LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Distinguidas refundadoras,
Soy un exparamilitar que salí libre de la cárcel después de purgar una condena por masacres y
algo más... Pero no sé qué hacer con mi tiempo, porque ahora desayuno y quedo libre. ¿Qué
me aconsejan? ¿Me pongo a estudiar? ¿Ya está funcionando la universidad del doctor Uribe?
Atentamente,
Alias Quitapesares (No pongo mi verdadero alias por razones de seguridad...democrática).
Querido regenerado,
Por su letra vemos que tiene las manos untadas de rojo, tal vez pintura de sus artesanías en la
guandoca. No lo felicitamos porque no se sabe qué es pior: estar preso o reintegrarse a esta
sociedá.
Nosotras sabemos lo que es estar de balde porque Tola y yo vivimos más varadas que corcho
en remolino. No somos ni siquiera pensionadas. Los jubilaos al menos tienen claro que son
jubilaos y hacen cosas de jubilaos. Nosotras no: viejas y desprogramadas.
Lástima salir de la cárcel preciso cuando ya los partidos repartieron los avales. Otra vez será.
Por ahora le recomendamos hacer atividades que lo distraigan: si le gusta el cine lo va a
encarretar la película “Carta a una sombra”, sobre la vida, pasión y muerte de un defensor de
los derechos humanos.
Antes del cine puede conocer la Casa de la Memoria o se puede patiar la reunión semanal de
las Madres de la Candelaria o visitar el museo Cementerio San Pedro y ver la muestra de
Colombiamoda: Hábitos, mortajas y sudarios.
Nada mejor que viajar pa ocupar la mente, pero ni modo de sugerirle que conozca el país
porque ustedes ya lo recorrieron. Claro que una cosa es de trabajo y otra de placer.
Nosotras lo distinguimos muy bien porque usté fue patrón del hijo paraco de Tola: Elmer
Cenario, que lo ensalza como un jefe chévere, que los dejaba jugar fúrbol en las matanzas.
Sabemos que usté era un mucharejo pobre de la vereda Las Ánimas (qué presagio tan
maluco), del bello municipio de Amalfi, y que no pudo estudiar pero logró superarse hasta llegar
a célebre genocida.

Ahora suelto, gracias a su buen comportamiento en la cana y que confesó todo y reparó a sus
víctimas (a según garantiza la justicia), le toca volver a la normalidá de Colombia: el susto
diario.
Nos gustaría recomendarlo pa algún trabajo, querido sádico. ¿Qué habilidades tiene, aparte del
polígono? Si sabe meseriar, nosotras lo podemos relacionar con el dueño del restaurante
Pesquera Paramillo.
Dicen que usté tiene vocación de pastor porque le gusta rezar y encomendarle todo a Dios.
Siendo así, busquemos alguna vacante de asesor espiritual.
Lo bueno es que usté reconoció sus barbaridades y parece arrepentido. Nos alegra, qué dicha
encontrar migas de humanidá en los pechos violentos. Ajualá los guerrillos, igual de crueles,
acepten alguito de castigo.
Le deseamos de todo corazón que llegue a viejo, así como nos gustaría tener entre nosotros al
médico Héctor Abad Gómez, que sería un viejito risueño y encantador.
Una inquietú final: ¿los paramilitares pagaban parafiscales? Porque llegar a viejo sin
pensión...Uyyy.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Uno en Medellín no se aburre, y menos en plena Feria de flores. ¿Ya novelerió La
Escombrera?

SEMANA

PRESIDENTE SANTOS: ¡DESESCALE EL LENGUAJE!
Daniel Samper Ospina
¿Si la guerrilla secuestra a un campesino en un arroyo debemos decir retención en la fuente?
El presidente Santos hace un llamado para que desescalemos el lenguaje y lo primero que vale
decir es que el verbo desescalar no existe. Pero en eso estriba, justamente, la grandeza
creativa de este gobierno justo, moderno y seguro: en inventar verbos con la misma audacia
con que inventa ministerios, superministerios, altas consejerías e impuestos para financiarlos.
Eso se llama innovación.
¿Qué significa exactamente desescalar el lenguaje? ¿A qué se refiere el presidente? ¿A que si
la guerrilla secuestra a un campesino en un arroyo debemos hablar de una retención en la
fuente, por ejemplo?
Santos es tan audaz con el lenguaje que Colombia es el único país del mundo en que bautizan
una medida económica con el apodo de una persona: el Pipe. Eso también es innovación. Y,
sin embargo, esta vez el presidente tiene razón: el país está tan polarizado que ya no se
respeta la dignidad presidencial. Hay que oír los diálogos que revientan en cualquier esquina:
–Persigue opositores desde Palacio.

–Sí, parece loco.
–Y encima casi vende Isagén.
–Es que es un privatizador sin escrúpulos.
–¿Y qué tal el proceso de paz que propuso a las Farc?
–Increíble: es que ese Santos ha sido el peor presidente de la historia.
–¿Santos? Yo hablaba de Uribe…
Aunque parecía un llamado general a la compostura, todos sabemos que la declaración de
Santos iba dirigida expresamente a Álvaro Uribe, porque la temperancia de lenguaje es al
expresidente lo que la elegancia intelectual a José Obdulio, lo que el rinse a Paloma Valencia:
un recurso inútil y desconocido.
Desde que encabeza la oposición, Uribe ha tenido momentos de verdadera piromanía verbal. Y
no lo digo con ánimo de crítica. Al revés: del expresidente valoro sus aportes a la libertad de
prensa: gracias a lo que publica en su cuenta de Twitter, por ejemplo, no hemos echado de
menos al diario El Espacio.
Pero su manera de oponerse al gobierno es tan vehemente, que a veces fantaseo con la idea
de que, para pagar sus culpas, el exmandatario protagoniza un extraño fenómeno de
desprendimiento por culpa del cual no solo regresa al poder, sino que sigue encabezando la
oposición: que Uribe le hace oposición a Uribe, mejor dicho, y se fustiga a sí mismo con sus
trinos inclementes:
–Gbno derrochón, entregando notarías y cargos diplomáticos para asegurar su reelección.
–Gbno Uribe presiona autoridades para que marchen contra guerrilla.
–Gbno permisivo entregando la patria al terrorismo en falso proceso de impunidad a los paras.
–Uribe canalla, nunca lo desautoricé frente a gral Buitrago.
–Pdte Uribe no privatice más empresas, no le haga ese daño a Colombia.
–Paras masacran campesinos y pdte Uribe callado.
Con todo, hay que reconocer que Uribe es inflamable únicamente en tanto contradictor, porque
si algún mandatario colombiano supo desescalar el lenguaje, al menos mientras gobernó, ese
fue Uribe: en lugar de decir “callate a ver, periodista maluco, o te voy es partiendo, papá”,
sugería, con amabilidad: “otra pregunta, amigo periodista”. En lugar de afirmar, vehemente,
“ese tipo era un paraco impresentable que coleccionaba armas desde chiquito, pero lo nombré
en el gobierno porque éramos amigos y yo me quedaba a dormir en su casa y todo”, sugería,
suave, “Jorge Noguera es un buen muchacho”. Incluso, en vez de acudir a expresiones
prosaicas como “esos son campesinos que el Ejército asesinó por si acaso”, afirmaba, poético,
“esos muchachos no estarían recogiendo café”.
En cambio, los amigos santistas, que posan de pacíficos, han escalado la violencia idiomática a
niveles que jamás se habían escuchado en el turco del Country Club.
Es cierto que en un primer momento su propio líder ejercía la sutileza de palabra con una
creatividad envidiable. Recuerdo cuando en lugar de decir “vaya a tumbar a su madre con los
cuadros que vende de su papá, hijo de papi bueno para nada”, despachó a su vendedor de arte
con un elegante “No hard feelings”. En inglés: otro punto de innovación.
Pero la verdad es que, provocado por Uribe, Santos se convirtió en el Real Madrid de la
política, dispuesto él también a salirse de Casillas.
Por eso, el primero que debe desescalar el lenguaje es Santos. Señor presidente: no digamos
“rufián de barrio”, sino “líder antioqueño”. No digamos “neonazis fascistas” sino “militantes del
Centro Democrático”. No digamos “solo los imbéciles no cambian de opinión” sino “el senador
Uribe es perseverante en sus ideas”.
Empiecen por ustedes, amigos santistas. Mengüen el tono. Y reconozcan puntos de encuentro
con el uribismo. Finalmente, ni a uribistas ni a santistas se les oye hablar de “jóvenes a los que
mataban y disfrazaban de camuflado en las narices de Santos y Uribe, debido a que ambos
promovían la criminal política de dar premios a cambio de cadáveres” sino de “falsos positivos”.
Y finalmente, también, ambos ordenaban grabar a Pipe: Uribe a través del DAS, porque
imaginaba que era un periodista; y Santos desde la Dian, porque suponía que era un
empresario. Aunque vale decir que Santos grava con V pequeña. Eso también es innovación.
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El retiro del inglés
En el Gobierno hay más de uno aliviado con el relevo que se viene en la embajada del Reino
Unido en Colombia. El embajador actual, Lindsay Croisdale-Appleby, está por cumplir su
período y se va dejando el récord de ser el diplomático más joven que ha enviado esa nación a
Bogotá (tiene 42 años). Pero en las esferas del poder colombiano muchos no pudieron olvidar
que su esposa, la venezolana Bárbara Jaimes, fue durante la campaña presidencial de 2014
una ferviente seguidora de Óscar Iván Zuluaga, y así lo dejó saber ella misma en su cuenta de
Twitter. En los círculos sociales ingleses en la capital se hablaba de cómo el gusto político de la
esposa del embajador le había costado a él más de una invitación a eventos.
El fantasmade un mantel
Un nombre entre los nueve candidatos que presentó el Consejo Superior de la Judicatura para
ocupar la silla que dejó Augusto Hernández en el Consejo de Estado despertó esta semana
suspicacias en los corrillos jurídicos: el del experto en derecho de las telecomunicaciones,
Édgar González. Y todo porque fue uno de los comensales en un restaurante del norte de
Bogotá en cuyo famoso mantel, que en su momento reveló El Espectador, se encontraron
anotados los primeros indicios de lo que luego se documentaría como el cartel de la
contratación durante la alcaldía de Samuel Moreno. González se defendió sosteniendo que
acudió por petición expresa de su alumna Victoria Eugenia Virviescas, directora de la Uaesp en
ese momento, y que nada tuvo que ver con la licitación del relleno sanitario Doña Juana, cuyos
malos manejos se denunciaron entonces.
Omaira Sánchez, 30 años después
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) se unió a la conmemoración de los
30 años de la avalancha de Armero con el ánimo de recuperar memoria y hacer la
remembranza de los hechos y las víctimas de la tragedia. Para tal fin abrió la convocatoria para
la contratación del diseño, producción e instalación de una obra artística tridimensional en
homenaje a Omaira Sánchez, víctima de la avalancha de Armero, ocurrida el 13 de noviembre
de 1985. Alfredo Bula, gerente general de la entidad, invitó a los interesados a presentar sus
propuestas artísticas en homenaje a Omaira, quien fue el rostro más triste y visible de Armero.
Primicias de cine
La película La tierra y la sombra, del caleño César Acevedo, tuvo 22.000 espectadores en su
primera semana en las salas de cine del país, lo que permitió que prolongaran su permanencia
en los cinemas una semana más. También A Hard Day’s Night, la primera película
protagonizada por The Beatles, continuará proyectándose en las salas gracias a su acogida
entre el público.
Cambio en el Ministerio de Hacienda
Después de que la cartera de Hacienda confirmara la renuncia de su viceministra general,
Carolina Soto, a partir del próximo 10 de agosto, son varios los nombres que el ministro

Mauricio Cárdenas tiene en mente para su reemplazo, aunque personas cercanas al tema
manifiestan que el que más suena para el relevo es Andrés Escobar, el actual viceministro
Técnico, quien ha demostrado sus capacidades en el sector público.
Montoya y el desamparo
Hoy, en la entrega del premio Rómulo Gallegos, el escritor colombiano Pablo Montoya hablará,
entre otros temas, del desamparo, al que califica como uno de los soportes más importantes
del arte. Dirá que la obra por la que ganó el premio, “Tríptico de la infamia”, surgió, en parte, de
una frase que tomó del cubano Reinaldo Arenas: “Nuestra condición es el desamparo”. El
discurso completo de Montoya será publicado en la edición de mañana de El Espectador.
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Retroceso per cápita

Una consecuencia de la devaluación del peso en los últimos meses es que cambia
sustancialmente el ingreso per cápita del país. Como este se calcula siempre en dólares, con la
divisa a 1.800 los colombianos habían llegado a tener un ingreso de 8.066 dólares por año en
2013. La proyección para 2015 es que si a final de año el dólar llega a los 3.000 pesos como
algunos especulan, el producto interno bruto per cápita podría llegar apenas a superar los
6.000 dólares. En los últimos años Colombia había dado un salto enorme en el PIB per cápita,
un importante índice económico. Estas son las cifras:
A la venta
La semana pasada el conglomerado de educación y medios inglés Pearson anunció que había
vendido el Financial Times al grupo japonés Nikkei por 1.316 millones de dólares. Ahora
informa que también está en venta el 50 por ciento de las acciones que ese grupo tiene en la
revista The Economist. Los posibles compradores son las familias Rothschild, Agnelli, Cadbury
y Schroder, que hoy en día tienen acciones en el otro 50 por ciento de la publicación.
Curiosamente, ningún grupo de medios está interesado en comprar esa prestigiosa publicación
por dos razones: 1) los estatutos no le permiten a los dueños tener control, sino a los
periodistas y 2) el pronóstico reservado de la prensa escrita.
Pacho sorprendió
Cuando se habla del próximo alcalde de Bogotá casi nunca se menciona a Pacho Santos. El
candidato del Centro Democrático, con 8 por ciento en las encuestas, despierta menos interés
que sus tres rivales que superan el 20 por ciento. Pero el primo del presidente ha dado
sorpresas. En el reciente foro de educación de la Cámara de Comercio barrió a los otros ocho
aspirantes a la Alcaldía. Los panelistas eran un representante de las Naciones Unidas, uno de
la Cámara y otro de Empresarios por la Educación. Todos coincidieron en que las mejores
propuestas y las más concretas fueron las de él, ya que la mayoría de los otros no salieron de
los lugares comunes.
Otro golpe
A todos los problemas que enfrenta Víctor Maldonado en Colombia se le acaba de sumar uno
mucho más complejo. Maldonado había sido diagnosticado con cáncer de próstata hace dos
años pero su estado de salud se ha empeorado. Por alternar entre Miami y Madrid en ese
tiempo no ha podido hacerse el tratamiento con regularidad y en la actualidad ha perdido 20
kilos. La semana pasada tuvo que salir al hospital para hacerse una biopsia y hay expectativa
frente al resultado. Se está tramitando un permiso quincenal para que se pueda hacer el

tratamiento desde la cárcel y sus médicos están invocando el estado de salud para que le den
la detención domiciliaria.
Páginas traspapeladas
Se les está enderezando el camino a los ingenios. Tras ser denunciados de ser un presunto
cartel, luego de dos años de batallas jurídicas las principales acusaciones están siendo
desvirtuadas. Después de que se dijo que les podrían imponer multas hasta de 65.000 millones
de pesos a cada ingenio, por acuerdos de cuotas de producción y obstruir la competencia de
azúcar de otros países, un segundo informe deja en pie solo el cargo menor y archiva los
graves. Lo curioso es que la Superintendencia aclara que no se trata de una ‘patraseada’, con
el argumento de que cuando le enviaron a los medios el primer informe que parecía
condenatorio se traspapelaron las 15 páginas que justificaban la exoneración.
‘Trumpadas’
Ante las barbaridades que dice, nadie se explica cómo Trump sigue liderando las encuestas
para la candidatura republicana en 2016. La semana pasada salieron a la luz dos joyas. Se
supo que cuando una abogada lo había interrogado durante un juicio, ella pidió interrumpir la
sesión para amamantar a su hijo. Él le gritó a ella delante de todo el mundo que consideraba
que eso era “asqueroso” y “horrible”. También se supo que cuando se divorció de su primera
esposa ella lo acusó de haberla violado. Interrogado sobre eso la semana pasada contestó
“con la esposa no puede haber violación”. Se ha publicado que el estratega detrás de su
inexplicable liderazgo es J. J. Rendón.
Su vida en TV
La vida de Gabriel García Márquez va a llegar a la televisión. Se tratará de una serie
dramatizada cuya duración total será de diez horas. Los productores son RTI de Colombia y
Argos Comunicaciones de México, el binomio que hizo El señor de los cielos. El libreto está
siendo escrito por Plinio Apuleyo Mendoza y Sergio Cabrera, quién a su vez será el director. El
gobierno colombiano participará en el proyecto con la mitad de la financiación a través del
MinTIC y entre los posibles coproductores internacionales está Directv, History Channel y
RTVE (Radio Televisión Española). La producción será transmitida por Señal Colombia y
todavía no se sabe quién hará de Gabo.
"La mata de coca tiene sus raíces en Italia"
El escritor y periodista italiano Roberto Saviano, famoso en el mundo por su libro Gomorra,
publicó una nueva investigación titulada ‘ZeroZeroZero’, sobre el tráfico global de cocaína. “La
mata de coca es una mata extraña que tiene sus raíces en Italia y sus hojas en Colombia. Para
mí, investigar globalmente significa poder encontrar la prueba de que esto no es un problema
local de Bogotá, de Caracas, de Nápoles o de Ciudad Juárez, sino de todo el planeta.”
Carmen Carreño
A la secretaria del director del CTI de la Fiscalía le quedará difícil explicar cómo una funcionaria
de ese nivel intenta entrar al país más de un millón de dólares en efectivo.
Fabio Villegas
Después de más de diez años a la cabeza de Avianca, se retira luego de transformar la
aerolínea. Bajo el liderazgo de Germán Efromovich, la convirtió en una de las mejores de
América Latina.
Él también se llama Nairo
Le dijo extasiado un ciudadano belga al ciclista colombiano Nairo Quintana durante el Tour de
Francia, para explicarle que había bautizado a su bebé en su honor.
9.000 camiones
Permanecían, al cierre de esta edición, atascados en el Eurotúnel que une a Francia y al Reino
Unido. La crisis se desató debido al intento de millares de inmigrantes de cruzar la frontera a
bordo de camiones y trenes.

¡PA PA PA… PA PA!
Los caleños Adriana Ávila y Jefferson Benjumea alcanzaron el pasado 18 de julio el primer
puesto en el Congreso Mundial de Salsa. Ganaron la competencia más importante de ese baile
celebrada desde hace 19 años en Puerto Rico. Con una coreografía improvisada sobre el tema
Señor Sereno superaron a más de 800 bailarines provenientes de 20 países.
Gatito
Podría ser el sobrenombre adecuado para Héctor López, hijo de la controvertida empresaria
del chance en Sucre Enilce López, más conocida como la Gata. El martes, la sala plena del
Consejo de Estado decretó su pérdida de investidura, por haber contratado con el Estado a
pesar de haber sido congresista. Así, el proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia
pasará ahora a la Fiscalía. Y habrá luto en su clan, pues el hecho sentencia su muerte política.
Tragedia en la FAC
Al cierre de esta edición, una aeronave Casa CN235 perteneciente a la Fuerza Aérea
Colombiana (FAC) se accidentó por fallas mecánicas. El accidente ocurrió mientras cruzaba
una tormenta eléctrica cerca del municipio de Codazzi, en Cesar. Los 11 miembros de la
tripulación perdieron la vida en el incidente que, poco después, el propio presidente, Juan
Manuel Santos, lamentó desde su cuenta de Twitter. El avión había despegado a las cuatro de
la tarde de la base de Palanquero, entre Cundinamarca y Caldas, e iba a aterrizar en Codazzi.
Cazador cazado
Hace una semana, el estadounidense Walter Palmer era un dentista desconocido, aficionado a
la caza de animales salvajes y hoy es el blanco de una controversia global. La razón: mató a
Cecil, el león más querido de Zimbabue. A principios de julio viajó al país y, tras pagar 50.000
dólares, salió de caza, encontró a Cecil y le disparó. Este huyó, pero tras 40 horas de
búsqueda Palmer dio con él y lo remató con un rifle. Luego, se sacó una foto con la cabeza del
felino y se fue. La muerte causó desconcierto y desató, a través de las redes sociales, toda una
persecución que dio, primero, con la identidad de Palmer y, luego, incluso con la dirección de
su consultorio en Minnesota.
¡Encuesta sostenible!
La revista Semana Sostenible, el Grupo Éxito, la Universidad de los Andes e Invamer acaban
de hacer el primer estudio sobre consumo sostenible y biodiversidad en Colombia. El estudio
es una radiografía sobre la forma como los habitantes de zonas urbanas y rurales se
comportan hacia estos temas. Algunas cifras reveladoras: 64 por ciento de los colombianos
considera que hace todo lo que puede para solucionar los problemas que aquejan a la
sociedad. Cuatro de cada diez se sienten motivados a buscar esas soluciones, pero solo uno
actúa.
Pacto por Bogotá
El 63 por ciento de los bogotanos tiene una mala imagen del Concejo de acuerdo con el
proyecto ‘Bogotá Cómo Vamos’. De los concejales elegidos en 2011, cinco están presos por el
carrusel de la contratación y otros han protagonizado escándalos de despilfarro, racismo y
hasta plagio. Por eso, cinco candidatos al Concejo de diferentes partidos, todos primíparos
entre 30 y 40 años, decidieron hacer un pacto ético para cambiar las prácticas dentro del
cabildo. Se comprometen a no comprar votos en campaña y si llegan a ser elegidos en octubre,
entre otras cosas a no derrochar ni malgastar la plata de la ciudad, a rendir cuentas
periódicamente y a “construir a partir de la diferencia”
¡Al polígrafo!
El vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo la semana pasada que un centenar de
funcionarios del sector transporte y vivienda deberán someterse a un detector de mentiras.
Esto les sucederá a los funcionarios que están involucrados en los procesos de adjudicación y
licitación de obras públicas. Vargas agregó que quienes no lo hagan serán separados de los
procesos de adjudicación y que eso en ningún momento significa que sean despedidos.
Aunque la prueba como tal no es ilegal, algunas decisiones que se adopten con base en ella sí
pueden serlo.

