionarios han llamado “el cartel del azúcar” y parece que prepara otra
investigación sobre “el cartel de la palma”. Estas investigaciones giran alrededor de la

aplicación de las políticas de franjas arancelarias en esos subsectores y sus fondos de
estabilización de precios que fueron creados en la Ley 101 de 1993 y sus desarrollos
posteriores.
Lo que han logrado los dirigentes del sector azucarero con estas instituciones es precisamente
crear un consenso entre productores y mecanismos para intervenir en los precios y en las
cantidades ofrecidas al mercado interno. Pero esto ha estado amparado por el marco legal que
dio lugar a estas prácticas. Ellos piensan con orgullo que son un “clúster” bien organizado para
maximizar la producción del azúcar sin que sufran sus utilidades; y en la Superintendencia
piensan que se trata de un cartel. La Superintendencia le está ladrando al palo equivocado. Al
paso que llevan lo que sigue será el “cartel del café”. Si estos dirigentes y sus organizaciones
han estado involucrados en prácticas monopólicas es porque las instituciones legales del
sector han sido diseñadas para eso. En otras palabras, si hay un “cartel del azúcar” y otro de la
palma es porque existen las franjas de arancelarias de la comunidad andina y los fondos de
estabilización de precios, y así se previó.
El objetivo legal de estos instrumentos, particularmente el de los fondos, es precisamente
“cartelizar” a las empresas del sector. No hay otra forma de entender su función de “hacer
indiferente para los productores entre participar en un mercado de altos precios y otro de bajos
precios”, lo que da lugar a restricciones de oferta en el mercado local de altos precios que
generan un excedente suficientemente alto para que los productores puedan deshacerse de su
producción superavitaria exportando al mercado de bajos precios. Y en ambos mercados
puedan alegar sin faltar a la verdad que actúan competitivamente.
El problema que surge de no tener en cuenta la institucionalidad de los sectores que están
siendo investigados por la SIP, aparte de poner en la picota a sus dirigentes por supuestos
crímenes económicos, es que se ha provocado una reacción apasionada que hace muy difícil
discutir reformas a ese marco institucional que son urgentes e indispensables porque se
avecina la aprobación del Pacto Transpacífico (“TPP’ por sus siglas in inglés) y Colombia no
puede quedarse por fuera de esta alianza (ver “La Relevancia del TPP, El Tiempo, julio
5/2015). Como no es viable mantener inalterada la estructura actual de protección, es urgente
hacer una APP para realizar un estudio serio de como desmontar las franjas y reformar los
fondos de estabilización o cómo reemplazarlos sin causar un grave traumatismo de producción,
empleo e ingresos en las regiones afectadas.

DIAN
EL ESPECTADOR
INCONTINENCIA VERBAL
Ramiro Bejarano Guzmán
Más que imprudentes me parecieron las agresivas e irresponsables declaraciones del director
de la DIAN, el exministro Santiago Rojas, al director de noticias de Caracol TV, en las que
reveló un supuesto complot de contrabandistas empeñados en tumbar la ley anticontrabando
en la Corte Constitucional (CC), para lo cual tendrían destinados cuantiosos recursos. Rojas
parece ser tranquilo, pero en esta ocasión se le fueron las luces acusando sin pruebas a la CC
y a quienes están inconformes con la ley.
En primer lugar, que un grupo de personas que se sientan afectados por una ley se organicen
para demandarla no puede ser un complot, sino el ejercicio legítimo de los instrumentos legales
que ofrece el Estado de Derecho. Entre esos mecanismos con los que cuenta todo ciudadano,
está el de la formulación de demandas de inexequibilidad contra las leyes, los cuales no deben
generar reacciones tan descompuestas, y menos de un alto servidor público.
El mensaje del zar de los impuestos en últimas es tan inexacto como injusto, pues se traduce
en que quien demande la ley anticontrabando, además de contrabandista, es un conspirador.
Rojas habló al mejor estilo del talante uribista, pero los hechos tozudos no le dan la razón
porque, a juzgar por las marchas convocadas en todo el país, quienes están en desacuerdo
con esa ley son comerciantes, no contrabandistas.
Pero el asunto no termina allí. El director de la DIAN se atrevió a sugerir que hay montañas de
dinero que se estarían invirtiendo para conseguir que la malhadada ley caiga pulverizada en la
maltrecha CC. Insinuación irrespetuosa, por decir lo menos. Hablar de dinero como parte
importante de una campaña en una corporación judicial para tumbar una ley, sin referir además

un solo indicio, es una acusación subliminal de que hay alguien que está dispuesto a recibir
sobornos o a vender su voto para sacar del firmamento jurídico la ley anticontrabando.
Lo mínimo que esperábamos quienes oímos su reportaje, fue que el jefe de la DIAN revelara
las evidencias de sus graves acusaciones y las enviara a la Fiscalía, para que se apersone de
la investigación correspondiente. Lo que hizo Rojas fue tirar la piedra y esconder la mano.
Los magistrados de la CC que todavía no han logrado salir del episodio de Fidupetrol —a pesar
que algunos de ellos olímpicamente vaticinaron que la institución saldría fortalecida— deberían
de estar furiosos con esta sindicación que los lastima en grado superlativo. Cómo así que el
director de impuestos lanza semejante sospecha contra toda esa corporación y nadie se da por
aludido. Algo malo debe de estar pasando para que, luego del escándalo en el que están
comprometidos varios de los togados, no haya quien sea capaz de salir a defender el máximo
tribunal constitucional de las alevosas insinuaciones del alcabalero funcionario.
El desgano para repudiar ataques contra la integridad moral de las altas cortes no es mal que
afecte únicamente a la CC. También el Consejo de Estado recientemente aceptó unas
rectificaciones hipócritas a la sindicación del procurador de que había una alianza para sacarlo
del cargo entre el Gobierno y unos magistrados cooptados por el ejecutivo con nombramientos
de familiares. Hace un par de años se impuso multa a quien usó la expresión coloquial de que
el Consejo “se está haciendo el de la vista gorda” para significar que no tomaba decisión frente
a un cuantioso asunto, pero hoy cuando lo acusan de intercambiar puestos por fallos judiciales,
nadie se enfurece.
Mientras Santos se rasga las vestiduras exhortando a que cesen las discrepancias y la
segunda “patria boba”, sus subalternos zahieren con expresiones hostiles y criminalizan la
opinión disidente, como lo ha hecho el mandamás de la DIAN con quienes tienen derecho a no
estar de acuerdo con una ley.
Adenda. Me resisto a creer que la ministra Cecilia Álvarez contará con garantías de
imparcialidad en la investigación que le ha abierto el procurador homofóbico por supuestas
irregularidades en la ejecución de la Vía de la Prosperidad, en el departamento del Magdalena,
curiosamente la misma región de donde es oriunda la viceprocuradora.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
MEDELLÍN: LA LETRADA O LA ILETRADA
Héctor Abad Faciolince
Hace un siglo, frente a la puerta del Perdón de la Iglesia de la Candelaria en Medellín,
funcionaba un café que era a la vez librería.
Se llamaba El Globo. Más que una librería, era una “biblioteca de alquiler”, es decir, una librería
que no vendía libros, sino que los arrendaba. Su dueño, don Pachito Latorre, la promocionaba
así: “la mejor de Medellín. Mil ejemplares casi todos nuevos, todos limpios y en buen estado.
Obras científicas, viajes, novelas, historia, poesía, de los más connotados autores. Tenemos el
gusto de ofrecerla al público y muy especialmente a las damas de esta Capital. Boyacá, Edificio
Central”.
En ese mismo edificio, en 1915, funcionaban las oficinas de El Espectadory allí trabajaba don
Fidel Cano, el fundador de este diario, e insigne tocayo de su actual director. Quizá por esta
cercanía (café, libros y periódico), 13 muchachos inquietos, todos menores de edad,
empezaron a frecuentar El Globo, adonde también iba don Tomás Carrasquilla, decano de las
letras de la ciudad, a la sazón con 57 años de edad. Este Don Carrasca, como le llamaban,
encantado con ese grupo de jóvenes discípulos, resolvió pagarles una pieza en otro piso del
mismo edificio, para que escribieran versos y, eventualmente, fundaran una revista. El cuarto
era tan pequeño que no cabían ni apeñuscados y “tenían que entrar por turnos”.
Lo primero que sacaron los jóvenes fue un cuaderno de versos, el Álbum de los sonetos El
Globo, con carátula de uno de ellos, Pepe Mexía. Luego vino una pequeña revolución: la
revista Panida, fundada y escrita casi toda por “Los trece panidas”. Su director era un joven de
20 años, León de Greiff, que cumplió 120 de nacido el miércoles pasado. La revista no
publicaba nada que —leído hoy— parezca obsceno o blasfemo. Traducciones de poetas
franceses, elogios de Omar Kayyám, algún verso desencantado de Leo Legris: “No he llegado
a veinte años / y ya todo me cansa: / viviendo sin engaños / vivo sin esperanza”. Pero esto
bastó para que otra revista, La Familia Cristiana, pusiera el grito en el cielo por el peligro que

una publicación así entrañaba para las buenas costumbres. Que además de jóvenes, el cafetín
fuera frecuentado también por muchachas que, al decir de De Greiff, enseñaban “sus bellas
piernas hasta la rodilla”, agravaba la alarma de los inquisidores.
Cerca de El Globo funcionaba otra librería, la de Antonio J. Cano. Quedaba en la calle
Colombia, subiendo de Carabobo hacia el Parque de Berrío. Allí le publicaron a Carrasquilla su
mejor novela, La marquesa de Yolombó, y a De Greiff su Libro de signos. Pero algo más
importante: en esa librería se hizo culto León de Greiff. Lo sabemos hoy bien porque su hijo,
Hjalmar, en un gesto de inmensa generosidad, acaba de donar a la Biblioteca de Eafit buena
parte de la biblioteca del poeta. Y en sus compras de muchos libros clásicos y nuevos (en
francés y castellano) está el sello de la librería del Negro Cano.
El miércoles le hicimos un homenaje a don León en la universidad. Y Hjalmar de Greiff trajo
otros regalos: dos retratos originales que otro de los panidas (Ricardo Rendón) le hizo a su
padre. Vuelven a Medellín libros del maestro, dibujos de Rendón, y trazas de lo que fue la
librería de Cano. Esto sucede la misma semana en que se cierran dos librerías en Medellín.
Ahí, muy cerca del Parque de Berrío: la Científica, en la misma calle Boyacá donde funcionó El
Globo, frente a la Basílica. Y la Nueva, a dos cuadras, en la carrera Junín. En vez de librerías,
el centro se llena de casinos, puteaderos, vendedores ambulantes de libros piratas, antros de
vicio, expendedores de chance y universidades de garaje. De Greiff decía haber perdido la
esperanza porque ya no se engañaba. Y sí: si uno mira este centro, pierde la esperanza. Solo
la recupera porque la familia De Greiff, y sobre todo Hjalmar, el último hijo vivo del poeta, no
vende libros ni dibujos, sino que los regala. Así le gana la luz a las tinieblas.