Cara a cara entre Nicaragua y Colombia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció el viernes pasado la fecha para el nuevo round
entre Nicaragua y Colombia por los contenciosos territoriales en el mar Caribe. Hace dos años,
el gobierno nicaragüense pidió a la CIJ declarar el “rumbo exacto” de la frontera marítima y
concederle más de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe. La corte se pronunció y
señaló que entre el 5 y el 9 de octubre de este año se llevarán a cabo los debates públicos
relacionados con el tema.
73 por ciento de los colombianos
Creen que debería ser legal la eutanasia según la segunda Gran Encuesta de 2015, realizada
por la firma Ipsos-Napoleón Franco y contratada por La FM, RCN La Radio, RCN Televisión y
SEMANA.
El hueco fiscal de la salud
La intención del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de cobrarle impuestos a las gaseosas,
causó revuelo y dejó al descubierto que en su sector hay problemas financieros. El ministro de
salud, Alejandro Gaviria, parece decidido a dar las batallas más duras sobre los asuntos
fundamentales de su cartera. Se le midió a reglamentar la eutanasia, suspender las
fumigaciones con glifosato, y legalizar el aborto. Y ahora le propuso a la Comisión Tributaria
cobrar un impuesto del 20 por ciento a las bebidas azucaradas no alcohólicas (gaseosas,
refrescos y jugos de frutas empacados, entre otros). El ministro propuso, también, subir de
forma gradual –entre el 0,25 y 1,65 por ciento– los aportes que hacen los trabajadores que
ganen más de cuatro salarios mínimos. Con estas iniciativas recaudaría cerca de 3,9 billones
de pesos al año solo para este sector.
La esperanza de Ecopetrol en el Caribe
El anuncio de Ecopetrol sobre un posible hallazgo de gas en la costa Atlántica abre una luz
para un sector golpeado por la caída de los precios del crudo. Desde cuando se anun-ciaron
los descubrimientos de los campos de Cusiana y Cupiagua, hace más de 20 años, en el país
no se ha vuelto a hablar de un gran hallazgo petrolero. Se trata del pozo Kronos-1, ubicado a
53 kilómetros costa afuera a 3.720 metros de profundidad, en el que la petrolera colombiana es
socia con la estadounidense Anadarko. Sin embargo, todavía es muy prematuro para
determinar qué reservas de gas tiene y si también hay petróleo, lo que podría tardar varios
años mientras se inician nuevas perforaciones.
El susto del dragón
Los mercados financieros internacionales se sacudieron la semana pasada con las malas
noticias de China, que registró caídas en la bolsa de valores de Shenzhen y de Shanghái. Esta
última bajó en un solo día 8,5 por ciento, el mayor descenso desde 2007. Y es que luego de
crecer a niveles de 150 por ciento en los últimos 12 meses, los mercados bursátiles del dragón
asiático se derrumbaron más del 30 por ciento en unas semanas, lo que obligó a las
autoridades de esa nación a intervenir a través de la compra de acciones y de prohibir a los
grandes inversionistas vender sus títulos.
Los costos de la energía eléctrica
Un tema reiterado de los empresarios colombianos cuando se les pregunta por los obstáculos
que frenan su competitividad, es el alto costo de la energía eléctrica. Según Asoenergía, el
gremio que reúne a los principales consumidores de este servicio, Colombia es uno de los
países de América Latina con las mayores tarifas –11,98 dólares por kilovatios/hora–, solo
superado por El Salvador, Guatemala y Uruguay.
Modelo de exportación
Luego de seis años al frente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el peruano Víctor
Traverso regresa a su país para sacar adelante un modelo de financiamiento. Se trata de un
fondo de deuda que diseñó en Colombia, para los grandes proyectos de infraestructura, que
canalizará cerca de 3.500 millones de dólares para apalancar la cuarta generación de
concesiones viales. Estos recursos se obtendrían a través de la participación de los fondos de
pensiones y las compañías de seguros que podrían entrar cuando comience la construcción de
la vía o cuando se concesione. La idea es replicar este modelo en varios países de América
Latina.

El Éxito se expande
Tras su ingreso a Uruguay en 2011 cuando compró 52 almacenes Devoto y Disco, el Grupo
Éxito acaba de dar un gran salto en su proceso de internacionalización. La compañía anunció
que compró el 50 por ciento de los derechos de voto del Grupo Pan de Azúcar, de Brasil, y el
100 por ciento de Libertad, en Argentina. Se trata de la mayor operación internacional realizada
por una empresa colombiana en los últimos años –el monto es de 1.826 millones de dólares–.
215,9 billones de pesos
billones de pesos es el monto del presupuesto general de la Nación para 2016, superior en 2,5
por ciento al presupuesto de este año.
Un ‘reality’ de muerte
Un programa de televisión australiano llevó a sus participantes a experimentar cara a cara la
guerra en Siria entre Estado Islámico y las milicias kurdas. El reality show, Go back to where
you came from (“Devuélvete de donde viniste”), pretende hacer reflexionar a sus espectadores
y también participantes sobre las vivencias por las que pasan miles de personas que huyen del
conflicto sirio y solicitan asilo en Australia.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Candidatos en escena
Esta semana, durante un foro realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, los principales
candidatos a la alcaldía de la ciudad tuvieron tiempo para sonreír e interactuar, a pesar de sus
grandes diferencias. Llamaron mucho la atención las miradas cálidas que se cruzaron varias
veces Enrique Peñalosa y Rafael Pardo, cuya unión prácticamente está descartada. En
cambio, Clara López y Francisco Santos no estuvieron tan sonrientes, pero intercambiaron
opiniones.
Expectativa por informe de Ecopetrol
El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, presentará este miércoles a los mercados
su primer informe trimestral sobre el estado de esa entidad. Hay mucha expectativa porque,
comparado con igual periodo del año pasado, los resultados serían negativos. Eso sí, puede
haber una mejora en relación con el comienzo de año. También hay inquietud por conocer los
retos que Echeverry se planteará.
Una manera de dar la espalda
El presidente de ‘la U’, Roy Barreras (izquierda), y el del Partido Conservador, David Barguil
(derecha), hicieron una pausa durante el foro por la paz al que fueron invitados en Valledupar,
esta semana. Parecería una coincidencia, pero los partidos que representan Barreras y Barguil
tienen posiciones diferentes frente al tema. Pero no tantas como para darse la espalda.
Fiscalía, sin sede para la universidad
La Fiscalía le había echado el ojo a un lote en Cajicá de Marco Gil, alias el ‘Papero’, para
construir allí su universidad. Pero, a última hora, la Superintendencia de Notariado le advirtió,
en dos instancias, que ese predio no está dentro de los bienes que entregó el capo. La Fiscalía
insistirá en extinguirlo para abrir el alma máter.
Diferencias mineras
Por alguna razón, la presidenta de la Agencia Nacional Minera, Natalia Gutiérrez, no ha
coincidido en varios foros con la viceministra del ramo, María Isabel Ulloa. Se ha visto que
cuando una confirma, no asiste la otra. Y de fuentes cercanas a las funcionarias se supo que
las dos especialistas en el tema mantienen fuertes diferencias por sus criterios sobre el manejo
del sector.
¿Aumento en las tasas?
Algunos integrantes de la junta del Banco de la República ya están de acuerdo con la idea de
aumentar las tasas de interés como instrumento para evitar un mayor incremento de la
inflación. El quid del asunto es que tras casi 11 meses de estabilidad y ante la desaceleración

de la economía, esa probabilidad les pone los pelos de punta al Gobierno y a algunos
empresarios.
Nobel o estatua
En la segunda parte del debate sobre el proceso de paz en el Congreso, el senador del Partido
Liberal Horacio Serpa dijo que si el presidente Juan Manuel Santos firma la paz, él apoyaría un
memorial para que le den el Premio Nobel de Paz, y si no se lo dan, se comprometió a pedir
cuotas en Barrancabermeja, su ciudad, para construirle una estatua al Jefe de Estado.
Uribe con Angelino
El candidato a la alcaldía de Cali por ‘la U’, Angelino Garzón, sumará otro importante apoyo a
su candidatura: la del mayor partido de oposición al Gobierno, el Centro Democrático, el cual
prepara una manifestación para mediados de agosto, en la cual estarían las dos principales
directivas de esa colectividad: el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Óscar Iván
Zuluaga.
De la Calle, Mora y el cese bilateral
Humberto de la Calle y el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel estarán este lunes en el foro
preparado por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, para examinar el tema del cese
bilateral entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc. También intervendrán
empresarios, militares retirados, dirigentes políticos y diplomáticos. Será una mirada desde
todos los ángulos.
Un ofrecimiento que cayó por sorpresa
El periodista Silverio Gómez confesó que le causaron gran sorpresa las llamadas que varios
dirigentes, entre otros del candidato a la Alcaldía Rafael Pardo, le hicieron el pasado jueves
para confirmarle que sería el primer renglón en la lista de candidatos de ‘la U’ al Concejo de
Bogotá. Gómez, economista de la Nacional, fue subdirector de Portafolio varios años.
Por qué se fue la viceministra
La renuncia de la viceministra de Hacienda, Carolina Soto (esposa del ministro de Salud,
Alejandro Gaviria), esta semana, dejó muchos interrogantes. Lo que sí es claro es que en un
consejo de ministros, Gaviria hizo críticas a Hacienda, y eso no le gustó mucho al ministro
Cárdenas. Luego Cárdenas desestimó la propuesta de Gaviria de poner impuestos a las
bebidas azucaradas. Pero la verdad, la verdad, es que hay un niño de 7 años que requiere más
atención.

TELEFONO ROSA
Lady visita a lady
Lady Tabares y Natalia Reyes, la vendedora de carne y hueso y la de la ficción, son la portada
de la ‘Elenco’ que circula este jueves con EL TIEMPO. La paisa, que tiene casa por cárcel,
confesó que su drama la llevó a intentar el suicidio. Otra historia de este número es la del
cantante que fue barrabrava y casi pierde la vida.
Amigos donantes
Ana Mosseri, hija de la desaparecida artista Ana Mercedes Hoyos, le donó a la Asociación de
Amigos del Museo Nacional tres valiosas obras. Se trata de dos pinturas y una escultura
avaluadas en cerca de 200.000 dólares –casi 600 millones de pesos– y que, como parte de la
celebración de sus 25 años, la Asociación llevará al Museo Nacional. Otro artista que también
quiso unirse a este aniversario de amigos fue Carlos Jacanamijoy, quien donó varias
serigrafías. ¡Enhorabuena!
En memoria de Omayra Sánchez
Este año en que se conmemoran 30 de la desaparición de Armero, Fondo Paz y Fonade,
entidad que dirige Alfredo Bula, abrieron para una escultura en homenaje al gran símbolo de la
tragedia: Omayra Sánchez. La obra artística se pondrá en la Plaza Memorial del Parque
Conmemorativo Omayra Sánchez en Guayabal.
Nueva imagen

Después de muchos años, Norberto Muñoz volverá a ser imagen de su afamada peluquería.
Esta vez lo veremos posando con la presentadora y modelo Laura Acuña, que le ofrece la
naturalidad y la frescura que desea proyectar. Laura no solo es amiga sino que ha sido imagen
de D’Norberto desde el 2012.
Y hay más
Durante la audiencia de esta semana sobre el matrimonio igualitario en la Corte Constitucional,
el magistrado Jorge Pretelt, que presidió la diligencia, prohibió los aplausos desde la tribuna.
Así que una parte de los asistentes –incluida la representante Angélica Lozano– optó por
levantar los brazos y agitar las manos en apoyo a las intervenciones a favor del matrimonio
gay.
Metrocuadrado descubrió la faceta supercatólica del productor y mánager Jairo Martínez. Su
casa de Cartagena está llena de imágenes religiosas y en su apartamento de Miami guarda
más de 650 crucifijos.
Lo nuevo de Pilar Castaño son sus encuentros de moda en los apartamentos modelo de h2
Condominio y las Residencias Hyatt, de Plaza Bocagrande, en Cartagena. El jueves habrá
desfile de la diseñadora Ketty Tinoco y el viernes, de Hernán Zajar.
Antes viajar a España, Austria, Eslovenia e Italia, el grupo musical antioqueño Colombia Canta
y Encanta se presentará por primera vez en el Teatro Colón. Serán dos conciertos: 11 a. m. y 3
p. m., el próximo domingo.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Retos de los próximos alcaldes
El reto principal para los próximos alcaldes que gobernarán las ciudades durante el periodo
2016-2019 será cerrar la brecha entre las demandas ciudadanas en estas cuatro problemáticas
y fortalecer las capacidades del Gobierno urbano para satisfacer dichas demandas.
Así se desprende de un análisis publicado por el Observatorio Electoral Urbano del Instituto de
Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional, junto con Unimedios.
Un país mucho más urbano
Un dato clave dentro del análisis es que Colombia se caracteriza por ser una sociedad en su
mayoría urbana. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
en la actualidad el 80 por ciento de la población se ubica en las ciudades, lo que implica que
millones de personas demanden condiciones mínimas para el desarrollo de la vida con el
mayor margen de éxito posible. En ese sentido, los próximos gobernantes deberán trabajar en
las problemáticas propias de la vida urbana para permitir el desarrollo óptimo de sus
habitantes.
Seguridad y posconflicto
Las mayores dificultades que enfrentan las grandes ciudades fueron identificadas a través de
una encuesta realizada por la firma Invamer-Gallup, contratada por el IEU.
No sorprende que el sondeo revelara que la seguridad sea un problema común en las seis
principales ciudades del país: 63 por ciento de los barranquilleros, 45,5 por ciento de los
caleños, 45,5 por ciento de los medellinenses, 33,3 por ciento de los bumangueses y 53,1 por
ciento de los bogotanos así lo indicaron.
Laboratorios de paz urbana
Según el general retirado Manuel José Bonnet, citado en el informe de la IEU, “la extorsión es
el motor de la inseguridad en todas las ciudades. Las bandas criminales controlan los
mercados grandes y medianos. Este delito es el centro de su negocio, y lo realizan mediante el
dominio
de
actividades
económicas
muy
rentables
en
las
urbes”.
Para el militar, la incidencia de la firma del acuerdo de paz con las Farc “puede ser similar a la
ocurrida con las autodefensas, que aparecieron en las ciudades y dañaron el orden público,
porque
conformaron
las
bandas
criminales
que
operan
en
las
urbes”.
Sobre ese punto, el subdirector de Planeación del Valle del Cauca, Jorge Enrique Almario,
señaló que “los frentes más activos de las Farc operan en el suroccidente, y Cali sería un
excelente laboratorio para el posconflicto. Quien vaya a gobernar la ciudad deberá articularse

con ese escenario. De lo contrario padecerá lo que se viene después de los acuerdos más
como una crisis que como una oportunidad de gobierno urbano”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Grupo Éxito se lanza a ser multilatina y líder del retail en Suramérica
El Grupo Éxito adquiere el 50% de los derechos de voto de GPA (Grupo Pão de Açúcar) en
Brasil y del 100% de Libertad en Argentina por valor de US$1.826 millones.
Excelente evolución del BBVA
BBVA más que duplicó el beneficio atribuido del primer semestre respecto al mismo periodo del
año anterior, hasta 2.759 millones de euros. Sin contar los resultados de operaciones
corporativas, el beneficio creció entre enero y junio un 52,9% interanual hasta 2.031 millones
de euros, gracias al fuerte impulso de los ingresos típicamente bancarios.
Director General para América Latina de VISA
Eduardo Coello ha sido nombrado Director General de Visa para la región de América Latina y
el Caribe a partir del 1º de septiembre. Coello, con 15 años de experiencia en Visa, será
responsable de todas las operaciones de Visa en la región, incluyendo el desarrollo de
negocios regionales y las relaciones con instituciones financieras, comercios y socios en 44
países. Eduardo Coello reportará a Ryan Mclnerney, Presidente de Visa.
La percepción de pobreza disminuye en Bogotá
La percepción de pobreza disminuyó en 11 localidades de la capital colombiana, según una
encuesta de la Secretaría Distrital de Planeación en convenio con el DANE. El informe revela
que el 37,3% de los hogares de la localidad de Santafé se considera pobre, mientras que en
Chapinero apenas el 6,1% de la población se identificó con ese segmento económico.
Line lanzó una versión de su 'app' más ligera
Line anunció hoy el lanzamiento de una nueva versión de su 'app' la cual utiliza menos espacio
de almacenamiento y consumo de datos. Este nuevo desarrollo "promete enriquecer las
experiencias de comunicación", indicó la compañía.
Uber celebra la intención regulatoria del Gobierno
Uber celebró en un comunicado de prensa la intención que tiene el Gobierno de regular las
operaciones de la compañía. “El anuncio del señor vicepresidente es una excelente noticia
para los cientos de miles de colombianos que han manifestado su deseo de contar con una
plataforma tecnológica que facilite una nueva alternativa de movilidad, segura, confiable y
eficiente" agregó.
Exportaciones de petróleo desde Estados Unidos
El Congreso de los EE.UU. se encuentra debatiendo si este año o a comienzos del año
entrante levanta la prohibición de exportar petróleo y ya ha sido aprobado en la Comité de
Energía pero deberá tener mayoría calificada para ser una realidad. Tanto este como los
impuestos a la repatriación de utilidades de multinacionales americanas está atado a la idea de
financiar con ingresos del exterior una ley de programa en infraestructura de transporte en el
país
Datos confirman debilidad en Asia
Los últimos datos tanto en Corea del Sur como en Taiwán ratifican que el mal desempeño del
comercio mundial está pasando factura al crecimiento en Asia. Por ejemplo Taiwán sorprendió
con un crecimiento del segundo trimestre de apenas 0,6%, inferior al 3,4% del primer trimestre
y al 2,6% esperado por los mercados. Tanto su caso como el Corea señalan caídas en las
exportaciones como causa principal de la debilidad.
Banco Nacional Suizo y sus resultados
El Banco Nacional Suizo presenta pérdidas según resultados a mediados de 2015 revelados
por cuanto fue afectado por la apreciación del franco suizo y ello le generó pérdidas cambiarias
en posiciones en monedas extranjeras. También obtuvo perdidas por la caída en el precio del

oro, lo que significa otras perdidas adicionales por valoración de las reservas del banco central
suizo.
Grecia divide al FMI y a Alemania
El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional ha aconsejado al Directorio de la entidad
que la entidad no participe en un tercer programa de rescate a Grecia pues su deuda es
insostenible. Por lo mismo la entidad ha señalado que es necesario un recorte de la deuda de
Grecia. Alemania ha señalado que considera imprescindible que en un nuevo acuerdo el FMI
haga parte del mismo pero se ha negado a que haya recortes de la deuda de Grecia.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Candidatos en Cadeneta Punto Cadeneta
El viernes pasado se cumplió la acostumbrada reunión mensual de Cadeneta Punto Cadeneta,
que preside el industrial y asesor empresarial Augusto López Valencia. Muy nutrida la
asistencia, en esta ocasión en la residencia del presidente de Minuto30, Mauricio Tobón Franco
y de su querida esposa Gloria, a propósito, fina y elegante anfitriona. El hecho particular que
hizo de esta reunión un motivo relevante, fue la presencia de dos candidatos a la Alcaldía de
Medellín, Juan Carlos Vélez y Gabriel Jaime Rico. El primero como invitado especial de Tobón
y del presidente del grupo, y el segundo por derecho propio, pues es miembro de Cadeneta.
Obviamente, el tema principal de la agenda fue el ambiente político, especialmente en el clima
local, por los movimientos posibles hacia la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
No podía quedarse por fuera del temario el caso de Uribe con Liliana Rendón. Se le dio
destacada importancia a la presencia de los candidatos Vélez y Rico, quienes expusieron los
ejes centrales de sus propuestas y respondieron inquietudes de los presentes. Muy interesante,
animada y respetuosa la polémica, y sobre todo una reunión muy bien atendida por Mauricio y
su señora esposa.
Las alianzas de Federico Restrepo
Lo que les informó la semana pasada El Reverbero de Juan Paz se convirtió en una realidad.
El cuento nació de una reunión muy discreta en un restaurante en Bogotá, entre los senadores
Roy Barreras, Mauricio Lizcano y el candidato a la Gobernación de Antioquia, Federico
Restrepo. Quedaba confirmado que la gente del Fajardismo había decidido buscar alianzas con
la clase política, de la cual ha despotricado desde que su líder fue alcalde de Medellín y a la
cual graduó de corrupta y clientelista.
Esta semana quedó confirmada la versión y el rumor se convirtió en realidad, pues el senador
Mauricio Lizcano aceptó la coalición con Federico Restrepo. Esto quiere decir que la filosofía
de la política pura del gobernador Fajardo se le vino al suelo…
Esta alianza tiene un significado político de mayor alcance debido a que Lizcano no solo es
directivo del Partido de la U, sino una persona muy cercana al presidente. Y tampoco se puede
presumir que se dé esta proximidad sin una venia del codirector de la U, Roy Barreras y una
bendición del Presidente. ¿Por lógica hay que deducir que Santos está apoyando a Restrepo?
Pues blanco es y frito se come…
Rifi rafe en el CD
El viernes hubo una reunión del Centro Democrático en el San Fernando Plaza. La encabezó el
candidato a la Gobernación Andrés Guerra Hoyos, quien llegó acompañado de su gente.
También estuvieron el senador Alfredito Ramos y su hermano Esteban, la representante
Regina Zuluaga, Darío Montoya y varios aspirantes al concejo de Medellín y la Asamblea de
Antioquia. Una persona que estuvo todo el rato en esa reunión le comentó a El Reverbero de
Juan Paz que el ambiente era tenso, pues había mayoría de personas que apoyaban a Liliana
Rendón y que no estuvieron de acuerdo con el “abrazo del oso” que le dio el expresidente
Uribe a la exsenadora.
Comentó la fuente que la representante Regina Zuluaga le habló clarito y repisado al candidato
Andrés Guerra y le dijo que todos aspiraban a que fuera hasta el final, dejando entrever cierto
malestar sobre una posible alianza del Centro Democrático con el fajardismo. Entre bambalinas
un observador político le dijo a El Reverbero de Juan Paz que esa sería la segunda puñalada
de Uribe al exgobernador Luis Alfredo Ramos, pues para nadie es un secreto la insuperable
enemistad entre este y el gobernador de Antioquia. Y los ramistas se mantienen firmes en el

CD, aunque se “tengan que tragar muchos sapos”, según lo comentó un militante de alta
categoría.
¿Quién comenzó la guerra sucia?
Pululan los comentarios sobre las informaciones que circulan en las redes sociales con relación
al candidato Alonso Salazar. El debate se centra en dos aspectos: uno, si se trata de guerra
sucia en la campaña política, y otra, si tocar los problemas que ha afrontado el aspirante es
inmiscuirse en la vida privada del hombre público. Estos dos puntos son objeto de debates en
diferentes escenarios y seguramente cada día serán más comentados, porque al fin y al cabo
se refieren a personajes políticos, que están o estarán ligados al destino de una comunidad.
En primer lugar, dicen les enemigos de Salazar, fueron ellos, cuando estaba con Fajardo,
quienes comenzaron la guerra sucia contra los políticos. Los trataron de clientelistas, corruptos
y les endilgaron toda clase de calificados para desestimarlos ente la opinión pública. Ese ha
sido siempre su discurso. Y en segundo lugar, sostienen que una persona que va a regir los
destinos de una ciudad como Medellín, debe demostrar que se encuentra en sus cabales y
pleno de salud para asumir semejante responsabilidad.
La claridad de César Suárez
César Suárez Mira muy claro por qué quiere ser alcalde de su ciudad, la número once del país,
según las calificaciones de Planeación Nacional. Se siente bellanita, comprometido con el
presente y el futuro de la comunidad y para asumir estas responsabilidades se viene
preparando. Aunque reconoce que Carlos Muñoz viene realizando una tarea limpia y eficiente,
dice que quiere darle énfasis a su programa en tres aspectos: educación, recreación y cultura y
la seguridad. En este sentido viene trabajando con su equipo, y con la misma comunidad para
terminar de construir su programa de Gobierno.
César Suárez conoce muy bien el municipio, sus 82 barrios y las 10 comunas y sabe los
problemas que tiene que entrar a solucionar, de mano de la comunidad, claro está. Cuando le
hablan del “clan” de los Suárez, dice que sus dos hermanos que han sido alcaldes han dejado
huellas en el municipio y por algo será que han tenido los votos, no solo para ser elegidos, sino
para continuar la obra con otros alcaldes. Esa es la confianza, además, por tener el respaldo
de todos los partidos políticos, el Liberal, el Conservador, Cambio Radical, la U y de todos los
movimientos de Bello.
¿Qué será lo que hay en Federacafé?
Con el proceso de elección del gerente de Federacafe, en esta oportunidad se presentó lo que
en el 2009 se dio, cuando Gabriel Silva y su socio Juan Manuel Santos, aprovechando la
coyuntura de la segunda reelección de Uribe. Santos le dejó el Ministerio de Defensa a su
socio y en la Federacafé metió a la fuerza al fallido Luis Genaro Muñoz.
En ese momento el candidato de los Cafeteros era el exministro Juan Camilo Restrepo, quien
fue sacado de la contienda por el entonces Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, para
imponer a Muñoz.
Ahora con el Gobierno querían imponer a como diera lugar a Juan Esteban Orduz, para que
siguiera cuidándole la espalda a sus dos últimos antecesores.
El Reverbero de Juan Paz conoció que en este momento el candidato de la misma línea Silva y
del mismo Ministro Cárdenas es Roberto Velez, quien tendría una dura prueba de despegarse
de dicho carma, que atormenta a los caficultores.
A El Reverbero Móvil de Juan Paz le contaron que de tan nefastas administraciones hay
preguntas sin resolver sobre ventas de inversiones de Federacafe como:
1). Avianca: Silva es socio del dueño.
2). Cafesalud: dicen que hubo pago a empleados.
3). Agrícolas de Seguros: dicen que Silva montó su propio negocio de seguros, siendo gerente
de Federacafé.
Esto, más apoyos a campañas políticas y gastos de la Federacafé en Nueva York, nunca
fueron despejados.
Por lo visto Silva tiene razones para mantenerse con la Gerencia de Federacafe.
“No cesan los comentarios sobre Protección”
No cesa la lluvia de comentarios sobre Protección, no solo en cuanto al problema de los
pensionados de Bancolombia. Muchas personas reiteran las decepciones de sus afiliados.

Dicen de las maravillas de promesas al promover el traslado desde el Seguro Social. Y
confirman específicamente la relacionada con los dos años de diferencia en la edad para
pensionarse que aseguraron sus vendedores serían asumidos por el Fondo. Hablan de los
miles de millones en sus utilidades, mientras aumentan anualmente las mesadas apenas en la
cuantía equivalente al crecimiento del índice de precios al consumidor (según dicho Fondo,
como un gesto de generosidad, pues inexplicablemente los recursos de los ahorradores que el
Fondo administra a su conveniencia – y por lo que cobra – no dan los suficientes rendimientos
para incrementos mayores).
Y…. ¡¡Oh sorpresa!! El Reverbero de Juan Paz se enteró que el señor Velilla Gómez,
integrante del grupo de afectados por Bancolombia, falleció no solo luchando por lograr la justa
pensión a la cual él tenía derecho. Lideraba, desde hace varios años, una acción popular
contra Protección, debido a que hace algún tiempo dicho fondo no solo no hizo el aumento
anual en la mesada de muchos pensionados sino que, según cuentan, hasta se las disminuyó
a otros. Ojo, ahorradores, que… negocios son negocios.
Medellín digna con Gutiérrez
Las necesidades, inquietudes y sueños de los habitantes de Medellín constituyeron las bases
para construir el capítulo de Medellín Digna.
El concejal y vocero de Medellín Digna, Luis Bernardo Vélez Montoya, afirmó que el propósito
es lograr una ciudad que reconoce al ser humano y lo pone en el centro de su intervención.
Diferentes organizaciones sociales, hicieron entrega simbólica de sus propuestas, al candidato
Federico Gutiérrez Zuluaga, en acto público que se realizó en el Colegio Salesiano El Sufragio
del barrio Boston.
Las acciones de inclusión, reconocimiento y de derechos son los ejes de Medellín Digna, el
aspecto social del programa de Gobierno de Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de
Medellín por el movimiento ciudadano independiente Creemos.
A fuego leeento…
 Andan diciendo que Uribe y Fajardo están pensando en una fórmula sorpresa… Y que ya
hay acuerdo entre ambos, con empresarios contratistas de por medio. Cuando el río suena,
piedras lleva…
 Los multimillonarios contratos de Natalia Springer con el Gobierno, para asesorarlo y dictar
conferencias sobre el proceso de paz, merecen una explicación. Sobre ese tema se
ampliarán notas en la próxima edición de El Reverbero de Juan Paz. ¡Es que es demasiada
plata!
 Muchos comentarios por la presencia del exgobernador de Antioquia, Alvaro Villegas
Moreno, en un acto en homenaje a Juan Carlos Vélez, candidato del CD a la Alcaldía de
Medellín.
 Las reacciones inundaron las redes sociales, porque Villegas está ligado a la tragedia del
edifico Space como dueño de la constructora CDO.
 La reunión se realizó en la Casa Conservadora del barrio El Poblado. Asistieron, el
expresidente Uribe Vélez, el empresario Manuel Santiago Mejía, el exgerente del Metro de
Medellín Ramiro Márquez, Raúl Tamayo Gaviria, Manuel Santiago Mejía, Luis Guillermo
Jaramillo, Carlos Esteban Arrubla, Roberto Hoyos, Eduardo Moreno, Hernán Villegas
Ramírez, entre otros.
 Por reflejo las críticas recaen sobre el candidato, a quien le exigen una explicación por
recibir el respaldo de un persona tan cuestionada por la tragedia de Space. En fin, en
política no se perdona nada.
 La gran prensa pasó de agache con el pliego de cargos que le abrió la Procuraduría al
gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, la secretaria de Hacienda María Eugenia Escobar,
al gerente de la FLA Fernando Restrepo Restrepo, y a dos personas más por la forma como
adjudicaron la distribución de licores en el Cesar.
 Este pliego de cargos le cae mal al gobernador Fajardo, en esta época de plena campaña
política. El, con unos empresarios contratistas de la Gobernación, quieren presionar las
próximas elecciones hacia el aspirante de sus preferencias.
 Poco a poco se le va desmoronando, con hechos irrefutables, su discurso sobre la
transparencia. Su credibilidad ya se vino al piso. Ningún gobernador en la historia reciente
de Antioquia, ha tenido tantos escándalos por irregularidades en la contratación, como
Fajardo.

 Uribe y su aspirante a la Alcaldía, Juan Carlos Vélez, harán un conversatorio solo con
periodistas, hoy lunes a las 10 y 30 de la mañana en la cabecera sur del Olaya Herrera, en
Maxifrutas y Helados. ¿Habrá temas vedados? O van a seguir respondiendo “próxima
pregunta…”
 El presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, sostiene que
el Partido tiene una buena base promisoria para las próximas elecciones. 125 comités
municipales y 95 candidatos a alcaldías.
Frases calientes
 “El deporte en general es algo que une el país, nos ha ido muy bien en estos últimos cuatro,
cinco años, (…) comenzando por el ciclismo, pero también en el fútbol, en todas las
modalidades, pero el ciclismo tiene una importancia especial”. Presidente Santos. Bogotá.
2/08/2015.
 “Una verdadera revolución que este país está en este momento ejecutando: nuevas vías,
nuevos túneles, nuevos viaductos y nuestros ciclistas van a poder hacer la Vuelta en menor
tiempo y en unas carreteras mucho mejores”. Presidente Santos. Bogotá. 2/08/2015.
 “Es un jugador potente (Jakson Martínez), fuerte, peleador, del estilo “faro” que necesitamos
para nuestro ataque. Acá, en el Atlético, hemos tenido a Costa, Mandzukic, Falcao…
Necesitamos mucho gol. Y lo vamos a compensar con chicos que lo hagan explotar. Hemos
tenido goleadores en nuestro equipo. Falcao, Costa, Villa, Grisman, Mandzukic y ahora llegó
Jackson, a quien también queremos transformar en goleador”. El “Cholo” Simeone. Técnico
del Atlético de Madrid. 2/08/201.
 “Sirve de poco llorar sobre la leche derramada y lamentar lo que no se hizo en tiempos de
bonanza. El hecho es que la Administración no va a contar con los recursos para cumplir
varias de las promesas de la campaña, algo que ya fue reflejado en el plan de desarrollo del
cuatrienio y que seguro demandará mayor austeridad si las condiciones actuales se
mantienen”. Editorial El Tiempo. Recuperar el oxígeno. 2/08/2015.
 “Desde hace tal vez un año, consideré que era conveniente dar un paso al lado, porque se
había cumplido un objetivo. Nunca hay un momento final en el que uno diga que todo está
hecho. Uno se puede equivocar en el momento de irse, pero de lo que sí estoy seguro es
que uno se equivoca si pretende perpetuarse en el cargo. Ese es el peor error; uno no es el
dueño del cargo, aunque tenga sentido de pertenencia”. Fabio Villegas y su retiro de
Avianca. El Tiempo. 2/08/2015.
Lo mejor del Humor en Plaza Mayor
Hágase el humor… y nació el evento LOS MEJORES DEL HUMOR, espectáculo que desde
hace 15 años se ha consolidado en el país con un objetivo claro: ofrecerle a los espectadores
una alternativa novedosa de cultura y entretenimiento, razón por la cual es considerado como
el show humorístico más importante que se celebra en la ciudad de Medellín.
Cada año, en el marco de la Feria de la Flores, se abre un espacio para seguir consolidando el
buen humor, el cual convierte este espectáculo humorístico en el anfitrión de propios y
visitantes, quienes ríen a carcajadas con la sátira, la picaresca, los chistes y las imitaciones
que ofrecen los humoristas más reconocidos del momento, en el marco de la fiesta más
tradicional de los antioqueños.
Como novedad para este año, LOS MEJORES DEL HUMOR se realizará en el Gran Salón de
Plaza Mayor, con quien se ha unido para festejar dos aniversarios: los 15 años del Festival y
los 40 años de Plaza Mayor, toda una celebración a la altura de los grandes eventos de ciudad,
donde los asistentes se deleitarán y disfrutarán con las ocurrencias de los tres grandes
humoristas invitados: Diego Trujillo, Piter Albeiro y Ricardo Quevedo, quienes serán los
encargados de seguir manteniendo vivo el buen humor del público los días 5 y 6 de agosto a
las 8:00 p.m. Para quienes desean asistir a este gran show humorístico, la boletería se
encuentra disponible en Ticket Express 444 44 46.
Este año Los Mejores del Humor y Plaza Mayor Medellín se unen para realizar el espectáculo
más esperado por los amantes del buen humor… Gózatelo en familia y con amigos, pues el
humor variado y de buen gusto espera por ti.
Pliego de cargos a Fajardo por la FLA
La Procuraduría Regional de Antioquia, a cargo de la doctora María Stella Cuadros Chaín,
elevó pliego de cargos e inició indagación preliminar contra Gobernador de Antioquia, Sergio
Fajardo Valderrama; la secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar Navarro; el gerente de

la Fábrica de Licores de Antioquia, Fernando Restrepo Restrepo; la subgerente de ventas y
mercadeo de la FLA, Isabel Cristina Restrepo Toro y Fabio Alberto Bernal Peláez, miembro de
la Junta Asesora de la FLA, por la adjudicación de distribución de licores en el departamento
del Cesar mediante contratación directa y no por licitación pública
Tal como lo publicó El Reverbero de Juan Paz y luego lo divulgaron los diputados Adolfo León
Palacio y Jorge Gómez Gallego, el gobierno departamental procedió a adjudicar dos contratos
de distribución de licores para Córdoba y Cesar, pero ignorando sus postulados de la
transparencia, el principal discurso de Fajardo, no acudieron a la figura de la contratación
pública, sino que lo hicieron en forma directa.
Para el caso de la contratación directa para la distribución de licores en el departamento del
Cesar, como lo publicó El Reverbero de Juan Paz y lo afirma el diputado Palacio, “se hizo una
variación de las condiciones iniciales al modificar el índice de endeudamiento del 70% al 80 %.
Lo anterior en el sector de las finanzas constituye un cambio fundamental, pues la disminución
de 10 puntos en este indicador representó que se habilitó un proponente, que hasta el
momento no podía participar, como es el caso de Empresar S.A firma con sede en la ciudad de
Santa Marta, en cuya junta directiva aparece el señor Álvaro Araujo Noguera”.
En la FLA opera una supuesta junta asesora, la cual carece de todo fundamento jurídico, pues
no existe ningún acto administrativo del Gobierno Departamental que la cree, y menos aún
están determinadas sus funciones, competencias, idoneidad y condiciones de quienes la
integran.
En la evaluación de las propuestas intervinieron tres jurados: el gerente de la FLA, la directora
de mercadeo y el particular miembro de la junta asesora. Para el caso de la adjudicación de la
distribución en el Cesar el señor Bernal calificó las dos propuestas así: Empresar S.A (la
ganadora) 4.8 sobre 5.0 y Distanco S.A (la perdedora) 4.2 sobre 5.0.
Lo anterior significa que un particular, que hace parte de una supuesta junta asesora, sin
ningún fundamento jurídico, evalúa propuestas en un proceso de contratación y es
determinante en la toma de decisiones críticas, que seguramente van a acarrear demandas
contra la FLA.
Más extranjeras en riesgo de muerte en Medellín
El martes pasado en la Comisión Accidental del Concejo de Medellín, que le viene haciendo
seguimiento a la problemática de la cirugía plástica ilegal en la ciudad, se presentaron nuevas
pruebas en contra del señor Carlos Ramos Corena, quien ya tiene varios requerimientos de la
justicia y una posible extradición luego de la muerte de una paciente puertorriqueña en
Medellín, Nancy Santana Ruiz, de 44 años, a quien le fueron practicados varios procedimientos
quirúrgicos.
Se conocieron los casos de dos nuevas pacientes americanas que se presentaron como
víctimas de Carlos Ramos: Marta López, de Conneticut, operada en mayo de 2015, y Lisset De
León, de Houston, operada en octubre del año pasado. Ambas, bajo promesas estéticas
incumplidas y sin que nadie responda a la fecha, quedaron con graves lesiones en sus senos.
Lisset, presente en la reunión, contó que sigue en Medellín gastando dinero esperando a que
los irresponsables que la desfiguraron respondan por sus fechorías. En una de sus visitas a
Carlos Ramos, supo que cuatro holandesas arribaron a Medellín esta semana para ser
intervenidas por el grupo que lidera este señor, mientras las autoridades siguen como si nada.
¿Habrá que esperar más escándalos por muertes de extranjeras en Medellín para que las
autoridades tomen correctivos?
Guerra a E.U. con información
Durante esta reunión coordinada por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, un extrabajador de
Carlos Ramos, cuyo nombre se reserva por su seguridad, manifestó que le consta que este
señor que no es cirujano plástico, opera desde hace varios años hasta ocho pacientes diarias,
y las historias clínicas son firmadas por inescrupulosos cirujanos plásticos que reciben hasta un
millón de pesos por sus firmas. Ellos son: Eric Almenares y Carlos Bravo, según la denuncia en
la Comisión Accidental del Concejo. Contó el testigo que Carlos Ramos opera en horas de la
madrugada y apila cerros de historias clínicas para que sean firmadas por sus secuaces.
En contactos con autoridades norteamericanas el concejal Bernardo Alejandro Guerra ha
programado un viaje esta semana al país del norte, con el fin de colaborar con las pesquisas
que se adelantan en contra de Carlos Ramos. Guerra, atiborrado de pruebas, espera que los
gringos le den un impulso a las investigaciones que adelantan contra Ramos, teniendo en

cuenta que las autoridades colombianas poco han hecho contra este personaje que continúa
atendiendo pacientes como si nada.
De todas formas, ya la Defensoría del Pueblo se integró a la comisión de autoridades que
atienden esta problemática, y se aspira a lograr por la vía de la tutela, que por lo menos la vida
y la dignidad de las pacientes se garantice de manera inmediata y dejar las indemnizaciones
para después.
Seguimientos sospechosos
Durante la reunión de la Comisión Accidental que estudia las prácticas ilegales de la cirugía
plástica, llamó la atención una joven que no se quiso presentar desde el comienzo, y quien
estaba tomando registros de la reunión. Cuando se le ofreció la palabra, dijo que no tenía nada
que aportar porque era menor de edad y la habían contratado para hacer ese seguimiento. De
inmediato las autoridades presentes en la reunión solicitaron la presencia del padre de la
menor, para que se esclareciera si era víctima de algún tipo de explotación, y una de las
denunciantes lo reconoció como el mensajero de Carlos Ramos.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra solicitó a las autoridades que protejan la integridad de
los testigos, porque con el uso de menores de edad para actividades de seguimiento irregular,
es una razón para creer que la cosa es más delicada de lo que parece. La última palabra la
tendrán las autoridades, al parecer las gringas porque las colombianas andan ciegas, sordas y
mudas.
Las propuestas de Luis Pérez
El candidato a la Gobernación, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que hará todo lo posible para que a
los ediles del Departamento se les pague honorarios como a los de Bogotá, Barranquilla y
Cartagena.
En reunión con miembros de la Junta Administradora Local, las Juntas de Acción Comunal y
las Madres Comunitarias de la Comuna 2, reconoció la labor que adelantan estas personas con
la comunidad, y por eso cree justo que se les reconozcan honorarios a los ediles, que los
comunales puedan participar en la contratación en las obras del desarrollo del sector y el
acceso a proyectos de vivienda con subsidios nacionales, departamentales y municipales para
las madres comunitarias.
Luis Pérez recordó que en su Alcaldía entre 2001 y 2003 exoneró del pago de servicios
públicos a las madres comunitarias y trabajó porque tuvieran un salario completo con
prestaciones sociales.
Centro de Pensamiento Liberal con Vélez
Directivos del Centro de Pensamiento Liberal manifestaron que se identifican con el candidato
uribista a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez.
En reunión sostenida en la mañana de este miércoles entre el candidato a la Alcaldía de
Medellín por el Centro Democrático Juan Carlos Vélez, estos los directivos manifestaron: “Nos
identificamos plenamente con los lineamientos de la campaña del candidato Uribista”, a quien
no sólo reconocen como tal, sino consideran “heredero legítimo del legado del ex presidente
Álvaro Uribe Vélez”.
Enfatizan que debe reconocérsele como “el candidato uribista”, no sólo “porque lo representa
en Medellín en su aspiración a la Alcaldía, sino como capacidad para aplicar en la ciudad los
principios y acciones del Presidente Uribe y del Centro Democrático”, enfatizaron
respectivamente dos de los representantes de esta colectividad que respalda plenamente su
campaña y su programa de gobierno: Héctor Quintero Arredondo y Raúl Zapata Walliser.
“La Seguridad Democrática, bandera del Ex Presidente Alvaro Uribe, probó ser una política
eficaz en la recuperación del Orden y de la institucionalidad, que facilitó el crecimiento del país
en todos los órdenes, y por ello es condición «sine qua non» para recuperar la ciudad en los
demás aspectos, y promover la Educación y la Competitividad”, aseguraron.
Las verdades sobre Salazar
Algunas informaciones que circulan por las redes sociales sobre el candidato a repetir Alcaldía,
Alonso Salazar, comienzan a agitar la polémica en el ambiente electoral. Desde luego que
plantear el tema de la salud de Salazar no es un asunto de su vida privada. Ocurrió con
Antanas Mockus y el exalcalde de Bogotá no se “mosquió” para afrontar el asunto en público.
Ya se ventilan el público las inasistencias de Salazar a su oficina en su pasada administración,

por sus problemas con el licor. Para El Reverbero de Juan Paz es muy importante que la
comunidad conozca cómo están sus potenciales gobernantes. Es apenas lógico.
Como tampoco pertenece al espectro del juego sucio en campañas hacer referencia a sus
conexiones políticas. Los futuros electores tienen que saber con quién andan los aspirantes. El
Reverbero de Juan Paz publicó la famosa foto en la que aparecen Claudia López, Holman
Morris, Iván Cepeda, León Valencia… Es más, esta foto es el mayor argumento y tropiezo más
grave para una futura alianza del uribismo con el fajardismo. Ni los de .la izquierda quieren
estar con Uribe, ni ex expresidente con sus peores enemigos.
¿Cuál fue el pacto de Uribe?
En el concepto de varios empresarios, reunidos el miércoles en La Tienda del Vino, aún no
está muy claro el panorama electoral en Antioquia y Medellín. ¿Y saben por qué? Porque
después del golpe de Uribe a Liliana Rendón, nadie sabe a ciencia cierta cómo va a jugar el
expresidente. En la plaza pública recoge muchas críticas, lo mismo que sus candidatos Andrés
Guerra Hoyos y Juan Carlos Vélez. La gran pregunta la formuló un dirigente desde Bogotá:
¿Cuál fue el pacto de Uribe con los empresarios del Sindicato Antioqueño? ¿A cambio de qué
Uribe entregó la cabeza de Liliana Rendón?
En esa charla los empresarios soltaron varias apreciaciones. Dijeron que lo primero que
buscan los “cacaos” del Sindicato es limpiar de riesgos la posibilidad del gobernador Fajardo de
dejar heredero y que por nada del mundo vaya a ganar Luis Pérez. – “Liliana es una rival
menos… Pero, qué recibirá Uribe?”, se preguntó otro dirigente presente en la mesa. ¿Estaban
preparando desde esa fecha una alianza fuerte, que le garantice a Uribe ganar la Alcaldía y a
Fajardo la Gobernación? En este escenario, ¿saldrían del juego Salazar y Juan Carlos Vélez,
por Federico Gutiérrez, y buscarían fortalecer a Andrés Guerra?
En lo que llaman ahora la “dinámica de la política”, cualquier cosa puede suceder. ¡Ahhh!, pero
vean. Otro soltó esta otra apreciación muy válida: – “Yo no creo que Uribe se vaya a dar otra
pela en su nivel de credibilidad. Suficiente haber perdido confianza y no haber honrado su
palabra. Ya le tocó jugársela con Guerra y Vélez”. Pero otro respondió: – “Esas decisiones
dependen de las encuestas…” ¿Y usted qué opina?
Savia Salud es un ejemplo
Uno de los abogados asesores de El Reverbero de Juan Paz se inquietó por ciertos
comentarios relacionados con Savia Salud. No entiende la razón por la cual se lanzan
comentarios de mala leche contra la entidad que viene haciendo las cosas bien y cuyo equipo
directivo es reconocido en diferentes escenarios empresariales, políticos y oficiales.
Recientemente el ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, la calificó como entidad exitosa y
pulcra, pero además las mismas clínicas de 14 + 1 reconocen la honestidad, la mejor voluntad,
y el valor de aceptar sus deudas, lo que es tan escaso en el sector salud. Y no es para menos.
Dentro de lo poco que pudo averiguar El Reverbero de Juan Paz, encontró resultados
optimistas al ver que se atendieron 4.8 millones de consultas médicas; 398 cirugías; 163
trasplantes de órganos y tejidos y 37 mil partos exitosos. Se debe resaltar que disminuyó la
tasa de mortalidad infantil en Antioquia, la cual pasó del 4.9 por mil, nacidos vivos en el 2013 al
2.62 en el 2014.
Savia Salud recibió por ingresos en sus dos primeros años 1,9 billones los mismos que pagó
así: a los hospitales públicos 1 billón y a la red privada 0,9 billones. Sus gastos administrativos
no superan el 5%. De cada $100 que causa Savia Salud por ingresos, 88 van directo del
Ministerio y las entidades territoriales a los hospitales y clínicas, eso es ejemplar.
Un ejercicio de salud
La crisis de la salud no es en Antioquia, es del orden nacional y todo tiene que ver con recursos
económicos los cuales día a día se elevan más y más. Para entenderla nos valemos de un
ejercicio, el cual fue enviado por el asesor de Juan Paz y que lo tituló: Coquito Vs Savia Salud.
La crisis de salud de Antioquia se explica como cuando el primo rico visita el primo pobre, y
este último se endeuda para atender con todas las “viandas” al visitante, arriesgando el
sustento de su propia familia. Por eso se espera que esta visita no sea muy frecuente. “Pero
aquí que somos tan hospitalarios, damos de todo al visitante o enfermo, a diferencia de otros
departamentos y países. El paciente se hospitaliza y sin siquiera ver al médico que lo va a
tratar, y sin que nadie le pregunte, salvo el portero, qué le duele. Le hacen toda una batería de
exámenes de laboratorio, radiografías, “de rutina” , le mandan medicamentos POS y NO POS.