BREVE HISTORIA DEL CULO
Julio César Londoño
¿Por qué es tan importante el culo en la historia de la civilización, por qué nos obsede tanto
esa presa del demonio, por qué su oscilación es una suerte de pulso cósmico y sus formas
rotundas presiden los anuncios, inspiran a los artistas, aguan los ojos del pastor, sacuden al
Vaticano y conmueven al rudo, al banquero y al estilista? Nadie lo sabe con exactitud.
En “El mono desnudo”, Desmond Morris propone que el asunto viene de atrás, desde las
cavernas mismas, cuando el macho homínido penetraba a la hembra por la vagina desde atrás.
Desde entonces, dice Morris, las nalgas de los primates son lampiñas por el uso y eróticas por
estrechas y oscuras y antiguas razones.
Este es el tema de “Breve historia del culo”, de Jean-Luc Hennig, un libro que explora el tema
desde la pintura, la psiquis, la fisiología, la historia, la antropología y las aberraciones, por
supuesto, pero tiene la levedad del ensayo literario y elude con tino la pesadez del tratado.
Para lograrlo, Hennig echa mano de las opiniones de los sabios que se han ocupado del
asunto (Bataille, Sade, Gombrowicz, Freud, Henry Miller, Bukowski, Toulouse-Lautrec, Proust),
las refresca con un humor que no se rebaja al chiste, y las discute con una prosa que se
parece a las nalgas coquetas: es tersa y desparpajada a la vez.
Nos cuenta que el “beso negro”, un ósculo en el ano que recibía el aspirante a templario en el
ritual de iniciación, tenía como fin medir su templanza (de aquí el nombre de la orden).
Según Sade, “la perfección formal del culo es indecible, pero hay tres rasgos sine qua non:
debe ser blanco como la leche y bien moldeado, a veces con un ligero bermellón nunca visto
antes pero semejante al rubor (que es el color de la virtud) para que rime con el tono del
esfínter, que será rosado como las auroras del verano. El conjunto tiene que ser fresco,
redondo y abundante, pero a la vez firme y rotundo”.
El culo no es maldito porque excreta, sino por convenciones geométricas y teológicas: está
atrás, como el pasado, cuando el futuro nos espera adelante, y queda abajo, como el Infierno,
cuando el Cielo está en las alturas.
En el anticanon de Sade están “los culos fofos y caídos de los libertinos, gastados por el vicio,
los culos repugnantes y destrozados de las viejas celestinas, apergaminados por exceso de
fuste, viejo culo de cuero hervido, sucio trapo ondulante, culo desgarrado que más parece
papel de envolver, tan fofo que se puede enrrollar en un palo, como ubre de vaca vieja, boca
de volcán, ventanilla de retrete, cloaca ignominiosa: el culo encuentra su apoteosis en la
abyección y su grandeza en la infamia”.
Las bellas artes son referencias centrales del libro. “Después de la Antigua Grecia, cuando
fueron adorados la esfera y los muchachos —el apogeo del culo masculino, según Hennig— el
culo femenino es el centro del mundo. Sin estar totalmente ausente, el culo masculino será

apenas estacional y episódico. Nunca se sabrá por qué, por ejemplo, explota en el siglo XVI
italiano y desaparece casi completamente en el libertino siglo XVIII”.
Y luego: “se suele decir que el culo de Miguel Ángel es apolíneo. Nada más falso. Es un culo
vehemente, colosal, iracundo, estruendoso, desencadenado. Es un culo que estremece dos
siglos. Miguel Ángel, dice Vasari, consideraba el desnudo masculino como un elemento divino”.
Es tan complejo el libro, cubre tantos aspectos y su estilo combina con tal precisión el rigor y el
desparpajo, que uno termina su lectura muy cambiado, turuleto, con una propiocepción
hiperestésica de su propio culo y reconociendo la veracidad de la sentencia de la fajilla:
“Después de leerlo usted nunca volverá a sentarse como antes”.

PALABRAS CANSADAS
Piedad Bonnett
“negro hijo de puta” y “negro mal parido” le gritó la cartagenera Shirley Berrío al taxista que la
estrelló; “Qué dice esta puta barata hipócrita”, escribió José Luis Valladolid, alcalde de un
pueblo español, para responder a las críticas de una vocera del Partido Socialista Obrero
Español.
Son expresiones que denotan no sólo la intemperancia de los que las profieren, sino sus
prejuicios. ¿Cuál habría sido el insulto de la señora Berrío si el taxista hubiera sido blanco? ¿La
alusión de Valladolid habría sido sexual si el crítico hubiera sido hombre? Por fortuna cada vez
es más fácil poner en evidencia a cafres como estos, y también hay más conciencia del
derecho a defender la dignidad y más recursos judiciales para hacerla respetar.
Ahora que el presidente ha puesto sobre el tapete el tema del “desescalamiento” verbal, vale la
pena reflexionar sobre el poder de las palabras. Es claro que toda lengua está dotada de
expresiones groseras para zaherir, y que erradicarlas sería empobrecerla. Pero, gracias a esa
conquista que llamamos civilización, habría que saber contenerlas a la hora de un conflicto,
porque son agentes de violencia. Para usarlas como apelativos de abogados malandrines,
políticos desvergonzados, guerrilleros sin alma, paramilitares infames, exgobernantes
enloquecidos de soberbia, y abusadores del poder, son perfectas, pero pronunciadas en
círculos íntimos o para nuestro adentro. Porque ¿se imaginan que la norma fuera desfogar las
emociones en público con insultos como los de Berrío o Valladolid?
El lenguaje suele develar los prejuicios colectivos, o venir cargado de expresiones que en otras
épocas se usaron frescamente pero que hoy, cuando hemos logrado tantas conquistas por la
igualdad social, no nos podemos permitir. Por eso habría que hacer una campaña de
“desautomatizar” el lenguaje, como aconseja el profesor Armando Silva, y atrevernos a
censurar, desde la misma escuela, toda frase hecha que implique discriminación: “es un
maricón”, “tenía que ser una vieja”, “el indio ese”, “un igualado” o “un negro maluco”, expresión
de la blanquísima Shirley Berrío.
Si el propósito es “que no tratemos la guerra sólo como un hecho militar sino como una
construcción de lenguaje”, como sugiere Silva, el primer paso sería evitar el insulto para
calificar al enemigo; pero, también, no abusar de las palabras hasta hacerlas perder su poder
de comunicación. A fuerza de publicar páginas y páginas sobre las conversaciones de paz sin
ofrecer ninguna novedad real o interpretativa, el periodismo ahoga el tema y hastía al lector, y
cae en repeticiones y lugares comunes que en últimas sólo conducen a la simplificación de la
realidad. Se trata, en cambio, de buscar enfoques diferentes, que le hagan ver al ciudadano
dimensiones del conflicto que no ha contemplado, o de entrevistar a aquellos que proponen
soluciones creativas que tengan viabilidad. A veces el relato de un episodio de guerra, como el
que hicieron hace poco en El Espectador dos reporteros del programa Los informantes, puede
ser más eficaz en crear conciencia sobre la necesidad de acabar con el conflicto que varias
columnas exigiendo coherencia a las Farc. Porque las suyas son palabras vivas, no palabras
cansadas, que ya no queremos leer.