El sistema de salud es como el pariente pobre, da de todo, pero con la diferencia que las
clínicas y las farmacéuticas cobran. ¿Qué talsi el primo pobre despacha al primo rico con un
“tintico” y el pandebono que quedó del desayuno? En salud ocurre cuando la atención la asume
el paciente, total o parcialmente, y no el sistema de salud o su prepaga: Ahí sí, se cuestionan y
reclaman la necesidad de exámenes, medicamentos de marca, “doctor mándeme el genérico
que a mí me conviene mucho”, hospitalizaciones largas y servicios NO POS, se alegan por el
que lo paga así sea parcialmente. Y entonces el médico y la clínica, resuelven la enfermedad
con menores costos.
El toma y dame…
El tema en Antioquia es que Tongo, Gobierno Nacional, le dio menos platica -90 mil millones- ,
a Borondongo, Gobierno Departamental.
Y este no le dio o pagó a Bernabé, Savia Salud, que, lógico, no le ha pagado a Muchilanga,
clínicas y hospitales, lo que le deben a Burundanga, lavanderías, EPM, proveedores, etc.
Por ello Borondongo, Gobierno Departamental, Bernabé, Savia y Muchilanga, clínicas y
hospitales se han unido para que Tongo le dé a Borondongo y pagar así los servicios y
medicamentos no pos que el primo pobre muy generosamente dio. Falta un “mermeladita
saludable” Ministro Cárdenas y Presidente Santos.
Qué terna la del café…
La manipulación del Gobierno representado por los ministros Mauricio Cárdenas de Hacienda
y Aurelio Iragorri de Agricultura, indujo temerariamente a error a los acomodados delegados de
los Comités Departamentales y ahora están todos en la picota pública por su doble moral.
Luis Guillermo Vélez, su cercanía con la firma Interbolsa y por la forma cómplice como fue de
permisivo en la Supersociedades y ni se diga en Factor Group… En Interbolsa tomaba whisky
con los Jaramillo. Y en Factor Group permitió decisiones irreglamentarias en tiempo récord.
Varios abogados, papeles en mano, le preparan un escándalo de padre y señor mío.
Roberto Vélez, funcionario público como embajador de Colombia en Japón en campaña, sobre
lo cual habría que preguntarle al tenebroso gerente encargado de Federacafé, si tiene alguna
inhabilidad por haber sido empleado de la misma, o por si se le ocurre otra inventada
inhabilidad en este caso.
Y Adrianita Vélez, que su principal argumento es que Federacafe requiere de una mujer, solo
por el hecho de serlo. Quienes la conocen dicen que está totalmente desconectada de la
realidad tropical, pues lleva más de 15 años disfrutando de las comodidades más que
diplomáticas de Federacafé, en la confortable Europa.
La realidad es que Roberto Vélez Vallejo es el candidato oculto del Ministro Cárdenas; Luis
Guillermo Vélez Cabrera, es del Senador Rodrigo Villalba, quien en su demagogia huilense
señaló que no quería más carrieles y ponchos en Federacafé, sin darse cuenta que estaba
echándole agua a su pupilo que por conveniencia sostiene su oportunismo politiquero como
antioqueño-huilense. Y Adrianita Vélez es la candidata de los burócratas de Federacafé, para
que los ratifique.
Esta es la terna de la tormenta en que el ejecutivo tiene a los cafeteros. Por la forma como la
rosca bogotana mira a la provincia por encima del hombro, que como lo había dicho El
Reverbero Móvil de Juan Paz, maneja la Federación como una finca propia de Gabriel Silva y
sus amigotes.
Frases calientes…
 “No nos olvidemos nunca de dónde venimos, cómo recibimos el sistema. El sistema lo
recibimos, usando el lenguaje que ustedes conocen mejor que yo, en cuidados intensivos y
con pronóstico muy reservado. Estaba este sistema quebrado. Tenía unas falencias
estructurales que lo hacían inviable. Se lo habían robado los paramilitares durante mucho
tiempo en las regiones, era un sistema realmente colapsado”. Santos. Bogotá. 07/30/2015.
 ¡“Será que Santos, entonces Mindefensa, permitió que paramilitares se robaran dinero de
salud! Ahorro calificativos”. Uribe. 07/30/2015.
 “Santos no estudia los temas, cree que para gobernar le basta la publicidad y la mermelada
corrupta”. Uribe. 07/30/2015.
 “No es monitoreada ni será monitoreada por nadie. No lo aceptaremos jamás, por nadie”.
Maduro contra la OEA. ONU. 07/30/2015.
 “Los premios añadidos de mejor joven, la clasificación por equipos y llegar segundo en la
montaña confirman lo que hice en 2013”. Nairo Quintana. 07/30/2015.

 “No solo son los que vienen de Europa, sino también los que vienen desde Colombia. Es
emocionante ver las banderas con mi nombre puesto en las salidas, en la montaña y en las
llegadas. Me dan ánimo cuando paso por allí y me comprometen a seguir haciéndolo bien”.
Nairo Quintana. 07/30/2015.
 “La Unidad Nacional de Protección no está siendo coherente en asignar las medidas de
protección a los beneficiarios de conformidad con el nivel riesgo que presentan y se están
cancelando recursos por esquema de protección al servicio de beneficiarios que no lo
ameritan”. Edgardo Maya Villazón. Contralor General. 07/30/2015.
A fuego leeento…
 El regreso de la excontralora Sandra Morelli plantea muchas inquietudes. En Bogotá se
comenta en los altos círculos que la Morelli es una piedra en el zapato del Fiscal General,
porque ha quedado claro en la opinión pública que la Fiscalía la hizo víctima, por haber
tocado a Carlos Gustavo Palacino, el expatrón de Eduardo Montealegre.
 Tan claro, que todo mundo se pregunta: ¿En qué va el proceso de Palacino? ¿Por qué no
pasa nada con él? El Reverbero de Juan Paz, como la gente de bien, tienen la seguridad
que Sandra Morelli saldrá muy bien de todos los montajes que le hicieron desde la Fiscalía.
Bueno, si en este país hay algo de justicia…
 ¿Se dieron cuenta que sí le echaron tierra a los procesos contra el Director Nacional del
Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y su hijo David, enredados ambos en el escándalo
del hacker Andrés Fernando Sepúlveda? Para que vean que El Reverbero de Juan Paz
tiene la razón…
 Falta que les digan a los colombianos qué hubo de por medio… ¡Qué miedo de la justicia de
este país! ¿Será que todo se negocia?
 Otro testigo falso que cae condenado. Se trata de Carlos Alberto Lugo Álvarez, a quien el
juzgado 25 penal de conocimiento de Bogotá condenó por incurrir en falso testimonio, en el
proceso por el magnicidio del político conservador Álvaro Gómez Hurtado.
 La Fiscalía determinó que Lugo Álvarez mintió durante 19 años y recogió información de los
agentes del CTI, la policía judicial y otros testigos para lograr la recompensa ofrecida por el
Gobierno de dos mil millones de pesos. Pero vean, el tipo reconoció…
 Lugo Álvarez implicó penalmente a varias personas, quienes lograron demostrar que el 2 de
noviembre de 1995, el día del crimen, que no estaban en el lugar del asesinato.
 Uno de los implicados por el falso testimonio de Carlos Alberto Lugo, fue Héctor Paúl Flórez,
condenado a 40 años de cárcel, por el crimen de Gómez Hurtado.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Tormenta politica en Caldas
Mientras el temible cráter Arenas del Volcán el Nevado Ruiz trata de tapar con sus vigorosas
emisiones de ceniza los escándalos políticos que se viven en Caldas (antes el Departamento
Modelo de Colombia) la ex senadora Adriana Gutiérrez pretende hacer justicia mediante la vía
electoral ante su antiguo socio, Luis Roberto Rivas, a quien enfrentará en la próxima contienda
electoral por el primer empleo de la ciudad de Manizales.
La politica es dinamica
Unidos el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y la ex senadora Adriana Gutiérrez
Jaramillo para tratar de hacer desaparecer del panorama político regional a Luis Roberto Rivas
Montoya, se aliaron con su contrincante tradicional Omar Yepes Alzate, a quien los amigos de
Luis Alfonso Hoyos Aristizabal sindican de ser el responsable directo de la desgracia política
del Director Espiritual del Centro Democrático, como lo denunció desde su pulpito radial el ex
ministro Fernando Londoño Hoyos, en La Hora de la Verdad, de RCN Radio.
El díscolo Floro Arturo
En este orden de ideas, Floro Arturo Yepes le pasa cuenta de cobro a su hermano mayor
Omar por sentarse a manteles con "La Chilindrina", quien los llevó a la picota pública
responsabilizándolos del "Robo a Caldas".
A propósito: cuando nos referimos a "La Chilindrina" estamos hablando de la actual candidata
del Centro Democrático a la alcaldía manizaleña. Ella es la misma que acusó al Barquero

ante el entonces presidente Uribe, en las instalaciones del Batallón Ayacucho, de ser el
responsable de pasarla por su pila bautismal con dicho remoquete que se revive en esta
campaña, tomado del elenco del ingenioso caricato mexicano Roberto Gómez Bolaños, el
inolvidable creador de “El Chavo”.
Una pelea de blancos
Desde el sauna del Club Manizales y de Puerto Arruga hacen eco a lo publicado por La Silla
Vacia, en donde se habla del rompimiento entre las más encopetadas familias de lo que
queda de Manizales, los mismos que salen de las fiestas de ese afamado club a desayunar y
comer prójimo de lo lindo con pajarilla y pelanga en las instalaciones de “La Guaca del Pollo”.
¿Cómo se rompió la alianza?
Esa amistad se "quebró" en 2009 cuando estalló en Caldas el escándalo de Integramos S.A.,
(de propiedad de Luis Roberto Rivas) un descalabro financiero que dejó 130 damnificados por
unos 9.500 millones de pesos y que mojó mucha prensa porque entre ellos estaban figuras de
la elite caldense como la ex Miss Universo Luz Marina Zuluaga, a quien se le murió su esposo,
el médico Enrique Vélez; la ex gobernadora Pilar Villegas de Hoyos y su hijo el ex congresista
Juan Martin Hoyos y la ex gobernadora Dilia Estrada, así como una hermana del prestigioso
ex gobernador Emilio Echeverri Mejia, que murió hace pocos días. Cuando la finada dama le
reclamó a Rivas sus ahorros embolatados no se sabe cómo, este le respondió cínicamente:
“tranquila, señora, que de eso me defiendo yo”.
Otros damnificados
En la frondosa lista de “tumbados” por quien aspira impunemente a repetir alcaldía de
Manizales también aparecen como damnificados cinco familiares de la ex senadora Adriana
Gutiérrez, a saber: su segundo esposo, Héctor Jaramillo; sus hijastros Pablo y Simón Jaramillo
y sus consuegros Beatriz Jaramillo y Julian Echeverri, así como lo admitió la candidata en
declaraciones al portal de la Silla Vacía.
El complicado escandalo
El escándalo manizaleño es un caso tan complejo que el último superintendente de
Sociedades, Luis Guillermo Vélez, lo describió en el 2011 como "el proceso más complicado
que hay, incluso por encima del Grupo Nule y el de Frontino y no lo digo por el tamaño porque
en cuestión de liquidaciones son mucho más grandes las otras".
LA BARCA RECOMIENDA LA LECTURA COMPLETA DE ESTE ESCANDALO PUBLICADO
EN LA SILLA VACIA HACIENDO CLIC A CONTINUACION EN ESTA DIRECCION:
http://lasillavacia.com/historia/los-punteros-en-manizales-de-aliados-politicos-enemigosviscerales-50756

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Se avecinan inminentes cambios en el gabinete
Tras los cambios surtidos en las comandancias del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada
Nacional de Colombia, redondeados con el arribo al Ministerio de Defensa del ex presidente de
la Andi, Luis Carlos Villegas Echeverri, el alto gobierno evalúa nuevas designaciones para los
próximos meses del preacuerdo de negociación de paz en La Habana, en los influyentes
ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, de Hacienda y en la Dirección de Planeación
Nacional.
La cartera de minrelaciones
Una fuente de muchos quilates le contó a El Campanario que como la cartera de relaciones
exteriores es la que requiere más oxígeno para enfrentar los duros y complejos litigios
internacionales que se avecinan sobre nuestra soberanía, especialmente en la Corte
Internacional de la Haya, a ella será llamado antes de diciembre el ex ministro costeño Sergio
Díaz-Granados Guida, influyente abogado y político samario, exsecretario general del Partido
de la U.

El palmares del samario
Díaz-Granados se desempeñó como coordinador de la campaña presidencial de Álvaro Uribe
Vélez en el departamento del Magdalena. Fue concejal de Santa Marta entre 1995 y 1997 y
diputado del Magdalena de 1998 al 2000. También ofició como asesor en la cartera de
Hacienda durante el periodo ministerial de Juan Manuel Santos, en el 2001. Igualmente, ha
sido catedrático en la Universidad Sergio Arboleda en tres materias claves: Hacienda Pública,
Derecho Constitucional General y Régimen Jurídico de Entidades Territoriales.
Otras tareas cumplidas
Asimismo, Díaz-Granados fue representante a la Cámara por el departamento del Magdalena
entre 2002 y 2006 y viceministro de Desarrollo Empresarial durante la administración Uribe, por
el término de tres años. Luego asumió la presidencia de la Asociación Colombiana de Agencias
de Viajes y Turismo, Anato.
Posteriormente, fue designado por el presidente Santos como titular de la cartera de Comercio,
Industria y Turismo, cargo del que tomó posesión el 7 de agosto de 2010 y renunció el 8 de
octubre de 2013.
Según nuestras fuentes, el Ministerio de Relaciones pasará, entonces, a manos del partido de
la U, con la designación de Sergio Díaz Granados, excepcional amigo de la casa del
Presidente Santos.
No se sabe qué rumbo tomará la saliente canciller María Angela Holguín.
El futuro del mininterior
El liberal samperista nortesantandereano Juan Fernando Cristo Bustos dejará, antes de la
nochebuena, el ministerio del Interior para concentrarse en su campaña política con miras a
regresar al Senado de la República y en su reemplazo sería designado el exsenador por el
Partido Liberal, Camilo Sánchez Ortega, hijo del exalcalde de Bogotá, Julio Cesar Sánchez
Ortega, (acérrimo enemigo de las corridas de toros) a quien le tocaría librar grandes debates
de control político en las cámaras legislativas en torno al marco jurídico para la paz y al
desenvolvimiento y articulación de los acuerdos que se firmen con las Farc en Cuba. Aunque
no goza de gran credibilidad en las corporaciones legislativas, Santos insistirá en designar a
Sánchez Ortega por las presiones del partido Liberal para mantener la cartera de asuntos
políticos.
El ministerio de la mermelada
Por el lado del Ministerio de las finanzas públicas, el kilométrico Mauricio Cardenas
Santamaría, cabeza visible de la poderosa familia enquistada en las mieles del poder de la
segunda república santista, se dedicaría a armar sus cuadros políticos para buscar la
nominación presidencial para el 2018 por el partido conservador. Tendrá que retirarse del
ministerio antes del 13 de marzo del 2017 para evitarse una inhabilidad como funcionario
público. Su retiro podría producirse antes de octubre del presente año.
SUENA SIMONCITO
En su reemplazo sería designado el actual Jefe del Departamento de Planeación, en proceso
de maduración política, Simón Gaviria Muñoz, economista especialista en matemáticas y
econometría, quien entre 2006 y 2014 se desempeñó como representante a la Cámara por
Bogotá. Entre julio de 2011 y julio de 2012 ocupó la presidencia de la Cámara de
Representantes. Fue director y jefe único del Partido Liberal.
Al cambiar la representación política en el ministerio responsable del fisco nacional, en
consecuencia, habría rotación. La jefatura del DNP sería para un conservador y el ministerio de
Hacienda quedaría en manos del risaraldense Gaviria Muñoz, del partido liberal.
En tal caso, por primera vez habría dos pereiranos en el gabinete santista: Luis Carlos Villegas,
en Defensa, y Simón Gaviria, en Hacienda.
Tolon Tilin
Precisamente, la historia registra que hace cerca de 30 años, entre 1986 y 1987, el padre de
Simón Gaviria Muñoz, el expresidente Cesar Gaviria Trujillo, asumió la cartera de la Hacienda
pública colombiana.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
DEBILITAMIENTO FISCAL
Eduardo Sarmiento
El ministro de Salud envió una carta pública solicitando la elevación de los recursos del sector
mediante la contribución especial a las gaseosas y al alza de las cotizaciones de personas con
más de cinco salarios mínimos.
Algunos miembros de la Comisión Fiscal revelan un hueco de $ 9 billones y sugieren subsanar
la mitad con mayores recaudos tributarios y la otra con una reducción del gasto. Por su parte,
el ministro de Hacienda anuncia que reunirá todas las propuestas para presentar un proyecto
de reforma estructural al Congreso.
El debate sobre las causas y soluciones del aumento del déficit en cuenta corriente sigue en
vilo. En un principio se dio por hecho que se trataba de un fenómeno pasajero que se
compensaría por la devaluación y la consecuente reorientación de la producción hacia las
exportaciones y a sustitución de importaciones. Sin embargo, la presunción no se cumplió. La
devaluación supera el 50% en el último año y las exportaciones caen 40%. La reducción de las
importaciones no proviene de una sustitución de la producción doméstica sino de la reducción
de la actividad industrial. Aún más evidente, el déficit en cuenta corriente aumentó en el primer
trimestre hasta 7% del PIB y continuará haciéndolo en lo que resta del año. Todo el impacto del
desbalance externo ha recaído en la producción y el empleo. El crecimiento del producto
desciende en forma acelerada y llegará a 2% al final del año.
El principal obstáculo para una política compensatoria es el debilitamiento de la estructura
fiscal. La reforma tributaria de 2011 se presentó como un cambio neutral en que unos rubros
subían y otros bajaban, y resultó en una caída cuantiosa de los recaudos con respecto a la
tendencia histórica. La reforma fiscal de 2013 se orientó a subsanar el hueco fiscal de $8
billones, es decir la diferencia entre los gastos y los ingresos proyectados, causado por la
reforma fiscal anterior y fue totalmente contrarrestada por la caída del impuesto a la renta
proveniente del desplome de los precios del petróleo. Las cifras más recientes señalan que los
recaudos crecen menos que el PIB. Así las cosas, el Gobierno se encuentra en la encrucijada
de una política fiscal contractiva, bien por la vía de la elevación de los ingresos tributarios o por
el recorte del gasto, para cumplir con la regla fiscal. Hasta el momento se ha inclinado por la
última, dejando la otra a la incertidumbre.
El descuadre del sector salud no es menos significativo. Cuando se divulgó la ley 100, se
esperaba que la fuerte competencia condujera a las EPS a transformar las cotizaciones en
gastos efectivos. La realidad ha sido muy distinta. Debido a la información asimétrica, las EPS
adquieren poderes monopólicos que les permiten entregar el monto de los servicios que les
reportan la máxima ganancia. Luego de las múltiples reformas, el sistema opera con
erogaciones mayores a los ingresos y la diferencia se cubre postergando las deudas a los
hospitales y trasladando parte de los gastos especializados al Fosyga. Mientras persistan estas
condiciones, el Gobierno se verá presionado a decretar alzas de cotizaciones que no llegan a
los usuarios ni tienen cuándo terminar.
El grado de maniobra sobre la economía se ha reducido. El sistema está abocado a un ajuste
recesivo inducido por el aumento del déficit de la balanza de pagos y la baja respuesta a la
devaluación y se verá agravado por la austeridad fiscal y las fallas del sistema de salud. Los
efectos traumáticos sobre la producción y el desempleo todavía pueden detenerse dentro de un
marco de intervención en el tipo de cambio, tratamiento distinto a las exportaciones industriales
y agrícolas, la revisión arancelaria y la ampliación del déficit fiscal.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

¿AUSTERIDAD FISCAL “INTELIGENTE”?
José Roberto Acosta
Con la nueva era de austeridad fiscal inteligente, anunciada esta semana por el ministro de
Hacienda, éste reconoce que se cierra una larga etapa de “derroche fiscal no inteligente”,
desnudando las muchas equivocaciones que pagarán los colombianos de a pie.
Por el lado del ingreso fiscal, según el propio Gobierno, la renta petrolera se desplomará desde
los $23 billones recibidos en el año 2013 a sólo $3 billones el próximo año, con lo que está
asumiendo que Ecopetrol tendrá mayores pérdidas. Sí, respetado accionista: pérdidas. Pero
tan grave resultado de la empresa más importante del país no se debe exclusivamente al
derrumbe de la cotización del barril de crudo, sino también a un manejo irresponsable de la
caja de la petrolera, que ha sido utilizada como una sucursal del Ministerio de Hacienda,
ordeñándole hasta el último centavo, a tal punto de ponerla en riesgo de un deterioro en su
calificación crediticia
Por el lado del gasto, el presupuesto para el año 2016, presentado al Congreso esta semana,
propone reducción en el rubro de inversión mientras incrementa el de funcionamiento, algo
nada inteligente, siendo el sector agropecuario el mayor sacrificado, en momentos que la fuerte
devaluación del peso amenaza con encarecer los precios del pollo, huevos y carne.
Y aunque es válido apoyar la inversión del sector privado para que llene el vacío que el Estado
tendrá en ese frente, lo que no es aceptable es que dicho apoyo se fundamente en medidas
que relajan el manejo financiero, como sucede con el decreto 1385, que autoriza los
autopréstamos con el ahorro pensional. Tampoco es aceptable la utilización exagerada de
vigencias futuras, tanto a nivel nacional como a nivel regional, que disfrazan un peligroso nivel
de endeudamiento y terminan empeñando el presupuesto de las próximas generaciones,
provocando mayores rigideces de gasto que ya en Colombia desembocaron en dolorosos
desequilibrios fiscales e insolvencia de muchas administraciones locales.
Y esta “nueva austeridad fiscal inteligente” será manejada por los mismos que aplicaron el
“ciclo de estupidez derrochona”, por los mismos que inventan semejante “desescalamiento del
lenguaje económico”, para disimular el fracaso de una política fiscal improvisada, que infló el
gasto para apaciguar protestas civiles y cautivar votos, al tiempo que aplicó reformas tributarias
miopes con la actividad productiva y regresivas con el trabajador.