ENSAYO
Alfredo Molano Bravo
Hoy viernes, día en que escribo la columna, el Concejo de Bogotá ha citado a las 9 de la
mañana a una reunión donde se tratará el tema de la consulta popular solicitada por el alcalde
mayor, Gustavo Francisco Petro, sobre las corridas de toros y las novilladas en Bogotá.
Puntualizaré, como contenido de mi columna dominical, lo que diré hoy en el evento.

Primero. La consulta popular, como mecanismo democrático, se vicia si se usa para aplastar a
una minoría. Se sentaría un peligroso precedente si se atropella una tradición cultural,
reconocida como tal por la historia, la literatura, la pintura, la música, por las costumbres
populares y, sobre todo, por la Corte Constitucional. Sería abrir un boquete para que el día de
mañana se ataque a otras minorías: homosexuales, lesbianas, travestis, prostitutas. Por esa
vía, pasito a pasito, llegó Hitler a matar a los judíos y a los gitanos. Y por fin, a los comunistas.
No creo que Petro, que ha sido minoría, esté armando una estrategia racista, pero la medida
que propone puede crear jurisprudencia para que Pachito Santos, si llegara a ganar, monte una
consulta para electrocutar perros callejeros o para disparar con pistolas eléctricas Táser M26
contra estudiantes. Quienes saben entender y sentir el toreo son una minoría que tiene
derecho a la expresión libre de su personalidad, es decir, a sus gustos.
Segundo. El gusto por el toreo no es un goce morboso producido por el sufrimiento de un
animal. El aficionado a los toros asiste a una corrida como un aficionado al ballet va a ver El
Lago de los Cisnes. Es el movimiento del torero frente a un toro bravo lo que se admira. El
movimiento armónico, ágil, preciso de Nureyev en el Gran Teatro de Piedra de San
Petersburgo es muy similar al de José Tomás en la plaza Arenas de Nîmes. Es ese movimiento
del cuerpo humano que transmite y expresa un sentimiento espiritual lo que se admira y se
aplaude, más si se tiene en cuenta que el torero se juega la vida en cada movimiento que hace
con sus piernas, sus manos, sus ojos. A nadie se puede obligar a que goce de un sentimiento
ajeno, como a nadie se puede obligar a que no lo sienta.
Tercero. Los toreros –incluidos banderilleros y picadores– no buscan torturar una bestia. Por el
contrario, buscan preparar al toro para una muerte limpia, rápida y noble. Cada una de las
suertes está dirigida a evitar el máximo dolor al animal. Las reglas de la tauromaquia, que son
muy rígidas, impiden que al toro se le haga cualquier cosa; que se le banderillee, pique o
estoquee de cualquier manera. Hay cánones que la tradición ha ido puliendo que defienden al
toro de la brutalidad. El público –el respetable, como se llama a los aficionados en la plaza– es
juez en última instancia de esa jurisprudencia y la hace cumplir sin contemplaciones. Más aún,
son veredictos democráticos: los olés y las rechiflas, las palmas y las broncas son las
manifestaciones del jurado. Hay divisiones de opinión, pero todo aficionado puede
manifestarlas sin miedo a ser agredido por el vecino. En las corridas de toros no hay muertos,
ni barras bravas. Argumentar que los defensores de los toros son aristócratas desconoce que
en la Santamaría, por ejemplo, los ciudadanos de Los Rosales se codean con los ciudadanos
de la Perseverancia y no pocas veces beben de la misma bota.
Cuarto. Para los entendidos las corridas de toros no son un espectáculo. Son una ceremonia y,
como tal, tienen una liturgia, que no es otra cosa que una metáfora. Una metáfora que habla de
la vida y de la muerte y en ese sentido se celebra el triunfo de la primera sobre la segunda. El
torero sale vivo de la arena y el toro, muerto. La vida no es otra cosa que ese juego y el toreo lo
representa en vivo. No es una ficción. La muerte está presente en la plaza como está presente
fuera de ella, en la calle, en la alcoba. Un cristiano no goza el viernes santo, vive el sentimiento
de la trascendencia. Visto así, el toro es un cordero pascual.
Quinto. Gran parte de los animales domésticos son sacrificados con dolor para volverse
comida. Millones de pollos, cerdos, vacas, peces son muertos para beneficio de los
consumidores de carne roja o blanca. Pero son sacrificados en privado, dirían los defensores
de esas empresas económicas, que es como decir que un asesinato en un baño no es un delito
o que la muerte de un conejo se justifica porque da plata. Hay una enorme dosis de fariseísmo
y de contradicción en la tesis. Hay otros animales a los que se les sacrifica su libertad, se les
contradice su instinto, como las mascotas de apartamento, y que expresan un sentimiento muy
respetable: el terrible miedo a la soledad.

DINERO
LA CIUDAD DE LOS HIPPIES
Fanny Kertzman
Portland, Oregón, es la ciudad donde van los jóvenes a pensionarse.
Para desescalar el conflicto, hoy no me voy a dedicar a ensalzar a los Honorables Miembros de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias–Ejército del Pueblo, porque de pronto me llama el Fiscal
a contar lo que ya conté, o me mete a la cárcel por mostrar videos.
El tema es Portland, Oregón, donde vivo ahora. Portland es la ciudad de los hippies. San
Francisco ya no lo es, porque está tomado por Silicon Valley y es carísimo.

Cuando uno baja del avión en Portland, se siente inmediatamente la tranquilidad. La
tranquilidad de saber que no le van a robar en la calle. Ese cambio de percepción es lo que
más afecta positivamente. Es una sensación de libertad.
Portland es una ciudad amable. Tiene un metro de superficie con cubrimiento limitado
y excelente servicio de buses. No hay atracos, ni señores empacando maní con la mano en el
bus. No hay colados. Se le cede el puesto a las personas mayores y mujeres embarazadas o
con niños.
Los carros dan la vía no solo a otros vehículos, sino también a los peatones. Para cruzar una
calle sin semáforo se va hasta la esquina y los carros paran cuando hay gente cruzando.
La semana pasada se celebró por la noche la carrera en bicicletas, desnudos. Asistieron más
de 50.000 competidores. Cada fin de semana de verano hay otra actividad: una degustación de
los más de 3.000 food carts que hay en Portland; Oregon State Fair en Salem, donde en un
principio se vendía ganado, pero ahora está llena de exhibidores de toda clase. La maratón, la
media maratón y la revista aérea a la que asisten 100.000 personas, para mencionar solo unas
pocas actividades.
La marihuana libre está altamente controlada por el gobierno, que está otorgando licencias
para los agricultores y los dispensarios que venden marihuana médica. La licencia para poner
un dispensario son US$10.000. Como la marihuana empieza a pagar impuestos, el precio
subirá. Se prevé un mercado negro si la marihuana “oficial” después de pagar impuestos se
vuelve demasiado cara.
No hay ni qué decir que las calles son limpias, sin huecos. Hay multa por parquear sobre los
andenes. Se puede parquear en la calle, pagando en máquinas que indican en un volante la
hora de expiración. Si se parquea mal, una grúa se lleva el carro a un depósito particular donde
no lo desvalijan pero toca pagar para sacarlo.
En verano la ciudad se vuelca a los ríos, lagos y al Océano Pacífico para pescar. Se paga
US$35 por licencia para pescar truchas y si se quiere sacar salmón y esturión hay que pagar
adicional.
Los lagos son cargados con alevinos periódicamente para que los pescadores no hagan pesca
predatoria. Cada persona puede pedir licencia para matar un venado, uno solo.
Todas estas normas son vigiladas y controladas por guardias que le piden a uno la licencia de
pescar en los lugares más remotos. Eso se llama Law Enforcement, que no tiene traducción en
español, y por lo tanto es expresión desconocida en nuestro país.
Para pescar, muchas veces las familias se van de camping, pero el camping gringo es como
trasladar la casa. Llegan camionetas llenas de equipo náutico, algunos con sus lanchas.
Colchones inflables para no dormir en el piso. Calentadores a gas para la carpa. El camping es
en un sitio civilizado (demasiado), donde hay espacios demarcados. Hay baños, mas no ducha,
y estamos al frente de un lago donde vamos a pescar en lancha.
Se ven tatuajes por todos lados y no desdicen de la persona, porque todo el mundo
tiene. Muchos se hacen la manga donde todo el brazo está tatuado.
La población LGBT no tiene ninguna amenaza. Las parejas de homosexuales son tan normales
como las heterosexuales. En los cursos que dan para padres adoptantes acuden
homosexuales de ambos sexos y son totalmente aceptados.
Es un completo shock cultural, pero al que uno se adapta con facilidad, porque el entorno es
amigable. No amenazante, como en nuestro país, donde oí en National Geographic que a un
equipo que filmaba en toda Suramérica, llegando a Bogotá les robaron todo. De eso es que
uno viene escapando.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
PANTOMIMA
Fernando Araújo Vélez
Ese orgullo, que ni siquiera es digno de llamarse orgullo, de quienes se disfrazan de orgullo,
pero viven sumidos a la sombra de un favor, se venden por un pasaje, mendigan sobras del
poder de los poderosos, ambicionan y reciben sus migajas y en lugar de escoger el camino
difícil, el camino digno que elogian en público, eligen ser pusilánimes y ni siquiera lo admiten.