¿RESHORING COLOMBIA PARA FORTALECER LA INDUSTRIA?
José Manuel Restrepo
Dos firmas internacionales, Executive Development Associates y Decision Strategies
International, entregaron recientemente las conclusiones de sendos estudios sobre los líderes
empresariales en el mundo entero.
En dichos estudios sobresale que las empresas tienen enormes dificultades para anticiparse a
los cambios del mercado y a las nuevas condiciones del entorno empresarial. La segunda firma
concluye por ejemplo que el 85% de los empresarios encuestados en 500 compañías del
mundo, no vieron los ajustes que se presentaron en los mercados de sus productos y algunas
de ellas enfrentaron posteriores crisis.
Desde el punto de política pública, en materia económica parece que algo similar sucediera. Un
ejemplo de lo anterior ha sido la evolución de la industria colombiana, en la que sin concluir
sobre si ha o no habido un proceso de desindustrialización, es evidente que algo grande y
estructuralmente complicado está sucediendo. Para no ir muy lejos, a pesar de todos los
esfuerzos de política coyuntural de incentivo al sector, su crecimiento sigue siendo muy
decepcionante.
En el último dato disponible por parte del DANE, la caída de la producción industrial fue del
3,9% con un 70% de sub actividades industriales de la totalidad del sector, que tienen cifras en
rojo. Ni siquiera el aumento en la tasa de cambio ha animado el crecimiento de sectores que
uno podría esperar se deben ver favorecidos. Pero lo preocupante no es la foto, sino la película
que viene de atrás, en la que la industria persistentemente ha tenido cifras negativas en su
producción y ventas, y se nota en las últimas décadas una caída en la participación en la
producción nacional del sector industrial. De representar la industria un 25% en el PIB
colombiano de 1980, hoy se acerca al 10%. Y vistos estos datos nuestra capacidad de reacción
parece también estratégicamente tímida para enfrentar este nuevo escenario.
Vistas estas dos realidades, es refrescante constatar modelos como el que ha adoptado
México, en el que actores de política pública, organizaciones civiles y empresarios, han
realizado un esfuerzo conjunto bajo el título “Reshoring México 2014”. Dicen ellos que el

crecimiento industrial debe verse no sólo en el presente o el pasado, sino que es indispensable
pensar a futuro y aprovechar las eventuales ventajas competitivas latinoamericanas en costos
de salarios o similares. El argumento proveniente del Boston Consulting Group es que China
viene rápidamente perdiendo competitividad, que sumada a una eventual crisis, genera una
oportunidad del orden de 120.000 millones de dólares de producción industrial para ser
relocalizadas en naciones como México o similares en nuestro continente.
Viendo esta oportunidad, dicha nación lleva ya dos años preparando su política pública y
liderazgo empresarial mediante la alineación de políticas competitivas, la relocalización de
actores empresariales hacia zonas cercanas a los puertos, el mejoramiento de la
infraestructura de apoyo al sistema productivo, la reducción de costos y el diseño de sistemas
tributarios que motivan más desarrollo empresarial y la construcción de cadenas de valor
productivas. Para este fin, han definido un indicador regional de atracción para este proceso de
reshoring que compara a sus estados en función de variables como capacidad de parques
industriales, seguridad, disponibilidad de servicios, competitividad, y perspectivas de desarrollo
productivo. A manera de ejemplo, ellos identificaron que las regiones claves son Chihuahua,
Nuevo León y Baja California.
Me surgen dos inquietudes. La primera es cuánta parte de la torta de ese “reshoring” somos
capaces de atraer en nuestro país, y si verdaderamente nosotros en Colombia nos hemos
venido preparando en el nivel de empresa y en el de política pública para atraer dichos
recursos, o si por el contrario seguimos patinando en el diseño de una política industrial que
aún no es una política compartida entre Gobierno, gremios y empresas.
Una tercera pregunta es si aún somos capaces de pensar con esa dimensión estratégica y muy
rápidamente diseñar una propuesta que nos permita quedarnos por lo menos con un 15% de
dichos recursos, que para nuestro país representaría reemplazar casi lo mismo que vale el
sector de hidrocarburos en nuestro PIB, y por ende diseñar una estrategia que nos permita
enfrentar este nuevo escenario de precios, bajo de bienes básicos.

DESTORCIDA EN LOS LLANOS
Armando Montenegro
Hasta hace poco tiempo, la zona oriental de Colombia, la llamada Altillanura, gozó de un gran
crecimiento y, año tras año, adquirió una mayor importancia en la economía nacional.
El volumen de su producción se multiplicó por 16 desde el año 2001, y su participación en el
PIB pasó del 5,5% en 1990 al 9% en 2011. Ciudades como Villavicencio y Yopal crecieron
atropelladamente; se multiplicaron sus viviendas, centros comerciales y negocios diversos.
Recibieron grandes inversiones y flujos migratorios. Esta fue, por algunos años, la región del
futuro de Colombia.
Esta promesa, infortunadamente, hoy puede ser una cosa del pasado. Los dos motores
económicos que la impulsaron, el petróleo y la agricultura —mucho más el primero—, han
perdido impulso.
Con la caída del precio del crudo, llegó a su fin un boom que atrajo grandes inversiones en
exploración y explotación, construcción de oleoductos, así como de campamentos y plantas
eléctricas, operación de flotas de miles de carros-tanques, facilidades de alimentación y otras
actividades de apoyo al sector petrolero. La exploración ha decaído y las esperanzas de los
descubrimientos se concentran ahora en el mar Caribe. Se han recortado o cancelado decenas
de proyectos y numerosas operaciones complementarias vienen sufriendo un doloroso proceso
de ajuste.
Durante varios años, impulsado por el Gobierno, se alimentó el sueño de un gran desarrollo
agrícola moderno en la Altillanura, que atraería inversiones millonarias en amplias extensiones
de tierra, a la manera del Cerrado brasileño y de otras experiencias exitosas en otros países.
Ambiciosos proyectos de transporte y apoyo social complementarían el despegue de la gran
agricultura colombiana. Esta visión, infortunadamente, comenzó a deshacerse desde antes del
fin del boom petrolero. La enorme inseguridad jurídica y la falta de definición de aspectos clave
sobre la propiedad de las tierras paralizaron las inversiones y los nuevos proyectos.
La devaluación del peso, como respuesta a la caída del precio del crudo, es una poderosa
señal para que la economía colombiana movilice sus recursos (que antes iban al petróleo)
hacia sectores como las exportaciones industriales y agrícolas, así como hacia la producción
doméstica que atenderá la demanda interna que hasta hace poco se satisfacía con
importaciones. El proceso desatado por la devaluación tendrá importantes impactos regionales.
Favorecerá inicialmente las regiones donde ya existen plantas industriales, cultivos de

exportación y facilidades turísticas modernas. Más adelante se concentrará en aquellos lugares
donde se realicen inversiones relacionadas con estos sectores.
Muchos capitales que antes buscaban oportunidades en el sector petrolero del oriente
seguramente se desplazarán hacia otras zonas. El desempleo aumentará (ya está
aumentando) en las ciudades de la Altillanura. Allí se generarán menos tributos y regalías y la
inversión pública decaerá. Es posible que, tal como ya ha sucedido con algunos desarrollos
petroleros, se suspendan o aplacen proyectos de construcción de centros comerciales,
viviendas y algunas industrias.
Así como en las dos últimas décadas la Altillanura fue una región ganadora y promisoria, en las
nuevas circunstancias otras zonas del país recibirán los beneficios de la inevitable
recomposición de la producción nacional.

LOS JINETES DE LA ECONOMÍA
Luis Carlos Vélez
La economía global está a punto de enfrentarse a un escenario en el que tres fuerzas se están
alineando para afectar su desempeño y, en especial, el de las naciones en vía de desarrollo.
Esta tormenta perfecta debe ser mirada con atención por las autoridades locales para que el
efecto sea lo menos duro posible. No hay pastilla mágica para evitar el ajuste. La nueva
realidad está acá para quedarse.
Petróleo
Los precios internacionales siguen bajando y no responden a realidades del mercado. Los
países árabes están produciendo crudo a cuantías extraordinarias, a pesar de los bajos
precios, porque su objetivo no es monetario sino geopolítico. Su interés es bajar el valor de
crudo para que EE.UU. no tenga incentivos para producirlo. La práctica del fracking,
protagonista del auge petrolero estadounidense, no tiene sentido financiero si los precios
siguen bajando.
Así las cosas, en un escenario donde los precios del activo no corresponden al mercado y la
intención del productor más grande es quebrar a su rival más fuerte, los otros más pequeños
irremediablemente perderán. Eso significa que la guerra petrolera entre los árabes y EE.UU.
dejará en el camino primero a las otras naciones productoras, entre las que se encuentran
Colombia y, de alguna manera, Venezuela y Ecuador.
Tasas de interés
La Reserva Federal probablemente subirá sus tasas de interés antes de que termine el año, lo
cual significa que habrá recomposición del portafolio global. Los capitales mundiales siempre
migran hacia activos de bajo riesgo y alto rendimiento, por lo que en un escenario de
estabilidad en Estados Unidos, con una mejora en los retornos, significará el regreso de los
capitales a los lugares donde tradicionalmente han sido seguros, como la unión americana. De
esta manera bajarán las inversiones en las economías en vía de desarrollo y, tal y como lo
hemos venido registrando en los últimos días, una baja considerable en los precios de activos
como el oro.
China
La economía china se está desinflando. Cada vez aparecen más evidencias de que su reciente
auge fue empujado en gran medida por burbujas en su bolsa y mercado inmobiliario. Las
últimas semanas han sido perversas. Su principal indicador ha caído 29% desde su pico en
junio. Un ajuste de las expectativas de la economía China significará una baja en su demanda
de materias primas, algo que también está afectando a las economías en vía de desarrollo.
El golpe económico viene inevitablemente. Será el momento de usar los ahorros que entonces
los gobiernos de turno nos dijeron que tenían y que por eso no bajaban nuestros impuestos.
Ahora que se vienen las vacas flacas que no se pueden combatir apretando a los empresarios
o a la clase media. Estados Unidos nos dio una lección en recuperación global al crear
incentivos y proteger su demanda interna como fuente regeneradora. Apretar a los
generadores de empleo o la clase media en épocas duras es sólo fundir el motor.

EL TIEMPO
¿LLOVER SOBRE MOJADO?
Guillermo Perry
La 'normalización monetaria' en los EE. UU. trae riesgos adicionales para Colombia, pero si
hacemos la tarea fiscal, no habrá peligro.

Dos factores pueden afectar las tasas de interés en Colombia: (*) las tasas de interés en
dólares subirán eventualmente, pues la Reserva Federal (el Banco de la República gringo),
conocido como el FED, ha anunciado el fin del período de expansión monetaria más largo y
fuerte de su historia; 2) la devaluación del peso ha elevado la tasa de inflación en Colombia, y
si este fenómeno continúa podría obligar al Banco de la República a elevar sus tasas. ¿Qué tan
inminentes son estos riesgos? ¿Cómo afectarían a nuestra economía, ya maltrecha por el
efecto de la caída de los precios del petróleo?
Para combatir la crisis financiera y la recesión del 2008 y el 2009, el FED bajó a cero las tasas
de interés y emitió dólares en cuantías nunca vistas. El Banco de Japón y el Banco Central
Europeo han estado haciendo lo mismo. Mucho de ese dinero inundó a los países en
desarrollo, donde había crecimiento económico y oportunidades rentables de inversión, pues
no había dónde invertirlo en los países ricos. Eso acentuó el boom de crecimiento económico
en América Latina, que había comenzado desde el 2003 gracias a las alzas del precio del
petróleo y otros productos básicos. La reciente caída de estos precios tumbó el crecimiento
económico de Colombia del 5 al 3 por ciento y en América Latina, a cero. ¿Qué nos puede
pasar cuando el FED cumpla sus anuncios? ¿Qué tan blindados estamos?
Cuando el anterior director del FED anunció, en mayo del 2013, que esa institución dejaría de
emitir tanto, hubo conmoción en los mercados financieros internacionales, subieron
temporalmente las tasas de interés y se produjo una salida de capitales de los países más
frágiles. Venezuela y Argentina entraron en crisis, aun antes de la caída de los precios del
petróleo, y Brasil comenzó a tambalear. El efecto sobre los demás países de la región fue
pequeño y pasajero.
La nueva directora del FED ha procurado no alterar los mercados con sus anuncios recientes.
Pero cuando efectivamente suban las tasas (a fines de este año o a principios del próximo),
puede haber un ataque de nervios. La alta emisión reciente acudió a medidas excepcionales
(como la compra directa de activos tóxicos de los bancos) y no existe experiencia en cómo
deshacerlas sin causar traumatismos en los mercados financieros. Este es un primer riesgo
global que puede afectarnos.
Un segundo riesgo consiste en que, en conjunto con la continua emisión masiva de euros y
yenes para sacar a Europa y Japón de la recesión, el dólar siga apreciándose. La apreciación
continua del dólar, y la salida de capitales causada por la subida de las tasas de interés
gringas, seguirá devaluando nuestras monedas frente al dólar. Y si la mayor devaluación
acentúa las presiones inflacionarias, el Banco de la República tendrá que subir sus tasas,
aunque la economía se está desacelerando. Por ahora no tenemos este peligro, pero puede
suceder eventualmente. El banco central de Brasil ya tuvo que hacerlo.
El tercer riesgo es que la mayor apreciación del dólar tumbe más el precio del petróleo y los
productos básicos, por cuanto casi todas sus transacciones se denominan en dólares. Hay
diferencias de opinión sobre qué tan importante puede ser este efecto. Considero que sería
pequeño.
Colombia posee reservas internacionales importantes y acceso a la línea de crédito automático
del Fondo Monetario, que la blindan en parte contra estos riesgos potenciales. Pero tiene un
déficit externo muy grande y una situación fiscal muy frágil, que debe atender para que no nos
peguen muy duro cuando se produzcan. Por eso, entre otras razones, son indispensables una
mayor austeridad fiscal y una reforma tributaria estructural que aumente recaudos sin
desestimular la inversión.

PAZ
EL ESPECTADOR
SI ME ACLARO
Lorenzo Madrigal
Vamos a ver. La subversión que negocia en La Habana no se está sometiendo. No. El
Gobierno, sin embargo, dio a entender lo contrario desde un principio: habló de penas, habló y
habla de entrega de armas, de confesión, reparación, no repetición y todo lo demás.
Pero ahora se ve claro que el Gobierno no está en La Habana aceptando rendiciones; está
negociando, otorgando derechos, en una palabra, perdiendo la guerra defensiva, y la
subversión está ganando la suya, sin mayor esfuerzo al final. Se hace mención de un

enfrentamiento prolongado de más de 50 años, aunque me temo que no se trate exactamente
de la misma guerra, de las mismas razones y, por supuesto no, de los mismos actores.
Es preciso reconocer que en su defensa institucional (el país defiende una historia de
consolidación democrática, larga y reconocida), las milicias de la República han cometido
graves errores, en especial cuando algunos de sus cuadros han aceptado la colaboración de
grupos paramilitares, con el fin de hacer guerra irregular, al igual que los subversivos, esto es,
sin mayores escrúpulos.
En este punto, desenredando ovillos, quisiera ver claro en el asunto de los falsos positivos.
Crimen estrafalario, como ninguno en la historia de las guerras. Pero mírese bien: tales
asesinatos, horrendos e inimaginables, se cometieron contra pobladores civiles, no contra
insurrectos armados. Las víctimas fueron pacíficos ciudadanos en busca de trabajo, a los que
engañaron militares de la peor laya, a cambio de compensaciones de cuartel. Una sombra
espantosa, reforzada por lo numeroso de los casos, se cernió sobre la reputación de las
fuerzas, pero no es la guerrilla la que está legitimada para reclamar por ello, no habiendo sido
la afectada, ni tampoco deben equivocarse quienes se impusieron la tarea de escribir una
novedosa historia del conflicto armado.
Ha habido equívocos en todo. Nunca se dijo que se trataba de negociar de igual a igual con
una guerrilla que enfrenta las mayorías nacionales. Solo que armada. Se dijo desde un
principio que no habría ni asamblea constituyente ni reformas estructurales ni de las fuerzas
militares; se negó el cese bilateral, que hoy se ha puesto en práctica, en fin, se le prometió a la
ciudadanía un fácil arreglo en pocos meses y no convertirse en rehenes de la negociación, lo
que finalmente ha ocurrido. Se engañó a la Nación y se dejaron ver desvíos de vanidad en el
jefe del Estado por apersonarse de la paz y así prolongar su mandato, del que se dijo estaba
atado a ese bien supremo.
La paz es necesaria, pero no se puede jugar a un armisticio con concesiones inclusive
territoriales que deslizarían la República democrática hacia el socialismo, implementado en
Venezuela o en Cuba, la oferente del hospedaje para los acuerdos, que amenaza su
neutralidad.

EL PLATO FUERTE DE LA MESA
María Elvira Bonilla
El ser humano es una criatura de este mundo que tiene derecho a vivir, vivir bien y ser feliz con
una dignidad muy especial.
Esta convicción ilumina la encíclica Laudato si —sobre el cuidado de la casa común— que
acaba de hacer pública el papa Francisco. Aunque está centrada en el llamado de urgencia a
mantener la armonía entre el hombre y la naturaleza, la carta del papa es ante todo una gran
lección sobre la ética perdida en el mundo moderno. Una pieza que trasciende las creencias
religiosas católicas.
De esa dignidad y de ese derecho a vivir que tiene cualquier persona habló también el asesor
de las Farc, Enrique Santiago Romero, a los miles de guerrilleros y a los comandantes que
están en camino de dejar las armas. Recordó que se trata de gente de carne y hueso, con
padecimientos, quienes han visto morir sus familias y que se alzaron en armas, aunque para
muchos sea casi imposible de entender, precisamente para poder vivir en circunstancias
dignas, una realidad que sigue sin ser cierta para millones de colombianos. Recordó que los
guerrilleros de las Farc son tan víctimas como aquellas a quienes ellos mismos y otros grupos
armados ilegales les han generado tanto sufrimiento y dolor.
Este principio, complementado con el de la igualdad, subyace en el debate sobre la justicia en
la mesa de La Habana, sin duda el meollo de la negociación. Y esto se traduce de manera
coloquial en una expresión que repiten los jefes guerrilleros cuando se les pregunta sobre las
penas que están dispuestos a pagar: o todos en la cama o todos en el suelo.
Santiago habló sin reservas de la responsabilidad compartida entre Estado, guerrilla y sectores
de la sociedad durante los 60 años de conflicto. De una simetría, difícil de digerir para muchos,
entre el Estado y la guerrilla. El Estado, representado no sólo en la institución militar, sino en
quienes dieron las órdenes, lo que asciende en la cadena de mando y llega hasta presidentes,
ministros, funcionarios y dirigentes del sector privado, de la misma manera como en las Farc
toca al secretariado. El fiscal Montealegre fue claro en puntualizar también que, frente a la
Constitución colombiana y la justicia universal, todos son equiparables a la hora de cometer
delitos, sea desde la orilla de la legalidad o de la ilegalidad.

El debate de la justicia con el coco de la Corte Penal Internacional presente es, pues, el plato
fuerte de La Habana. “A cambio de verdad completa, exhaustiva y detallada, se propone
acordar sanciones que reparen y restituyan a las víctimas…”. Sin espíritu de venganza, sino de
reconocimiento y restauración de los derechos de todas las víctimas, incluida la guerrilla. Para
ello se requiere conocer la verdad “completa, exhaustiva y detallada”. Sólo entonces la
sociedad iniciará su proceso de sanación. No es la cárcel la que sana, sino la verdad. Es un
asunto político y no meramente jurídico. Las cartas sobre la mesa pueden permitir quitarle al
debate la emocionalidad que lo ha ahogado para abrirle el paso a los argumentos con la
participación de la sociedad toda. Ese sería el gran acelerador que el proceso requiere.

EL TRATO
Alfredo Molano Bravo
Un negocio es un intercambio: Yo te doy, tú me das. Pero para que sea respetable y respetado,
debe versar sobre un cambio de equivalentes.
De lo contrario, lo que existe es un engaño, una estafa, un despojo. Un mal trato es, como su
nombre lo indica, un maltrato. En realidad, la oferta y la demanda, la ley del valor, establece
esa equivalencia. Se pueden hacer intercambios por fuera de esta condición, pero entonces se
trataría de un negocio impuesto por la fuerza, donde una parte sale ganando y la otra pierde. El
monopolio es una de esas fuerzas que rompen la ley del valor; también la dominación de un
país sobre otro para explotar sus recursos o alzarse con el botín de una victoria militar. Y lo que
sucede en el mundo económico rige también en el mundo político. La alianza victoriosa en la
Primera Guerra Mundial le impuso a Alemania el Tratado de Versalles de forma tan soberbia,
unilateral y ominosa, que terminó creando a Hitler. Nuestro Frente Nacional fue un tratado de
paz bien hecho para liberales y conservadores, un verdadero cambio de equivalentes que se
llamó Alternación: un turno para unos y otro para otros y en cada turno, milimetría. El error, que
tan caro se ha pagado, fue haber dejado por fuera del trato un gran pedazo de país, lo que
facilitó que muchos de los excluidos tomaran otros rumbos políticos, o, como diría Clawsevitz,
las armas. Los acuerdos entre partidos han intentado que la oposición entre a su casa, pero
han bloqueado la alternativa de una nueva construcción conjunta. Para decirlo de otra manera,
el muñequeo en La Habana conduciría a una paz estable sólo si el trato se sellara sobre
equivalentes. Un lugar común: el uno deja las armas, el otro abre las urnas. El establecimiento
gana en perspectivas de desarrollo; la insurgencia, en espacio político. La oposición a este
esquema de negociación de intercambio de equivalentes viene de la extrema derecha, de ese
sector de minoritario —pero poderoso— de población que quiere la paz no como resultado de
la ley del valor aplicada a la política y a la ética, sino como la imposición de la ley del embudo:
“lo ancho para ellos, lo angosto para uno”.
El expresidente Gaviria propuso que la justicia transicional rigiera para ambas partes, es decir,
que se juzgara a los dos sujetos históricos del conflicto armado, criterio que garantizaría un
cambio de equivalentes políticos en el acuerdo. Se habló unos días de la propuesta, pero
rápidamente se le echó tierra porque, bien entendida, la tesis conduce a llevar a los máximos
responsables de ambos lados a los tribunales. Sin embargo, cuando las aguas volvieron a su
nivel se acordó un desescalamiento progresivo. De la Calle abrió un postigo: cárcel sin barrotes
ni piyamas a rayas, y Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, otro: “Si la posición es
todos vamos a la cárcel, las Farc no tendrán problema”. La extrema derecha no ha dejado de
tirarle tatucos a ese punto de fuga. Lo que busca imponer con chantajes abiertos o tapados es
el sometimiento por la fuerza de la insurgencia. O, más exactamente, la victoria, la derrota, la
entrega. Un negocio barato: desarrollo económico desenfrenado sin costo político alguno. Uribe
trató de hacerlo durante sus dos sangrientos y brutales cuatrienios. No pudo. Santos es
consciente de que esa estrategia de Uribe fue derrotada y de que si fracasa la negociación en
La Habana, estaremos condenados a otros 25 años de guerra, a otros 250.000 muertos. Ese
sería el costo —“barato”— si el Gobierno cede al esquema que quiere imponer Uribe: cárcel
para los mandos de la guerrilla; impunidad total para los militares, empresarios, políticos
comprometidos en delitos de lesa humanidad. Sometimiento total a una justicia que él mismo
califica de parcializada, e impunidad total para sus amigos y conmilitones. Si se trata de acabar
la guerra de raíz, hay que ir a la raíz de la guerra: a la verdad sobre ella; si se trata de aplicar
justicia, ella debe ser para todos, y si se trata de negociar, el trato debe ser entre iguales y
sobre equivalentes. El resto es sometimiento, pólvora de otra guerra. O de la misma.

TERRITORIOS Y TIERRAS DE LAS FARC
Alejandro Reyes Posada
“Pastrana nos regaló a las FARC y Uribe nos liberó de las Farc”, dijo un líder campesino de La
Macarena, y añadió: “si la Corte autoriza la segunda reelección de Uribe, en La Macarena
todos vamos a votar por Uribe”.
Lo anterior define bien los dominios territoriales de las Farc, cuyo epicentro fue la gran región
del Guayabero, Macarena, Caguán y los llanos del Yarí, colonizada desde los años cincuenta
por campesinos que huyeron de la violencia, y transformada en territorio de refugio inicial de
las guerrillas con la llegada de las “columnas de marcha” de Marulanda a mediados de los
sesenta.
Los colonos originales cayeron bajo el sistema inventado por don Oliverio Lara en los sesenta,
que consistió en prestarles la remesa inicial de comida y herramientas para desmontar la selva,
vendida en sus propias tiendas, para cobrar la deuda con las “mejoras”, que se agregaban a su
ganadería extensiva, y renovar el contrato selva adentro. Herederos de Lara alegaron tener
140.000 hectáreas en Caquetá. Los colonos se especializaron en la creación y venta de
“mejoras”, pues la agricultura no era rentable lejos del mercado y sin los bienes públicos para el
desarrollo. Esta ecuación económica cambió con la expansión de los cultivos de coca, pues los
compradores llegaban hasta los productores y subsidiaban los consumos lejos del mercado.
Las Farc regularon el mercado de hoja y pasta de coca desde comienzos de los ochenta e
impusieron su sistema tributario sobre la producción y el tráfico en el Guaviare, según relató
Alfredo Molano en Selva Adentro. Cuando estalló la guerra entre las Farc y Rodríguez Gacha
en 1986, su grupo paramilitar participó activamente en el exterminio de la Unión Patriótica y
recuperó dominios territoriales entre el Ariari y San José del Guaviare, donde operaban los
hermanos Plata, sus compradores de pasta. Muchos colonos fueron desplazados por los
paramilitares, que los consideraban base social de la guerrilla, y muchos resistentes al despojo
fueron luego perseguidos y desplazados por las Farc, pues los acusaban de colaboración con
los paramilitares. Empresarios de esmeraldas y cocaína como Leonidas Vargas compraron
fincas a quienes habían logrado acumular algunas tierras de colonización. Bajando por el Ariari
avanza la colonización palmera hasta Vista Hermosa y Puerto Rico, en la región de La
Macarena, ahora integrada por carretera pavimentada hasta Villavicencio.
La financiación de las guerrillas no depende de la tenencia de la tierra sino de su capacidad de
extracción de rentas del narcotráfico, la minería, la extorsión y el secuestro. El control militar del
territorio subordina los derechos de ocupación de los finqueros y colonos a la aceptación de los
comandantes de frente de las Farc, de manera que no significa nada la tenencia ofrecida por el
Estado, que la ley califica como ocupación de baldíos.
La recuperación legal de los baldíos en los dominios territoriales de las Farc es un paso lógico
en el proceso de terminar el conflicto armado. Lo importante es entender que con ese paso el
Gobierno asume la responsabilidad, que nunca debió abandonar, de ordenar y formalizar la
tenencia de quienes, con su trabajo familiar sobre la tierra, se hicieron acreedores a la titulación
por el Estado. Eso incluye restituir a quienes abandonaron fincas por presión armada de la
guerrilla y los paramilitares, adjudicar a los que resistieron el despojo y distribuir a nuevas
familias la que pertenezca a la nación, que pasaría al fondo de tierras para la paz.

PAZ
William Ospina
Los Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, tienen un ejército de más de un millón de
efectivos. Colombia, con 48 millones de habitantes, tiene un ejército de más de 500.000.
Colombia debería ser, pues, uno de los países más seguros del mundo.
Pero seis millones de hectáreas arrebatadas a sus dueños, seis millones de ciudadanos
desplazados, una aterradora lista de masacres desde 1946, la mayor cifra de desaparecidos en
la mayor impunidad, una guerra de guerrillas de 50 años y diez millones de colombianos en el
exilio demuestran que las soluciones para un país como Colombia no son ni fueron nunca
militares.
La función de ese inmenso ejército no parece ser la defensa de las fronteras. Es más,
recientemente hemos perdido una parte considerable de nuestro mar territorial. Su misión es la
de defender el orden público, que sin embargo ha padecido violencia por 80 años. La porción
del presupuesto nacional que consume es elevadísima, y la principal justificación de ese
presupuesto son los ocho, o diez, o veinte mil guerrilleros alzados contra el orden legal. ¿Por
qué no han podido exterminarlos en 50 años? Porque la guerra de guerrillas es imposible de

controlar. No es una guerra regular: atacan y desaparecen. Y si nadie pudo acabar con el Ira
en ese campo de flores que es Irlanda, y si nadie pudo acabar con Eta, en ese bosque sereno
que es el país vasco, ¿cómo acabar con las guerrillas en esta selva equinoccial, en estos
páramos de niebla, en esta jungla inaccesible? Nada como el gobierno de Uribe Vélez, con su
guerra total, demostró que era necesaria una negociación.
Lo más alarmante es que este ejército descomunal a partir de cierto momento no consiguió
proteger a los ciudadanos amenazados por una lucha guerrillera que, lejos de atacar el poder
central, terminó cebada con los pequeños propietarios y con la clase media que viajaba por las
carreteras. Este ejército acabó permitiendo y a veces propiciando la formación de ejércitos
paralelos, y todos vimos inermes en Colombia cómo la justicia constitucional cedía paso a la
justicia por mano propia, al crimen disfrazado de justicia, armando ejecuciones atroces en las
plazas de los pueblos, a menudo con la complicidad de las fuerzas armadas.
El espanto final fue ver cómo el ejército proporcionalmente más grande del continente, en vez
de combatir a sus enemigos, se aplicaba a disfrazar de guerrilleros a jóvenes humildes de las
barriadas y presentarlos como éxitos de la política de guerra, en un holocausto del que los
únicos que no se enteraban eran el ministro de Defensa y el presidente de la República.
Ahora Santos, que subió al poder entonando el hosana del “mejor Gobierno de la historia”, mira
en el espejo retrovisor y declara que los dineros de la salud fueron robados por los
paramilitares en los gobiernos precedentes. Y Uribe, que se ve atacado de ese modo por su
heredero, le recuerda que Santos era ministro de Defensa, y que si los paramilitares robaron el
tesoro público es porque él lo permitió. Con lo cual admite que no puede haber paramilitarismo
sin la complicidad del Estado y de los altos poderes.
También él podría mirar en el retrovisor para ver a Santos en todos los espejos anteriores,
como ministro de Defensa, de Hacienda, de Comercio Exterior, como alto funcionario de la
Federación de Cafeteros, como propietario del más influyente diario nacional. Con acceso a
esas fuentes uno no puede alegar ignorancia, con esas responsabilidades uno no puede alegar
inocencia.
Pero Santos, que ya lleva cinco años gobernando, y estuvo en todos los gobiernos anteriores,
se sigue ofreciendo como una esperanza. Colombia será la más educada en el 2025, la más
moderna en el 2018, y la paz está, como siempre, a las puertas.
Ambos quieren acabar con la guerra, pero pretenden no tener ninguna responsabilidad en ella.
Acusan a la guerrilla de ser responsable de todas las violencias colombianas y se sienten con
derecho a ser los impugnadores del mal, a señalar a los culpables.
Mi opinión es que la guerrilla es responsable de muchos crímenes, de muchas atrocidades y de
muchas locuras, pero que no lo habría sido si este país no hubiera crecido bajo el arrogante
poder de los Santos y de los López, de los Gómez y de los Uribes, que convirtieron sus
discordias en las discordias de todos. Esos viejos conservadores y esos viejos liberales que
mataron a Gaitán son los responsables de las guerrillas, del narcotráfico y de los paramilitares,
porque ya gobernaban a este país mucho antes de las guerrillas, de los narcotraficantes y de
los paramilitares.
Durante 50 años justificaron la guerra, hicieron la guerra, nos ordenaron la guerra, y
perseguían al que no la quisiera. Ahora quieren la paz, pero una paz sólo suya, con sus
métodos herméticos y ocultos a la manera de Santos, con sus sistemas de guerra implacable y
de arbitrariedad militar a la manera de Uribe, pero sin cambiar en nada la injusticia que hizo
nacer la guerra, y para seguir siendo los dueños del país, los arrogantes dueños de sus
soluciones.
Tiene que haber en el Ejército alguien que entienda que el honor de las armas de la República
exige poner fin a esta guerra y a todas las degradaciones que trajo sobre el país entero. Tiene
que haber en el Estado muchos que sepan que necesitamos un nuevo orden de grandeza y de
generosidad, no esta feria de vanidades, de violencias y de indignidad. Tiene que haber en la
sociedad millones de ciudadanos que sepan que merecemos una paz verdadera, no apenas
decretada por las élites militaristas sino construida por los ciudadanos. Que el país no necesita
limosna sino empleo, que los jóvenes no necesitan armas sino horizontes de futuro en diálogo
con el mundo.
Porque hasta ahora todos, incluida la izquierda parlamentaria, seguimos viviendo de las
migajas del bipartidismo.

SEMANA

¿EL PODER PARA QUÉ?
María Jimena Duzán
Santos tiene que convencer al país de que el tema de la justicia en el proceso de paz de La
Habana no es jurídico, sino político.
El presidente Santos tiene solo tres años para cambiar los paradigmas que se han ido
enquistando en la sociedad colombiana frente al proceso de paz que se lleva a cabo en La
Habana con la guerrilla de las FARC. Y debería invertir el poder que le dio el pueblo
colombiano cuando lo reeligió para que hiciera la paz en Colombia, en cambiar ciertas
percepciones que impiden comprender lo que realmente significa para los colombianos un
proceso de paz como el que se adelanta en La Habana.
El primero de los paradigmas que habría que derrumbar tiene que ver con la percepción
equivocada de que este proceso está hecho solo para las FARC, bajo la premisa también
errónea de que los únicos responsables de este conflicto son las guerrillas. Es decir, que
cuando se habla de la justicia transicional y se insiste en que los máximos responsables
condenados por delitos de lesa humanidad sí deben tener penas privativas de la libertad y no
pueden aspirar a ningún cargo público, se está hablando solo de Timochenko y compañía y no
de los militares que cometieron falsos positivos bajo el gobierno de Uribe, ni de los políticos
que se aliaron con los paras para acabar con la UP en los ochenta, ni de los empresarios del
campo que financiaron a los paramilitares en los noventa.
El primero en intentar derrumbar ese paradigma curiosamente no fue el presidente Santos sino
el expresidente César Gaviria, cuando hace seis meses le recordó al país que una negociación
concebida solo para las FARC podría dejar por fuera “a miles de miembros de la sociedad civil,
empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido
también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia”.
La sinceridad y el pragmatismo con que el expresidente Gaviria reconoció verdades que el
establecimiento aún se niega a admitir en público, no se la entendió el país y su mea culpa
naufragó en medio de la marea crispada de la polarización. Sin embargo, hoy hay que
reconocerle que el expresidente tenía razón en los escenarios que planteó y que su propuesta
de extender la justicia transicional a los no combatientes, que de alguna manera fueron
financiadores, auxiliadores de los paramilitares o de los guerrilleros por intimidación o por
beneficios electorales, va en el camino correcto para restablecer la simetría que debe tener el
proceso.
Desde la otra orilla del conflicto, el asesor de las FARC Enrique Santiago, en la entrevista que
le dio a SEMANA hace unos días, coincidió con lo que ya había expuesto Gaviria. Los dos
están de acuerdo en que si se quiere aplicar la tesis de los máximos responsables esta no se le
puede aplicar solo a las FARC porque sería como pretender sostener una silla en una sola
pata. El problema es aún más complicado, porque mientras la sociedad tiene claro quiénes
son los máximos responsables del lado de las FARC, no hay claridad sobre cuáles son los
máximos responsables por parte del Estado y de la sociedad civil. Y yo me temo que esa va a
ser una discusión que se va a zanjar por las vías políticas, no jurídicas.
Lo cual me lleva a señalar el desafío más grande que Santos tiene que enfrentar en estos tres
años que le quedan de gobierno: tiene que convencer al país de que el tema de la justicia en el
proceso de paz de La Habana no es un tema jurídico, sino político. Es decir, que el proceso no
se define por si Timochenko va a la cárcel o si va a una sin barrotes ni piyamas rayadas, sino
por la capacidad de encontrar en la sociedad un mínimo consenso sobre cómo finalizar de raíz
este conflicto. Y para que eso sea posible, la gran mayoría de los protagonistas de este
conflicto deberán asumir sus compromisos de no repetición ante sus víctimas y resarcirlas con
la verdad a cambio de un tratamiento generoso de la ley. ¿Hasta dónde debe ir esa
generosidad? Eso lo debe determinar la propia sociedad sin que exceda los límites permitidos
por la Corte Penal Internacional. En otras palabras, el país debería prepararse para una
amnistía no total pero sí generosa de todos los actores del conflicto. Pero también debería
prepararse para ver a las FARC haciendo política porque no hay un proceso de paz en el
mundo que se haga para que los insurgentes terminen en las cárceles.
Esa no sería una paz con impunidad como diría Uribe sino una paz consensuada y legítima,
con altas dosis de verdad, de reparación a las víctimas y con un mínimo de justicia para los
condenados por delitos de lesa humanidad. ¿El poder para qué? Para utilizar el liderazgo y
cambiar esta sociedad y sus paradigmas. Un proceso que no los cambie tampoco nos sirve.

EL TIEMPO

Y LOS DEL OTRO
María Isabel Rueda
Cassel fue pieza fundamental para la derrota del Estado colombiano en el conocido episodio
del bombardeo a Santo Domingo (Arauca).
Noruega, país “garante” del proceso de paz, “auspicia” para la defensa de las Farc al abogado
español Enrique Santiago, que piensa más parecido a las Farc que las propias Farc. Junto con
el exministro colombiano Álvaro Leyva, experimentado y combativo intérprete de esa guerrilla,
están al frente de la batería de juristas que tratarán de que las Farc paguen simbólicamente por
sus delitos.
Para capotear a semejantes tigres, el Gobierno acaba de contratar a tres juristas que
reforzarán este lado: Manuel José Cepeda, encargado de tapar no solo los goles de La
Habana, sino los de La Haya, porque al mismo tiempo también será coagente de Colombia en
las dos demandas limítrofes nuevas de Nicaragua. Esas audiencias, que comienzan en dos
meses, lo obligarán a partirse en dos.
El rector del Externado, Juan Carlos Henao, formidable experto en responsabilidad civil del
Estado, pero con muy relativo arraigo en la realidad del tema del Derecho Internacional
Humanitario.
El tercer jurista contratado por el Gobierno es el profesor norteamericano Douglas Cassel.
Cassel fue pieza fundamental para la derrota del Estado colombiano en el conocido episodio
del bombardeo a Santo Domingo (Arauca). Hoy, dos pilotos de nuestra Fuerza Aérea están
condenados por el homicidio de 17 personas y lesiones a otras 21, ocurrido en ese operativo
contra una columna de las Farc que, en su retirada, se camufló cobardemente entre los civiles.
En la refriega explotó un camión. La Fuerza Aérea alegó que fue una bomba detonada por las
Farc. Por ello, el Juzgado Único Penal de Saravena condenó como responsable de la muerte
de esos civiles a alias Grannobles. Sin embargo, un dictamen del FBI, con base en pruebas
allegadas por la Fiscalía colombiana de la época, determinó que el camión explotó por un
dispositivo AN-M1A2 (bomba clúster) lanzada por un helicóptero de la Fuerza Aérea.
El Estado colombiano fue acusado ante el Sistema Interamericano (Caso 12.416: Masacre de
Santo de Domingo vs. Colombia), en el que más de 90 personas que se declararon víctimas
otorgaron poder para que, entre otros, los representara en esta causa internacional el abogado
Dou-glas Cassel.
Para su defensa, el Estado colombiano contrató al entonces abogado y hoy fiscal general,
Eduardo Montealegre Lynett. Quien, en escrito muy serio de contestación de la demanda
internacional (397 páginas, y anexos), alegó: “1) Las pruebas que sirvieron de base al fallo
judicial interno que se sirvió la CIDH (sic) fueron allegadas irregularmente y trasgrediendo el
debido proceso”. 2) “Los supuestos impactos identificados en inspección del 11 de febrero del
2000 al caserío de Santo Domingo por la Fiscalía General de la Nación no fueron causados por
un dispositivo AN-M1A2”. 3) “La explosión (del camión) se produjo por una bomba de
fabricación casera. Las pruebas demuestran la ausencia de responsabilidad de los agentes del
Estado por los hechos ocurridos en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998, y la falta de
fundamentos fácticos y jurídicos de las acusaciones realizadas por la Comisión Interamericana
y los representantes de las víctimas”.
Fue en vano. La CIDH no recibió los argumentos del Estado por el principio del Estoppel
(porque no se alegó la condena contra ‘Grannobles’ sino en la última etapa) y ya se les habían
pagado a las víctimas 5.700 millones de pesos. Ganó Cassel, a pesar de las evidencias falsas
que alegó Montealegre Lynnet. Luego, el abogado Rafael Nieto asumió el caso e impidió que
volvieran a condenar económicamente al Estado.
Por eso no tiene explicación que el gobierno Santos le haya entregado el diseño de un
ordenamiento jurídico excepcional, que es lo que van a hacer estos señores en La Habana, a
un abogado extranjero que, aunque sí es experto en derecho humanitario, demostró, en un
escenario de contradicción, que en este caso no creyó en la juridicidad, rectitud y moralidad del
Estado colombiano y que pudo haber patrocinado otra estafa de multiplicación de víctimas
como la de Mapiripán.
Es como llamar al delantero del otro equipo a que nos sirva de arquero en el nuestro. Se la
están regalando a Santiago y a Leyva.
Entre tanto... Perdón: pero ¿en qué no es sobrada Catherine Ibargüen?

EL COLOMBIANO

LA TRAMPA DEL LENGUAJE
Rafael Nieto Loaiza
Vuelvo de unos días de desconectadas vacaciones, las únicas que de verdad lo son, y verifico
que a las Farc no les pudo salir mejor su estrategia tras la terminación del cese al fuego
unilateral que, en todo caso, habían violado con perfidia en el asesinato de los soldados del
Cauca.
La respuesta del gobierno a las bombas, plan pistola, asesinatos de militares, policías y civiles,
ataques a la infraestructura eléctrica y al sistema de acueductos, y atentados contra la industria
petrolera, que afectaron a miles y generaron el peor daño ambiental en décadas, no fue
ponerles plazo a los diálogos o condicionarlos a que terminaran esos crímenes, sino rogarle a
la opinión pública que no se llamen las cosas por su nombre y declarar, otra vez, una
suspensión de los bombardeos. Frente al chantaje del terrorismo, Santos, otra vez, cedió.
Ahora, por mucho que un secuestro sea denominado como una “retención indebida”, seguirá
siendo un secuestro. Un homicida, es un asesino. El que se levanta en armas contra un Estado
democrático, un subversivo. Quien atenta contra la población civil y sus bienes para
amedrentarla y conseguir sus fines, un terrorista. Y quien cultiva, procesa y trafica con drogas,
un narcotraficante. No son, además, categorías que se excluyan entre sí.
En Colombia, las Farc son todo eso al mismo tiempo y de manera superlativa: secuestradores,
asesinos, subversivos, terroristas, narcotraficantes. Lo son desde hace décadas y no han
dejado de serlo sentados en La Habana. Ni han hecho mérito alguno para que dejemos de
decirles que lo son, por mucho que a Santos le incomode y crea que “en lugar de estar
insultándonos nos refiramos al otro con amabilidad”.
No hay insulto ni falta de amabilidad, presidente, por llamar las cosas por su nombre. Y no es
usted coherente cuando pide que se trate “bonito” a las Farc y en cambio a la oposición
democrática y a quienes critican la manera en que se maneja el diálogo con las Farc, que no
matan, ni secuestran, ni cometen actos terroristas y que no cuentan sino con su voz y su pluma
para opinar, usted no para de perseguirlos y de señalarlos como “tiburones, mano negra,
fascistas, extrema derecha, y enemigos de la paz”.
Sin embargo, la solicitud de tratar suavecito a las Farc esconde algo mucho más grave. Su
motivación última busca nivelar y poner en igualdad, más allá del lenguaje y del plano
simbólico, al Estado, los miembros de la Fuerza Pública y el legítimo uso de la fuerza, por un
lado, y a las Farc, los terroristas y narcotraficantes que integran sus filas, y la violencia que
ejercen contra el Estado y sus ciudadanos, por el otro. Se quiere modificar, por vía del
lenguaje, la percepción ciudadana sobre las Farc y sus crímenes para endulzarlos y quitarles
gravedad y horror, y equiparar su violencia con el uso de la fuerza por parte del Estado, como
si fueran iguales.
Detrás del cambio del lenguaje lo que se busca es igualar a las “partes”, sus culpas y
responsabilidades, borrar todo asomo de asimetría moral entre la acción del Estado y la de los
terroristas. Y por esa vía conseguir superar el gran escollo de la exigencia ciudadana de
justicia, de sanción efectiva a los crímenes de las Farc, de penas privativas de la libertad para
sus delitos más graves. Es la misma estrategia de las Farc y su áulicos: sostener que todos
somos culpables y solicitar investigar a ministros y presidentes, bajo la teoría de los máximos
responsables, para diluir sus propias responsabilidades y conseguir al final no ser juzgados y
sancionados.
Santos juega ese juego porque es débil y claudicante y porque, para justificar su paso a la
historia, en lugar de aprovechar la victoria estratégica contra las guerrillas, se declara derrotado
(las Farc no podrán ser vencidas “en 10, 15 o 20 años”) y convierte el proceso de paz en un
“negocio” y en el trampolín para conseguir internacionalmente un reconocimiento que sus
conciudadanos, como prueban las encuestas, le niegan de forma rotunda .