Ese orgullo de aquellos que aparentan ser orgullosos y levantan la voz y miran con furia a los
débiles, pero se amedrentan y arrodillan ante los fuertes y a ellos les sonríen siempre, y
siempre se riegan en un infinito ritual de amabilidades.
Ese orgullo que es apenas mezquindad y surge de los cobardes y es demasiado cobarde para
ser auténtico. Ese pobre orgullo de quienes siempre mienten, y por cobardes clavan puñales
por la espalda, y por cobardes son amables, y por cobardes son sinuosos y buscan los atajos y
se alían con los mediocres en el reino de las mediocridades, y por cobardes dicen sí y hacen
no y venden a los que llamaron amigos y se ufanan de su millón de amigos y te dan la mano y
esa mano parece lengua de reptil. Ese orgullo de ellos, tibios, hipócritas, felices, y tan lejanos
de aquel epitafio de Idea Vilariño: Nada de cruces. No morí en paz de ningún señor.
Esa pasión de aquellos que ni son dignos de ellos ni de sus pasiones y se arropan con mil
cobijas para que la fiebre no se les escape, muy fieles a la educación-amaestramiento del no
harás, no desearás, no pensarás, no te rebelarás, no te opondrás, no te atreverás. Se califican
como virtuosos, pero sólo son unos tristes cobardes, como sentenciaba un filósofo.
Esa pasión que corroe a los que la reprimen con justificaciones de otras vidas y grandes dioses
y bondad y paraíso, y en ese corroerse y de tanto reprimirse explotan con los más inocentes y
transforman la pasión de vivir en destrucción, y el crear, en muerte. Esa pasión de aquellos que
ni siquiera padecen, pues se han saciado de banalidades y con esas banalidades se
conforman.
Esa vida que algunos aseguran vivir y que sólo ha sido existir, transitar, estar y repetir así
ocurrió, Dios lo quiso, en lugar de así quise yo que ocurriera. Esa vida de obediencias, venias,
halagos, costumbres, horarios, formalismos y fórmulas y de esperar el milagro que jamás va a
llegar.
Esa vida, en fin, que es sólo una vida en miles de años y entre miles de millones de vidas, y,
sin embargo, pasa y se diluye sin orgullos ni pasiones.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
TODO LO QUE APRENDEMOS DE ESTOS BELLOS SERES
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/320454-todo-lo-que-aprendemos-de-estos-bellos-seres.

Cuanto más se observan y más se exploran a las ballenas, más aprendemos acerca de ellas.
Lo mejor es que sus enseñanzas, aunque usted no lo crea, son muy espirituales.
A pesar de que muchos las lastiman, de ellas jamás recibiremos ataque alguno. Es como si
supieran que somos seres necesitados de amor.
Ellas también poseen su propio lenguaje, el cual se manifiesta por medio de ondas cerebrales
que se escuchan cada vez que nadan. Como si fuera poco, sus sonidos siempre se conectan
con el palpitar de sus corazones.
Aunque son famosos los atentados que se cometen contra ellas, estos animales demuestran
un gran respeto por la vida y un inconmensurable amor para todas las especies que habitan en
el mar; incluso con aquellos seres humanos que se les anidan en las aguas como ‘inquilinos
viajeros’.
Ellas tampoco se rinden fácilmente. Nadan miles de kilómetros, solo para regresar a sus
lugares de nacimiento y para que las siguientes generaciones vean la luz.
Algunos sostienen que, más allá de ser unos gigantes mamíferos marinos, las ballenas son
seres de gran sabiduría. Son poderosas porque tienen la capacidad de ir restaurando el
desorden y el desequilibrio que se genera en los mares.
Ellas, que inspiran hoy nuestra página de Espiritualidad, nos invitan a ver más allá de los velos,
nos recuerdan quiénes somos en esencia y, como si fuera poco, nos llenan de fe.
Estos seres tienen la magia de conducir nuestro espíritu al pasado con el mismo encanto que
nos transportan hacia el futuro.
Estas líneas, que les rinden un sencillo homenaje a la gracia y a la belleza de estos cetáceos,
nos recuerdan que debemos dejar buenos espacios en nuestros corazones para alojar en ellos
al respeto, a la serenidad, a la armonía, al equilibrio y, por supuesto, a la fe.
Porque también han de saber que las ballenas son espirituales. Quienes han estudiado su
mundo aseguran que estos habitantes del mar le rinden homenaje al Creador a través de sus
cantos, de sus demostraciones de alegrías y de sus danzas.