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
JUSTICIA URIBIZADA
Ramiro Bejarano Guzmán
Preocupante e inusitado que 18 altos ex funcionarios del gobierno de Uribe hayan tenido la
audacia de suscribir una carta pública para protestar por la supuesta persecución judicial que
por motivos políticos estarían sufriendo sus camaradas de la seguridad democrática.

Lamento que a esa misiva tan desconcertante se hayan sumado Carolina Barco, Carlos
Gustavo Cano, Jorge Humberto Botero y Cecilia Rodríguez, porque son personas de bien y
sensatas, alejadas del uribismo visceral que tanto mal le sigue causando a este país.
Según estos viudos de poder, ellos no piden prerrogativas para sus compañeros de la
seguridad democrática hoy enredados judicialmente, pero sí sorprende que tan conspicuos
corresponsales no se hayan tomado el trabajo de identificar a cuáles de sus compadres de
antaño estaban refiriéndose. La precisión era necesaria y obligatoria porque, como se sabe,
son muchos los alfiles del uribismo que han sido condenados penal y disciplinariamente por
sus faltas como servidores públicos. Esa inexplicable omisión de no referir con nombre propio
cuáles son los uribistas pura sangre que merecieron la solidaridad pública de 18 ex ministros
que reclamaron una “justicia imparcial al devenir político” en nombre de lo que ellos llaman el
honor de haber pertenecido a un Gobierno que supuestamente “produjo un impacto positivo en
la inversión nacional y extranjera” y en el que “las exportaciones se cuadruplicaron y el ingreso
per cápita tanto como los programas sociales tuvieron una expansión notable”, deja muchas
dudas. En efecto, tal parecería que la malhadada carta de los uribistas estaría respirando por la
herida por causa de los condenados penalmente como Jorge Noguera, José Miguel Narváez,
Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Mauricio Santoyo, el General
Flavio Buitrago, Carlos Albornoz, y una decena de funcionarios del extinto DAS, y también a
quienes fueron destituidos por la Procuraduría como el “héroe de Invercolsa”, Fernando
Londoño Hoyos, o el ex director del INVIAS, Daniel Andrés García Arizabaleta, y otros más.
Es una lástima que estos 18 uribistas no le hubiesen precisado a la Nación si, por ejemplo, las
conductas por las cuales fueron condenados Jorge Noguera y José Miguel Narváez les
parecieron detalles de menor cuantía, o simples chismes de cafetería. Seguramente no han
olvidado al profesor Alfredo Correa de Andreis, sacrificado vilmente en las calles de
Barranquilla, después de haber sido hostigado. O si les pareció presentable que Carlos
Albornoz, exdirector de Estupefacientes, terminara involucrado en delitos contra el erario, o que
el muy poderoso General Flavio Buitrago haya resultado vinculado con un narcotraficante
también preso.
Tampoco identificaron estos corresponsales desafortunados la autoridad que supuestamente
está persiguiendo a tanto noble del uribismo. ¿Será acaso que los últimos cuatro fiscales
generales de la nación, todos de diferentes tendencias políticas y pareceres, se concertaron
para abrirles expedientes a los otrora poderosos señores del anterior régimen, o que toda la
sala penal de la Corte Suprema de Justicia decidió, por sí y ante sí, pasarles cuentas de cobro,
sin ningún fundamento, a Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado?
Ahora bien, si lo que inquietó a estos 18 altos oficiales de la plana mayor del uribismo es que
puedan resultar comprometidos penalmente otros de sus coequiperos como Óscar Iván
Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, o el curita César Mauricio Velásquez, y algunos más, que al
parecer están siendo investigados por diferentes conductas, es mejor que no olviden que las
acusaciones en contra de estos, que por supuesto no se dan por ciertas pues deberán
verificarse, provienen de personas allegadas al mismo entorno uribista y no de los directorios
políticos o de los agentes del Estado.
Adenda No 1. Lo único que aquí funciona bien es el servicio Uber. Que los dejen trabajar
tranquilos.
Adenda No 2. Mediocres y deplorables las intervenciones de los agentes de la Procuraduría en
el proceso ante la Corte Constitucional para definir la autorización al matrimonio entre parejas
del mismo sexo. Dios los cría…

POLITICA
EL TIEMPO
¿Y NARANJO, QUÉ?
Salud Hernández-Mora
Al general Óscar Naranjo lo necesitamos de regreso y con liderazgo recuperado.
Es un entierro de Manual Político, Capítulo 1: Cómo acabar con un aspirante a vicepresidente,
con más novias de las que puede atender, en menos que canta un gallo. De pronto me
equivoco y estamos ante una jugada maestra digna de Maquiavelo. Pero la vertiginosa
ascensión a la gloria del general Óscar Naranjo, cuando era director de la Policía, y su

cadenciosa desaparición de escena hasta convertirse en un espectro no auguran una fácil
recuperación. Y eso que en política lo que hay son cadáveres resucitados.
Con uniforme, sus índices de popularidad superaban los de los dirigentes políticos. Al retirarse,
marchó a asesorar al Gobierno mexicano mientras los cantos de sirena de distintas toldas le
alegraban el oído. Se dejaba cortejar sin decidirse, hasta que la ambición y la falta de malicia
para moverse en un mundo de reglas torcidas le aconsejaron dar un paso en falso.
En un país dividido en dos mitades, optó por tomar partido en el momento inadecuado. Podría
haber esperado, pero debió creerse los rumores de que un día lo harían vicepresidente y
aceptó la mano de Santos. Como ya sabemos, le dieron primero un paquete chileno: ser
integrante mudo de la delegación de La Habana. En aquel momento, de haber sido yo política y
considerarlo mi rival, habría celebrado con voladores.
Debió cambiar su cara agradable, su locuacidad y su protagonismo por el rostro circunspecto,
la boca cerrada y un caminado rápido frente a las cámaras que graban el sigiloso y monótono
paso de las delegaciones de Gobierno y guerrilla hacia la sala de reuniones. Las escasas
veces que habló pasó inadvertido, porque no daba una opinión, repetía una orden por escrito y
casi siempre mal recibida por los que fueron sus hombres.
Puede que para levantarle la moral, o quién sabe si dentro de esos juegos a cinco bandas que
una es incapaz de interpretar, le inventaron un ministerio para que se entretuviera como
hicieron en su día con Lucho y su alta consejería de algo que no recuerdo.
Pronto se cansó del juguete o jugaron de nuevo con él y lo regresaron a Cuba, donde quizá
medite cómo lo pulverizaron los políticos. Ya lo vivieron en propia carne Rosso José Serrano y
otros. Mojan prensa en el cargo, adivinan ante ellos un universo de oportunidades y los
evaporan.
Pero a Naranjo lo necesitamos de regreso y con liderazgo recuperado. No sé cómo se logra, ni
siquiera si es posible. Porque este proceso de paz chueco que nos dejarán firmado el año que
viene o en el 2017 requiere una reforma de fondo de la Policía Nacional. Se vendrá una
delincuencia salvaje de los guerrilleros que sigan en el monte, gente de 10, 15 y más años de
experiencia terrorista, mejor entrenados y con más disciplina que muchos ‘paracos’. Ya hay
capitales con inseguridad callejera irrespirable y solo irá a peor.
Naranjo tenía antes una idea muy clara de cómo llevarla a cabo, pero se requiere ser más que
una sombra para imponer criterios. También la cúpula policial debe abandonar su actitud servil
para esa revolución interna que cambie la actual estructura caduca, gastada, que genera
desmotivación entre cientos de profesionales excepcionales, y corrupción. Una cosa es
respetar la institucionalidad y otra ser los tontos útiles del paseo.
NOTA: por cierto, general Palomino, atrapen al ‘Morocho’, que extorsiona en la zona del
Guanábano, Campoalegre (Lorica). Es cruzar el Sinú por el primer planchón y ya. Un día irá la
ministra a inaugurar el bonito colegio de allá y ese tipo los deja como un zapato.

DIVIDIR PARA PERDER
Mauricio Vargas
El santismo está dividido entre Pardo y Peñalosa, y algunos gobiernistas apoyan a Clara
López.
A menos de tres meses de las elecciones para la alcaldía, ¿hay alguna posibilidad de que
Bogotá cambie la tendencia de las tres votaciones anteriores, en que, en buena medida por la
división de los demás candidatos, se impuso la izquierda? Las encuestas no son alentadoras.
Aunque no apuntan de manera definitiva a un triunfo de la candidata del Polo Democrático,
Clara López, sí dejan en claro que la triple división del voto centrista y centro-derechista, entre
Rafael Pardo, Enrique Peñalosa y Pacho Santos, le puede pavimentar el camino a la aspirante
de izquierda.
¿Qué tiene de malo que vuelva a ganar la izquierda? Estaría más o menos bien si habláramos
de una izquierda como la de Lula en Brasil, los socialistas chilenos o, incluso, Rafael Correa en
Ecuador. Me refiero a una izquierda pragmática que privilegie la ejecución, no asuste a los
inversionistas con discursos dogmáticos trasnochados, ni prefiera el voluntarismo inútil a la
buena gerencia.
La izquierda que ha gobernado a Bogotá en lo que va corrido del siglo se ha caracterizado por
la pésima gestión, la baja ejecución presupuestal, la corrupción más descarada y el populismo
barato. Clara López es heredera de ello: fue figura central de una de esas administraciones y
está rodeada de protagonistas de esos pecados. Si fuera solo por ella, quizás no habría mucho
de qué preocuparse. Pero dime con quién andas...

Los balances recién publicados de ‘Bogotá, cómo vamos’ y la encuesta Multipropósito
confirman adelantos en temas sociales, así como avances en educación y salud que –justo es
reconocerlo– arrancaron con fuerza con Enrique Peñalosa y Antanas Mockus. Pero, según
publica EL TIEMPO, señalan imperdonables retrocesos: crecimiento de la vivienda ilegal,
grandes dificultades para acceder a casa propia –el alcalde Gustavo Petro no ha sido buen
aliado de las casas gratis del Ejecutivo nacional–, grave deterioro ambiental y algunos pecados
indignantes como que, bajo Petro, la ciudad echó para atrás en la vacunación de menores.
Eso para no hablar de los poco alentadores resultados en materia de seguridad y del caos en
la movilidad. Petro ha sido incapaz de poner a andar nuevas troncales y en materia de espacio
público; al contrario de lo que había pasado en tiempos de Mockus y Peñalosa, se ha llenado
de invasores, lo mismo vendedores estacionarios que microtraficantes de drogas y
atracadores.
Y si eso es así, ¿por qué las encuestas le dan a Clara López buenas opciones? Por la división
en tres candidaturas de los electores, que están hartos de lo que ha sucedido con los
gobiernos de izquierda en la capital, y en especial porque dos de esos aspirantes, Pardo y
Peñalosa, aparecen con posibilidades, lo que los lleva a mantenerse en la batalla y a eludir
cualquier negociación para la unidad.
Donde resulta más dramática la división es en el seno del Gobierno y su coalición de partidos,
la Unidad Nacional. Mientras el presidente Juan Manuel Santos apoya a Pardo, Cambio
Radical –el partido del vicepresidente Germán Vargas– apoya a Peñalosa. Y, como si fuera
poco, el ala samperista del santismo y varios dirigentes liberales ya anunciaron su respaldo a
Clara López. Dividir para perder: esa es la consigna de los amigos del Presidente para las
elecciones de Bogotá. Pobre ciudad.
****
Reversazo. Ojalá el reversazo del asesor agrario del Gobierno, Alejandro Reyes, en sus
críticas a la intervención estatal de tierras en el Yarí, en poder de colonos que las autoridades
relacionan con las Farc, indique que esos baldíos pueden ser recuperados por la Nación. Entre
tanto, me llueven correos con denuncias de abusos y corrupción en los procesos de restitución
de tierras. Sería bueno que el Gobierno le metiera el diente al asunto. Espero volver sobre el
tema.

EL COLOMBIANO
EL GOBERNADOR QUE NOS MERECEMOS
Ana Mercedes Gómez Martínez
Antioquia necesita un gobernador que haya estudiado cada una de sus regiones y que tenga
claras las prioridades. Que sepa que este departamento tiene muchas diferencias regionales.
Por eso no pueden tener igual tratamiento. Son 125 municipios en zona de montaña.
No es lo mismo el Oriente lejano, Sonsón, Nariño, que Urabá. Las problemáticas son bien
distintas y, por tanto, las soluciones también. El solo Valle de Aburrá tiene grandes diferencias
entre sus municipios.
Antioquia es un departamento de regiones y el gobernador y su equipo deben saber
diferenciarlas y trabajar por el desarrollo de cada una de ellas para buscar un departamento
equitativo y con oportunidades en cada zona para acabar con el espejismo de que en Medellín
están todas las posibilidades y por lo tanto el sueño es llegar a la capital.
Pero no basta con estudiarlas. Hay que recorrerlas, hacer trabajo de campo, hablar con su
gente, oírles sus problemas y sueños para poder trabajar en los unos y hacer realidad los otros.
Por eso Antioquia necesita un gobernante estadista, no uno promesero que reparta tamales y
reúna multitudes para entusiasmarlos con propuestas que él mismo sabe que no puede
cumplir. Ya pasó la época de buscar votos en festines y bazares de ilusiones que luego se
convierten en frustración. Esa es la vieja política que ya no encaja con un pueblo que quiere oír
planes serios y define su voto según los méritos, el conocimiento y las propuestas de los
candidatos. Ya, para bien de la región, la politiquería poco funciona.
Un buen gobernador necesita dividir el departamento en zonas bien diferenciadas. Alguien las
llamó “polos de desarrollo” y llevar a ellas educación de calidad, oportunidades de un trabajo
digno, estímulos al sector agropecuario y a la creación de empresas, según las características
regionales.
Hay sueños que van a cumplir un siglo y los antioqueños no hemos podido ver concretados en
obras. Hay que hacerlos realidad pero teniendo una financiación viable y seria. Bases sólidas.

Algunos de ellos: La autopista de doble calzada hasta el Golfo de Urabá que necesita túneles
con especificaciones internacionales. Entonces hay que ampliar los que hay y hacer otros. El
prioritario: El Túnel de Toyo. Hecha esta autopista, el sector privado se encargará de hacer un
puerto moderno en el mencionado golfo. Esta autopista beneficiará, no solo a Antioquia sino a
los departamentos del Eje Cafetero, a Chocó y aún al Sur y el Oriente del país. Será la ruta
más corta al mar Caribe.
Destapar el Tapón del Darién. Son como 50 kilómetros, sumados los que debe hacer Panamá.
Este tapón es lo único que interrumpe la Vía Panamericana desde Alaska hasta La Patagonia.
Hay quienes dicen que no se debe hacer porque daña el ecosistema de bosque húmedo
chocoano. Al contrario, lo protege, porque habrá una vía amigable que tendrá vigilancia
continua y se acabarán los laboratorios de cocaína que vierten precursores químicos a los ríos,
la minería ilegal, igual de contaminante, y la tala indiscriminada de bosques. Con vías vigiladas
protegen reservas naturales como el Parque Yellowstone, en Estados Unidos. ¿Y saben qué
proponen quienes se oponen a este trabajo? ¡Un ferry que vaya de Colón a Cartagena!
Esta autopista necesitará otras, que gobernadores anteriores y ministros, como Andrés Uriel
Gallego, dejaron planteadas y hasta financiadas: El Plan Vial de la Apertura y Las Autopistas
de la Montaña. Antioquia es la zona de Colombia con más recursos hídricos. Hidroituango debe
hacerse completo, lo mismo que Cañafisto y otras centrales, para abaratar los recursos
energéticos que suman a la competitividad.
Antioquia necesita un Gobernador sin tacha, transparente en todos sus actos, tanto personales
como de gobierno.
Si Antioquia y Colombia quieren tener ventajas para la globalización tendrán que pensar en
grande. Y para esto se necesita un gobernador que piense en grande y diseñe los esquemas
para hacer realidad los sueños posibles. Un gobernador que se camine el departamento y
escuche a la gente, que se rodee de los que más saben de cada tema. Ya lo hay. Es un líder
inteligente, estudioso. Con esa otra inteligencia que es más importante que el coeficiente
intelectual: la inteligencia emocional. Pensar en grande construye la auténtica paz.

NARCOTRAFICO
SEMANA
LA TENTACIÓN CHINA
León Valencia
La soledad es infinita con la barrera del idioma y las costumbres. Ni las señas sirven para
hacerse entender en una cultura que parece de un planeta distinto al que habitamos en
occidente.
La detención de Juliana López, la modelo paisa capturada en China, me llevó otra vez a
Shanghái, a un restaurante, a una conversación con Ricardo Galindo, cónsul general de
Colombia en esa lejana ciudad. Fue hace poco, cuando ya el verano había comenzado y un
calor infame asediaba las tardes en la ribera del río Yangtsé.
Ricardo, un bogotano educado en el Colegio San Carlos, con estudios posteriores en Comercio
y Relaciones Internacionales, había pedido ya el pato pekinés, emblema de la comida china,
cuando surgió el tema de los colombianos presos en esas tierras de oriente.
Fue una fortuna que María Fernanda, mi compañera, hiciera una pregunta sobre el lugar y la
comida y obligara a un largo paréntesis, donde el cónsul nos habló de la primera vez que había
ido al restaurante y de su lento acercamiento a los platos tradicionales de la comida más
variada y más deliciosa del mundo.
Pudimos saborear el pato antes de llegar al plato amargo de esa tragedia silenciosa que viven
más de un centenar de jóvenes de nuestro país en las cárceles de China. Ahora que la tristeza
llega a una mujer hermosa, jugadora de fútbol, con alguna figuración pública, quizás la
sociedad colombiana pueda conocer los pormenores de esta infamia de la mafia colombiana.
No sabemos qué tan responsable y qué tan consciente sea Juliana del delito en que se ha visto
envuelta y de las consecuencias que se le vienen encima, pero las historias que nos contó
Ricardo desnudan la ingenuidad y la ignorancia de muchachos colombianos pobres que se
dejan seducir por el ofrecimiento de unos cuantos millones de pesos y aceptan llevar drogas
sin saber el destino final y los graves peligros que los acechan.
La trama más común es así: los convencen del viaje y un poco antes de salir les entregan el
alijo, los tiquetes, el pasaporte y su visado, les hablan por primera vez de su destino final y les

advierten que allí alguien los estará esperando para recibir la mercancía y orientar su itinerario
de vuelta. Van con los ojos cerrados a la indescifrable República de China, al lugar más hostil
frente a las drogas, al sitio donde se paga con la cadena perpetua o con la ejecución la
posesión de 50 gramos de cocaína.
Algunos son simples anzuelos. Les entregan una pequeña carga, buscan su detención y con
ello alejan la vista de un tráfico mayor. Otros van de gancho ciego. Les patrocinan viajes para
que compren mercancías chinas y en el viaje de ida camuflan entre sus dispositivos y
pertenencias las drogas.
Ricardo describió con algún detalle las condiciones de la reclusión y ahí no acerté a definir qué
sería más doloroso para el reo y para su familia: la pena de muerte o la cadena perpetua. Las
posibilidades de ver a un ser querido en la vida son casi inexistentes. Los presos tienen
derecho a una hora de visita al mes y para que esta eventualidad se realice los familiares
tienen que atravesar el mundo en el viaje más largo y costoso de su existencia.
La soledad adquiere el color de una angustia infinita con la barrera del idioma y de las
costumbres. Ni las señas sirven para hacerse entender en una cultura que bien parece de un
planeta distinto al que habitamos en Occidente. Hablar, que muchas veces es más importante
que comer, se vuelve un milagro que puede ocurrir cada cierto tiempo si tienes el dinero para
pagar una llamada a Colombia, quizás a Medellín o a Cali, de donde salen la mayoría de los
jóvenes que caen en las redes de la mafia.
Con el cónsul hablamos de la posibilidad de la repatriación de esos hijos desgraciados de
nuestro país y esa ilusión no aparece en el horizonte. China tiene la voluntad de hierro, no
quiere delegar el castigo, es una historia larga que viene de las guerras del opio, es una garra
que se volvió más dura con el ascenso del Partido Comunista chino.
Tampoco es dable abrigar la esperanza de que las mafias declinarán el tráfico de drogas hacia
esas latitudes. El costo de las sustancias se multiplica en ese país inmenso y a los jefes
mafiosos les importa poco el destino de quienes son apresados con su carga de muerte.
Solo queda una campaña enorme para disuadir a los jóvenes de esta tentación y la perfección
de la inteligencia y los controles en la salida de nuestros aeropuertos y fronteras. Es necesario
contar cada detención, cada tragedia, hasta que el mensaje llegue a los rincones de los barrios
de nuestras ciudades donde los criminales abusan de la pobreza y de la ingenuidad de
nuestros muchachos y los embarcan en la quimera de conseguir un dinero con el riesgo de
empeñar para siempre su vida.