Las ballenas además son un culto a la amistad. Algunas de ellas nadan grandes distancias,
solo para reencontrarse cada verano con sus ‘amigas’.
Podríamos decir, en síntesis, que las protagonistas de hoy en nuestra página, nos ofrecen algo
fundamental para nuestra vida: Hablamos de un sentido directo e inmediato, tanto de la alegría
como de la maravilla de la creación.
Porque así ellas no ‘hablen’ con nosotros, sí pueden comunicarse con el mundo y están en
comunión con un lenguaje que no necesita palabras.
Enseñanzas
Además de las ballenas, casi todos los animales nos dan grandes ejemplos. Por ejemplo,
nunca pretenden ser lo que no son, tampoco se les ve hablando ni de estratos, ni de religión, ni
mucho menos de plata.
Los animales son los maestros de la naturaleza. Un perro, por citar un sencillo caso, nos
enseña a no morder cuando un simple gesto de cariño puede resolver la situación.
Otro ejemplo: Un elefante, con todo lo pesado y fuerte que es, no se aprovecha de su situación
y aprende a estar donde tiene que estar, sujeto justo con un pequeño lazo.
Por algo los animales siempre fueron la gran inspiración de La Fontaine, el padre de las
fábulas. Gracias a las grandes moralejas que los animales nos dejan, el autor pudo escribir los
mil y un relatos.
Los animales de todas las especies nos enseñan a vivir: Las hembras saben ser madres; las
palomas nos enseñan que siempre podemos volar alto; y las jirafas saben que por más que
miren más alto que todos, siempre podrán agacharse para acariciar a alguien.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA RISA COMO 'RATING'
Ómar Rincón
El humor llegó y está en todo en Colombia: noticias, farándula, música, política.
El humor es un tipo de alivio ante la frustración y el sufrimiento; una forma de crítica social y
cultural; la táctica de los de abajo, los feos y los dominados frente al poder.
El humor es una manera de pensar una sociedad desde lo indomable y las estéticas de lo
popular. El humor llegó y está en todo en Colombia: noticias, farándula, música, política. Mucha
risa pero poco humor.
El estilo Candela, de la radio, es hacer chistes burleteros con risas incluidas y poner música
popular; todas las emisoras tropicales lo copiaron.
El estilo La Mega es hacer chascarrillo hipster sexualito, y eso mismo hacen las otras radios
pop.
Blue radio hace imitaciones chistín en todos los programas, hasta en el fútbol.
RCN radio busca salvar la tarde con chistes. La luciérnaga cada vez pierde más tiempo en
eternos supuestos chistes.
Esta tendencia muestra que Sábados felices ha dejado de ser un programa de televisión y se
ha convertido en el modelo de información, opinión y radio en Colombia.
El mal humor es mucho chiste de lo obvio y risas pregrabadas. Chistes que se pueden
comprender sin referencias de información o sentidos culturales.
Risas de burla sobre los defectos de los diferentes (el feo, el gordo, la suegra, la esposa, el
gay, el negro, el pobre); mofas de doble sentido sexual y grotesco machista; escatología
burlesca de las cosas que dan morbo en la vida cotidiana (comer, bailar, ir al baño...); chanzas
de los modos de habla de las culturas resaltando ignorancias (boyacenses, afros, indígenas,
costeñas, el boqueto...); risas de los miedos que se tienen a las otras identidades, miedo a ser
de otras sexualidades, razas, cultura.
Este mal humor ha triunfado y da rating. O sea, todo bien. Para un país de mal humor (en el
que reina el odio del Procurador o el expresidente: ellos nunca ríen), puro chistes de odio,
exclusión y burla.
Y lo que es más lamentable se ha convertido en una táctica de gastar el tiempo: en La
luciérnaga un chiste puede durar muchos minutos entre saludos, actuaciones y bobadas, al
final ni la risa llega; lo mismo pasa en El tren de la tarde, de RCN; peor, en Blue, que es solo
chistes radio.

El buen humor es goce emocional, equiparador de diferencias sociales de clase, sexo o raza;
experiencia purificadora, curativa y reconfortante; concordia y paz; resistencia y crítica contra la
religión, la fe, el terror y las autoridades.
El buen humor tuvo en Jaime Garzón a su gran cultor. Queda algo, sobre todo en Daniel
Samper Ospina, en La luciérnaga cuando se hacen imitaciones de personajes políticos y
sociales; en El profesor Super O.
El buen humor es reírse de uno y requiere de información, referentes culturales diversos e
ingenio de lenguajes. Y de todo eso poco vemos. Reímos mucho, pero no tenemos humor.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Las encuetas de sintonía
Esta columna siempre ha manifestado el liderazgo de sintonía de La Cadena W, el que por fin
reconoce el más reciente estudio de sintonía ECAR 2-2015. Para quienes hemos trabajado en
radio y empresas que hacen sus estudios privados de sintonía con el fin de contratar una
pauta objetiva de publicidad, sabemos que los estudios de sintonía más difundidos no
necesariamente reflejan la realidad de la preferencia de quienes escuchamos este medio.
La W es una radio bien producida, por la dinámica que le imprime a su programación y su
concepción, la que es promocionada con eventos que convocan asistencia e identidad con las
causas sociales con los que se compromete esta cadena como llevar una sonrisa a nuestros
héroes de la absurda guerra que fustiga al país, la respuesta de vivienda a personas
necesitadas, Soluciones W, como soporte de esperanza a quienes buscan ayuda a sus
apremiantes necesidades y la conmemoración de cada año al aire de La W, son eventos que
son sucesos.
El ciclo musical que está presentando, Julio los sábados ha teniendo una buena recepción en
la audiencia la que hace eco de estos dentro de sus círculos familiares y nexos laborales. Esto
como es lógico repercute, más cuando, sábado a sábado, Julio complace a las distintas
generaciones con el sonido, ritmo y lírica que dejó huella en sus idiosincrasias.
A diferencia de algunas emisoras que compran sintonía, regalando dinero a su “audiencia”, sin
tener en cuenta que esta es flotante, siempre está al acecho de este tipo de concursos.
La diferencia de La W con su competencia, es que quien está al frente de la producción y
dirección es un profesional que creció y evolucionó haciendo radio al lado de su padre y
profesionales que hicieron grande nuestra radiodifusión como Otto Greiffenstein, Enrique Paris,
Julio Nieto Bernal , Jaime Martínez , Yamid Amat , entre muchos más.
En La W se produce radio para ser comercializada por el departamento de mercadeo o
Marketing y no como acontece en algunas emisoras donde el departamento de ventas es el
que marca la pauta de la realización radial.
Oxigeno
Según el más reciente estudio de sintonía esta frecuencia esta mejor ubicada que emisoras
juveniles que tienen más recepción que esta. A quienes estamos pendientes del ECAR, nos
gustaría saber con qué criterio se hacen estas encuestas. En los años que viví en Colombia
jamás me llamaron para indagar sobre mis preferencias. En Los EE.UU, recibí un correo con el
formato para llenar día a día durante una semana, detallando las frecuencias que escuchaba
horarios idioma, especialidad ,programación, estos mismos datos los debía tener en cuenta
para mis preferencias de televisión . Esta es una encuesta seria y objetiva
La X
Se ubica dentro de las diez más escuchadas. Me pregunto ¿si Todelar pagara el ACAR, en qué
posición se ubicaría La X? Felicitaciones para Alejandro Marín, director de La X, quien
silenciosamente y sin el presupuesto de otros directores de frecuencias juveniles, ha hecho una
excelente labor, gracias a su devoción y vocación radial. Alejandro es el Disjokey de mayor
credibilidad en la radio juvenil, es la estrella de lo que queda de Todelar.
Caracol Básica
El único programa que tuvo un incremento en los más reciente estudios de sintonía, fue “El
Pulso del Futbol”. Lo que demuestra que el Ingeniero Peláez continúa siendo el Rey de la
sintonía, sin ningún afán de protagonismo, prepotencia e irreverencia. Su sello es la calidez,

objetividad con la franqueza que le ha identificado. Por lo demás silencio, el que es más
elocuente que cualquier sofisma.
Noticieros de televisión
No se deberían llamar noticieros, sino carrusel comercial. Es insoportable el tiempo que
dedican estos espacios informativos a la pauta publicitaria, más del 40% ¡!! Los noticieros de
los canales privados deberían preocuparse más por el contenido, objetividad, seriedad y ética
de la información que emiten.
¿Qué pasa con las cadenas radiales?
La radio musical tiene más recepción que la radio informativa, por lo anterior es sorprendente
que estas no se preocupen por buscar estrategias promocionales con eventos para cautivar
más audiencia. Las grandes empresas tienen un gerente de estrategia quien es el encargado
de crear y generar eventos para promover los objetivos de mercadeo. La pregunta que está en
el aire, ¿Qué hacen los gerentes regionales y productores de radio de las cadenas, Caracol,
RCN, Blu, Olímpica? Estrategia promocional no es sacar los fines de semana al elenco
informático a las capitales departamentales y ciudades intermedias a mostrarles a los
potenciales clientes regionales como se hace un informativo. Esta es estrategia de mercadeo
no promocional para la cadena y menos para el elenco periodístico. El Periodista es informador
no artista, modelo y menos payaso. Un periodista ético no se prestaría para estas
ramplonerías, las que le restan seriedad y objetividad a la información. Un periodista debe estar
donde se produce la noticia, no posando de vedette.
Fútbol en radio
Quedaron atrás los años en que la afición escuchaba los encuentros futboleros fecha a fecha
por radio, narrados y descritos en las voces de grandes e inolvidables profesionales de la
locución como Carlos Arturo Rueda, Pastor Londoño, Armando Moncada, Jorge Eliécer
Campuzano, Marco Antonio Bustos , Benjamín Cuello, entre otros . Hoy los adelantos técnicos
nos permiten ver en directo, fútbol de cualquier parte del mundo, en tabletas y teléfonos
inteligentes. Por lo anterior el fútbol narrado por radio es historia del siglo pasado. Hago la
salvedad para los románticos de la radio es un placer escuchar a Wbeimar Muñoz y Jorge
Eliécer Campuzano, a Hernán Peláez, a Oscar Restrepo Pérez y a Esteban Jaramillo.
Armando Plata Camacho
Sin mucho ruido continúa posicionándose como una de las diez voces comerciales más
importantes del mercado anglo e hispano de la Unión Americana. Los niños y adultos que
visitan los parques de Disney en La Florida y California, escuchan la narración de los cuentos
en la voz de Armando. El 21 de julio comenzó a grabar otro set, que será incluido en las
tabletas que reciben los visitantes a su arribo a los parques de Disney.
Fabio Becerra Ruiz
Viajó a San Diego California en busca de identidad con el cosmos y la naturaleza. Al respecto
comentó el místico periodista y abogado,” me cansé de escuchar como la corruptela política
está acabando con el presupuesto del pueblo. Escuchar radio y ver televisión en mi tierrita es
deprimente, todo es morbo “periodismo” amarillista, esto enferma el cuerpo y deprime el alma.”
Alberto Suárez López
El popular “Gordo,” después de celebrar su más reciente cumpleaños rodeado de parte de sus
hijos y nietos, los que tiene repartidos entre Chile, EE.UU y Colombia con ellos estará dándole
la bienvenida a un año más de existencia . Por lo que comenzó el periplo en Boston donde
arribó el pasado 22 de julio. Esta es una buena disculpa para compartir con Alberto, con quien
trabajé en Discos CBS en los años setenta, lapso pletórico en amables anécdotas.
Su gestión como Gerente de Promoción y publicidad de esta disquera fue definitiva en la
proyección de CBS y el elenco que le fue encomendado, Los Hermanos Zuleta, Jorge Oñate,
Diomedes Díaz, Claudia, Ximena, Greta, Billy Pontoni, entre otros más
Alberto fue uno de los grandes promotores del vallenato, además fue quien bautizó a Gladis
Caldas como Claudia de Colombia, esto en su estrategia de diferenciarla de una cantante
mexicana que también se llamaba Claudia.
Se rumora

Le renunciaron a “Picantísimo” los periodistas con los que Graciela Torres hacia el programa.
Erika Benítez, productora y coordinadora, Erika Portillo, comentarista musical, a finales de julio,
comienzos de agosto se retiraría, Wilson Ortiz, a menos que Graciela le haga una mejor oferta
para continuar en el Programa. El problema radica en la remuneración, esta se hace con canje
de cupos, los que los comunicadores deben vender para subsidiarse ¡!!!. Transacción que hoy
es imposible tratándose de frecuencias en AM, las que día a día pierden audiencia, lo que
repercute negativamente en el rating, argumento de ventas
Comentario sin comentarios
Maravillosa crónica sobre el popular Julito Sánchez Vanegas, toda una institución de nuestra
televisión. Como siempre, felicitaciones por sus escritos, los que nos recuerdan la historia de
nuestra Radio y Televisión.
Óscar Javier Ferreira Vanegas Cantante y compositor Bogotá Colombia