PETRO
SEMANA
EL DÉSPOTA
Daniel Coronell
Rectificar es algo que no admite el ego de Gustavo Petro. Esa actitud ha marcado su
administración. Él vive en la desconfianza hacia los insumisos.
Es justo reconocerlo. Gustavo Petro ha sido uno de los mejores senadores que ha tenido
Colombia. Su tarea de control político permitió que el país conociera las alianzas entre grupos
criminales y barones electorales. Sus debates eran serios y contundentes, siempre
documentados. Con entereza afrontó las descalificaciones que seguían a cada una de sus
denuncias. Mostró valor a la hora de afrontar señalamientos injustos y persecuciones.
Tristemente a los gitanos no les gusta que les lean la mano.
Cada vez que su administración es cuestionada, el ahora alcalde Gustavo Petro reacciona con
mucha furia y pocas respuestas. Como si no le reconociera a los demás el derecho al
escrutinio que él ejerció en otra época.
Sucedió cuando salieron a flote los negocios de construcción de Juan Carlos Alcocer y María
Teresa Alcocer, cuñados del alcalde, hermanos de su esposa Verónica. El alcalde arremetió
contra los periodistas que hicieron pública la celeridad de las licencias y el posible conflicto de
intereses de Petro.
Semanas después decidió declararse impedido para el tema pero ya había sometido al
escarnio a quienes se atrevieron a hablar, secundado por un ejército de troles, algunos falsos y
otros verdaderos, algunos gratuitos y otros recompensados con contratos del Distrito.
Hace unos días el equipo de investigación del diario El Espectador reveló que el alcalde está
empeñado en continuar un convenio multimillonario entre el Fondo de Vigilancia y la ETB, para

el funcionamiento de la línea de emergencia 123, en contra de la recomendación de
funcionarios que han manejado el tema y de expertos contratados por la propia administración.
Sobre la inconveniencia de continuar el convenio interadministrativo se manifestaron la oficina
jurídica, la oficina de planeación y la subdirección administrativa y financiera del Fondo de
Vigilancia. Al alcalde no le importó.
Cuando el gerente del fondo, Fernando Arbeláez, expresó que no consideraba conveniente
continuar el controvertido convenio, lo invitaron a renunciar.
Un equipo asesor de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, compuesto por tres
expertos, señaló numerosas irregularidades en el acuerdo. Incluso invitó a que esas
irregularidades fueran puestas en conocimiento de los organismos de investigación del Estado.
El alcalde tampoco oyó.
Las declaraciones de Petro solo han estado orientadas a esquivar lo sustancial y a arrojar
mantos de duda sobre los funcionarios que su administración nombró y que ahora disienten de
él. También a cuestionar a los periodistas que han adelantado la investigación.
Al parecer el señor alcalde no soporta que le digan no, menos aún que investiguen sus
decisiones. Le gustan los funcionarios que cumplen órdenes sin alegar, los asesores siempre y
cuando ratifiquen lo que él piensa de antemano sobre los temas y únicamente los periodistas
que repiten la propaganda de la ‘Bogotá humana’.
Rectificar es algo que no admite el ego de Gustavo Petro. Esa actitud soberbia ha marcado su
administración. Él vive en la desconfianza hacia los insumisos. Como buen paranoico asume
que todas las críticas vienen del enemigo. Le gusta refugiarse en grupos pequeños de
incondicionales y hacer purgas entre los desobedientes.
Muchos de quienes fueron sus amigos y colaboradores han chocado con su forma de ser y su
incapacidad para oír.
Entre otros ejemplos están Fernando Rey, que fuera gerente de TransMilenio; Lucía del Pilar
Bohórquez directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y
Carlos Alberto Montoya de la Empresa de Renovación Urbana (ERU).
Uno de sus mejores amigos era Daniel García-Peña. Participó en su campaña y fue uno de los
primeros funcionarios de su administración. Cuando tuvo que irse se despidió con una frase
elocuente: “Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota”.

MATRIMONIO IGUALITARIO
EL ESPECTADOR
LIBERALES Y CONSERVADORES
Felipe Zuleta Lleras
Aun cuando el título de esta columna lo sugiera, no pienso en esta oportunidad hablar de
política ni de elecciones.
Quiero aprovechar las audiencias que se llevaron a cabo en la Corte Constitucional el pasado
jueves, relacionadas con la posibilidad de que los gais puedan contraer matrimonio en igualdad
de condiciones a los heterosexuales. La verdad, para mi sorpresa, encuentro una mejor
disposición sobre el tema. Empezando por los funcionarios del Gobierno, los señores ministros
de Justicia y del Interior, y el consejero para los derechos humanos, Rodrigo Rivera. Se nota
que en este tema ha habido claras instrucciones del presidente, aun cuando es una lástima que
él no se haya pronunciado más claramente sobre el asunto que, por lo demás, tiene que ver
con al menos cuatro millones de colombianos.
Tampoco sorprenden las posiciones antagónicas del fiscal general, doctor Eduardo
Montealegre, y del procurador Alejandro Ordóñez. Es claro que el fiscal es una persona de
estirpe liberal, educado en una universidad liberal como el Externado de Colombia y con
doctorados de un país civilizado como Alemania. Esta semana ha dicho el fiscal que el derecho
de los gais a casarse es de rango constitucional, que no admite discusión en contrario. Y
coincido con él. Desde la Fiscalía, y aun desde antes, ha sido un gran defensor de los
derechos de las minorías. Y eso, por supuesto, es lo que ha instruido a sus colaboradores. Por
su parte, el procurador tiene una tradición conservadora, religiosa, que trae desde que pasó
muchos años por un seminario en donde estuvo a punto de convertirse en sacerdote. Él no
cree sino en las familias conformadas por hombre y mujer y, por lo tanto, esa filosofía es la que
les ha ordenado defender a sus funcionarios. Respeto al procurador, pero me temo que los
hechos y las realidades lo desbordaron.

Sólo baste con ver la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde hasta los
magistrados más conservadores entendieron que los gais pueden casarse. Este es uno de los
típicos casos en que las sociedades hacen que el derecho se quede rezagado, siendo los
jueces constitucionales quienes deben adecuarlo a las realidades. En Colombia la Corte
Constitucional lo ha hecho en varias oportunidades, pero por alguna razón siempre ponen unas
trabas que el Congreso no ha querido asumir. Es decir, que sí, pero que no. Con muchas
limitaciones que permiten que los jueces y notarios interpreten la ley según sus creencias
religiosas. Tiene ahora la Corte una oportunidad única para mandar un mensaje de
trasparencia en lo que tiene que ver con sus actuaciones. Tiene igualmente el magistrado
Jorge Pretelt una posibilidad real de hacerle entender al país que sus providencias se ajustan
estrictamente a lo ordenado por la Constitución.
Queda esperar que la Corte demuestre que está a la altura de un país que está muy aburrido
con la intolerancia y la violación de sus derechos fundamentales.

SEPARADOS PERO IGUALES
Rodrigo Uprimny
Así se llamó la doctrina de La Corte Suprema de Estados Unidos en el infame caso Plessy, que
buscó defender lo indefendible: que la segregación racial contra los afros no violaba la
igualdad. Esta referencia es útil en Colombia para la discusión sobre matrimonio de parejas del
mismo sexo.
Luego de la guerra civil, Estados Unidos adoptó las enmiendas 13 y 14, que abolieron la
esclavitud y consagraron expresamente el principio de igualdad. Los estados del sur,
derrotados en la guerra pero deseosos de mantener la supremacía blanca, se resistieron a
esas reformas consagrando legalmente la segregación racial, que implicó una separación
obligada entre negros y blancos en casi todo: había colegios separados, baños separados,
vagones separados, sillas separadas en buses y restaurantes: un verdadero apartheid.
Los afros cuestionaron esta segregación racial y en 1896 la Corte Suprema decidió un caso en
donde Plessy, quien era negro, planteó que había sido discriminado por cuanto no le habían
permitido entrar a un vagón para blancos, a pesar de tener el tiquete requerido. La Corte
rechazó su petición y argumentó que no había discriminación por cuanto los vagones para
blancos y afros eran básicamente iguales. Y argumentó que si los baños, vagones o escuelas
eran materialmente iguales, entonces la segregación no implicaba discriminación, pues blancos
y negros estaban “separados pero iguales”. La Corte concluyó que si los afros se sentían
discriminados era un problema sicológico de ellos.
Esa tesis de “separados pero iguales” fue abandonada por la Corte en el igualitario fallo Brown
de 1954, que señaló que la separación obligada entre razas, incluso si los servicios materiales
eran iguales, era intrínsecamente discriminatoria, pues sólo tenía un propósito: expresar y
perpetuar la supremacía de la mayoría blanca contra la minoría negra.
Hoy en Colombia algunos defienden que las parejas del mismo sexo no pueden aspirar al
matrimonio, que debe estar reservado para los heterosexuales; pero que no habría
discriminación por cuanto los homosexuales podrían acceder a un contrato de “unión solemne”
que les brindaría la misma protección jurídica que el matrimonio. Y que si los homosexuales se
sienten discriminados, es un puro problema sicológico de ellos.
Es pues la versión criolla en el campo sexual de la doctrina de “separados iguales” y con un
propósito semejante: defender simbólicamente la supremacía de las mayorías heterosexuales.
Pero con un agravante: que, como lo mostramos varios de quienes intervenimos en la
audiencia en la Corte Constitucional el pasado jueves, no hay ningún contrato de unión
solemne que pueda lograr la protección jurídica equivalente al matrimonio, con sus derechos y
obligaciones. Sería entonces “separados pero desiguales”.
Colombia, y en especial la Corte Constitucional, deberá entonces decidir si opta por la
mentalidad segregacionista de “separados pero (des)iguales” del caso Plessy, o por el espíritu
igualitario e incluyente del caso Brown.

UBER
EL ESPECTADOR

ULDARICO ‘UBER’ PEÑA
Yohir Akerman
Mientras el gobierno le siga teniendo miedo al gremio de los taxistas, y a sus representantes,
los perjudicados seremos los usuarios. Sin duda.
Y eso es lo que ha demostrado la débil posición de la ministra de Transporte, Natalia Abello,
frente a las amenazas y los paros de este sector del servicio, en donde la respuesta ha sido
proteger el interés de las empresas transportadoras, y no al transportado. (Ver video del 11 de
marzo de 2015 en donde reafirma compromiso con los taxistas pero no menciona a los
usuarios https://www.youtube.com/watch?v=q5OHtWyVYtk)
Nadie quiere recibir la bomba de tiempo de la reglamentación de Uber por una sencilla razón:
hacerlo, pese a que está demostrado que es una plataforma y positiva segura para los usuarios
y el mercado, es un suicidio político. Paradójico.
Y seguramente por eso la ministra Abello no quiere exponer a su patrón político, Germán
Vargas Lleras, a una situación de pelea con los taxistas. No. Para evitarlo ha llegado a hacer
las más implacables promesas, incluso en las más inusuales circunstancias. (Ver
videohttps://www.youtube.com/watch?v=e_vQ2wE2D6w)
Sería un gran riesgo para las aspiraciones presidenciales de Vargas Lleras tener a los taxistas
de enemigos, puesto que, está demostrado, fuera de transportar clientes, estos también
financian campañas y, más importante aún, movilizan la opinión pública. Literalmente.
Por eso los dueños de Taxis Libres, los señores Uldarico Peña y José Eduardo Hernández, se
comportan como los patrones de Bogotá. Y es que de alguna manera lo son.
Su modus operandi es el usual de cualquier monopolio. Don Uldarico, para asegurar que nadie
sea capaz de controlar su poder, y más importante aún su empresa, ha financiado las
campañas políticas de los últimos alcaldes de la capital y colaboró con el presidente Juan
Manuel
Santos
en
un
momento
clave
de
su
reelección.
(Verhttp://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/mas-de-mil-de-taxistas-en-el-campin-seunen-a-la-campana-desantos/20140604/nota/2258846.aspx yhttp://www.dailymotion.com/video/x1ypw9b_apoyanchoferes-de-taxis-la-reeleccion-del-presidente-santos_news)
Don Uldarico describe sus tácticas de una manera un poco más brusca: “yo no uso micrófono,
porque eso distorsiona todo lo que uno dice. Yo levanto la voz. (…) Una vez estaba
respondiendo preguntas a un grupo grande de taxistas, diciendo la verdad como debe ser.
Saqué un billete de $2.000 del bolsillo, lo boté hacia arriba y cayó entre la gente. Todos se
abalanzaron sobre él, se pusieron a pelear. Yo me volteé y me fui a almorzar. Lo hice por amor
y por cariño, para reírme, porque sabía que iban a preferir el billete de $2.000 a las preguntas
que me estaban haciendo y a su aparente interés”. (Ver entrevista del 8 de septiembre del
2014 http://www.revistadonjuan.com/historias/los-taxistas-no-son-hijueputas-uldarico-pena-elzar-de-los-taxis+articulo+14501877)
Y así de contradictoria y poco transparente ha sido su estrategia con el tema de Uber, puesto
que convocar a marchas para que sus taxistas griten “Fuera Uber de Colombia, fuera”, cuando
don Uldarico puso en funcionamiento otra aplicación que maneja el mismo mecanismo e,
incluso, mueve vehículos de Uber, es una vergüenza. Así como se oye.
La aplicación Viajes Imperial, que ofrece taxis especiales y de servicio individual puerta a
puerta,
es
de
propiedad
de
Taxi
Imperial
S.A.S.
(Verhttp://www.viajesimperialsas.com/viajesimperial/index.php#intro) El presidente de Taxi
Imperial es don Uldarico Peña y el señor Eduardo Hernández figura en el Registro Único como
representante legal. (Verhttp://www.las2orillas.co/la-guerra-entre-los-unos-de-uldarico-pena-ylos-uber/)
La única diferencia que existe entre Uber y Viajes Imperial es que la primera no es de don
Uldarico. Y eso parece ser imperdonable para el Gobierno. Puesto que teniendo la misma
afectación en el mercado general de taxis amarillos, el Ministerio de Transporte le ha declarado
la guerra a una, mientras que la deja pasar inadvertida.
Incluso cuando don Uldarico fue entrevistado sobre la diferencia del servicio que él implementó,
copiándose de Uber, y la aplicación original, no supo qué responder, y como él dice, levantó la
voz, se volteó y espero que la gente recibiera eso con cariño y amor.
(Oírhttp://www.wradio.com.co/escucha/llevatelo/uldarico-pena-defiende-su-plataforma-de-taxisy-asegura-que-es-legal/20141126/llevar/2525086.aspx)
Es claro que existe un vacío jurídico que hace que Uber no sea completamente legal. Eso no
se discute. Pero la solución a eso es jurídica y no política.

Ahora bien, cualquier intento para eso ha sido entorpecido por el inmenso poder político de don
Uldarico y por el miedo que los gobiernos distritales, y el central, muestran tener frente a los
taxistas. Con eso terminan protegiendo sus intereses políticos y al gremio, pero lastimando

PERIODISMO
LA PATRIA
LAS NOSTALGIAS PERIODÍSTICAS DE BELISARIO
Orlando Cadavid Correa
Cuando Belisario Betancur Cuartas aún no era famoso y cargaba ladrillo, como reportero raso
del diario “La Defensa”, de Medellín, tuvo entre sus mejores colegas y amigos al que con el
paso del tiempo sería el célebre cronista Alfonso Upegui Orozco, Don UPO, un virtuoso de la
titulación y de unos sabrosos relatos que extraía --como con una varita mágica-- de sus
frecuentes rondas por los estrados judiciales de la entonces bucólica Villa de la Candelaria.
El periodista paisa Francisco Velásquez Gallego, el biógrafo de Upegui, preparó una segunda
edición --ampliada y mejorada-- de la vida de este entrañable personaje de la vieja guardia del
diarismo antioqueño, y logró –no sabemos cómo-- que el prólogo corriera por cuenta del ex
presidente Betancur.
La obra, próxima a llegar a las vitrinas de las librerías, trae en portada el título de una de las
crónicas del irrepetible relator judicial: ‘”Ya te maté bien mío, ahora qué será de mi vida sin ti”?
El prefacio dice así, en atractiva prosa belisarista:
Una escuela ambulante de periodismo
Por Belisario Betancur
1.- Lindando con la quimera.
Construimos nuestras vidas, con transfondos de quimera. La mía comenzó al salir del
monte, por entre el incendio de los fundamentalismos propios y ajenos. Los cuales me
obligaron a desbordar las talladuras de la arriería familiar, con la alfabetización recibida todavía
en la niñez, de arrieros semianalfabetas a la luz de una vela de sebo, en fondas camineras y
lascivas. Lo que estoy narrando no pudo existir, es tan insólito: lo inventó León de Greiff en el
“Romance de Ramón Antigua”, para que yo lo escribiera, simulando ser un personaje de la
quimera. Pero, de veras, al imaginario genio campesino, le agregaban aureolas macheteras
heredadas que lo malquistaban a priori. Me tocó crecer, por tanto, en mitad de la violencia de
entonces, que nos aplicaban y que aplicábamos. Era un diario caminar por atajos de delirio.
Montescos y capuletos, sin saberlo. Y yo, de cinco años, detrás de la quimera del
conocimiento, que me enseñó a buscar la única maestra de la montaña, Misiá Rosario Rivera,
a quien le debo ese hallazgo, o sea el encuentro “pata al suelo”, con mi ángel o mi duende: el
conocimiento.
Lo cierto es que al cabo, así llegué a Medellín a buscar. ¿A buscar qué? A buscar a
quién? En prosecución del conocimiento.
2.-

El paradigmático.
Y lo encontré. En Medallo, como decíamos, yo no conocía a nadie. Pero me topé con
Alfonso Upegui Orozco, Don Upo: lo encontré, en el Café La Bastilla, en el Café Madrid, detrás
de una empanada que me regalaba mientras le ayudaba con datos para su columna de los
“Estrados judiciales. ¡Eso era mucho emblemático de la simpatía, de la búsqueda, de la
recursividad, de la lealtad con “El Colombiano” y con los lectores! Con decirles tanto como
ésto: muchas veces “Don Upo” me devolvía escritos que me encargaba para que los
corrigiera, corregidos por él -su magisterio-, mientras yo echaba por los senderos de mi
destino. El cual era, seguir pa’adelante, durmiendo en parques si se necesitaba dormir;
cantando en bares con Toño Panesso, si urgía comer; dando clases de literatura, si se
requería sobrevivir; enseñando griego y latín con Alberto Juajibioy Chindoy, indio del
Putumayo, y sabio. En todo caso, para aprender, y aprender, y aprender! ¿Aprender qué?
Aprender a aprender, incluso a enseñar!.
Julián Pérez Medina, que eso sí era escribir y escribir bien ¡qué maravilla! Decía de Don
Upo:
“…El más sutil, el más pintoresco, el más humano y el más gracioso de los periodistas
antioqueños en el presente siglo, ha sido, sin que esto sea una exageración por la gran

admiración que le tuvimos, Alfonso Upegui Orozco , más conocido como Don Upo por sus
famosos escritos en el diario El Colombiano….
Y más adelante agregaba Pérez Medina:
“Además de periodista de altas dotes, Upegui Orozco fue profesor del Instituto Central
Femenino… Don Upo nunca mereció la muerte dolorosa que le tocó. Una muerte que
conmovió a los periodistas y a los abogados:..
3.-

El tranvía llamado deseo.
Es grato recordar a Don Upo como se recuerdan los arrieros, la escuela primaria y la
secundaria. El era una escuela sonriente y ambulante, ello sí. Además, para los de mi edad
que trabajamos con Don Upo, eso fue este inolvidable narrador, profesor, amador de la
honestidad en un quehacer que enalteció. Muchos años después, el novelista nicaragüense
Sergio Ramírez, diría que esos tales, admirables y admirados, son los periodistas de a pie.
Vivíamos en Campo Valdés arriba, más adelante de Manrique, hasta donde llegaban la
música de carrilera, los tangos y el tranvía, que Don Upo y yo ocupábamos como medio barato
de transporte y como intermedio de conversación y de aprendizaje, de aquella distinción, de
aquella ecumenicidad, de aquel anecdotario, de aquel imaginario.
En ese entonces, no había escuelas de periodismo. ¡Qué digo! Sí que las había: la
escuela de Alfonso Upegui Orozco!
Don Upo: Sé que estás con los justos y los buenos, como fuiste, premio que la
Providencia tiene para seres como tú. Recibe, con este bello libro, de Francisco Velásquez, el
abrazo de uno de tus más agradecidos discípulos y amigos. (Belisario Betancur).
La apostilla: Don Upo no tuvo epígonos. Entre la nube de buenos reporteros que Medellín
parió en el siglo pasado, ninguno intentó aproximarse, siquiera, a su singular estilo. Cronistas
de su talla no se han dado ni por estas calendas. Es una verdadera lástima que con su muerte
haya desaparecido su escuela de la que él fue, solo, íngrimo, alumno, maestro y decano.

SALUD
EL ESPECTADOR
DOPAJE Y DEPORTE
John Duperly
Los numerosos casos de dopaje bien documentados en el deporte de alto rendimiento ilustran
la complejidad de este fenómeno y el gran reto que implica su control en el deporte competitivo.
En muchos casos se juzga con severidad al atleta, quien es el eslabón final de una cadena de
presiones económicas, sociales y políticas por alcanzar el triunfo a cualquier costo, por
supuesto, en mayor o menor grado se requiere de su complicidad.
A diferencia de muchas decisiones importantes en salud, la mayoría de los deportistas no tiene
la información completa y objetiva sobre las ventajas y riesgos de cada una de las
recomendaciones médicas, técnicas y nutricionales que recibe de sus superiores. Mas aún, la
subordinación a dirigentes deportivos y patrocinadores los obliga con frecuencia a seguir
rigurosamente las órdenes de sus entrenadores, médicos y directivos, quienes tienen como
misión fundamental garantizar el triunfo y la figuración del atleta, de su equipo, marca, región o
país, a cualquier costo.
Este entorno poco tiene de ético o de preocupación genuina y honesta por respetar el juego
limpio o la salud del ser humano y pone a los grandes atletas en situaciones de poca libertad a
la hora de tomar una decisión informada sobre las numerosas opciones técnicas, médicas y
nutricionales que hacen parte del mundo competitivo.
La frustrante lucha contra el dopaje es un reflejo más de la incoherencia de una sociedad que
aplaude únicamente el triunfo, la medalla o el título, que solo pueden alcanzar unos pocos
entre miles de atletas de condiciones admirables y desconoce casi por completo la lucha
heroica de niños y adolescentes por buscar un futuro mejor para ellos y sus familias. Que
“lance” la primera piedra quien haya respetado todas las normas éticas y morales ante la
promesa del éxito o la amenaza del fracaso…
Como en otros fenómenos preocupantes de la sociedad moderna, si realmente queremos un
cambio, debemos cuestionarnos acerca de las raíces y responsables reales del problema y no

pretender solucionarlo exclusivamente por medio de reglamentos, normas y sanciones,
necesarias, pero claramente insuficientes.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LA BANALIZACIÓN DE TODO
Piedad Bonnett
El comercial —producido el año pasado y que se puede ver en algunos canales de cable— es
de la marca francesa Lacoste, y usa dos planos: el primero es un restaurante donde un chico
tímido quisiera atreverse a darle un beso a una jovencita; el segundo es una terraza enorme,
de un edificio enorme, de una ciudad enorme.
Allí, el mismo chico, ahora con barba y evidentemente angustiado, vacila. Después
descubriremos que mira el vacío. Su decisión es algo más seria que la otra: piensa si será
capaz de lanzarse desde esa altura. En el restaurante hay avances: el muchacho ya ha tomado
la mano de la chica. En la terraza, en medio de una atmósfera oscura y oprimente, también las
cosas han tomado un rumbo: el muchacho, después de un gesto de desesperación, de
espaldas al abismo, se da vuelta, toma impulso, corre. La cámara muestra que va gritando. Al
llegar a la barrera protectora, da un salto enorme y comienza a caer. Los espectadores
podemos ver la inmensidad del vacío. Su cuerpo da vueltas con los brazos extendidos. Luego
las cosas se resuelven como en los sueños: cuando se supone que el chico va a estrellarse
contra el pavimento aparece la imagen fantasmagórica de la muchacha, que le da la mano en
el aire. Volvemos al restaurante, donde todo flota. El muchacho se ha decidido y le ha dado el
beso a la chica. “La vida es un deporte hermoso”, reza el anuncio. Final feliz.
Yo me pregunto cuál deporte es ese. Porque lo que escogió el publicista no fue un salto en
paracaídas ni en parapente. No. Es la simulación de un suicidio: dudas, angustia, grito. ¡Qué
original! Si lo que quería es alejarse de la publicidad más convencional, y crear un comercial
muy sofisticado, lo logró. Felicitaciones. La realización es tan bella, tan impecable, que hace
creer que lo que presenta es inofensivo. Es fácil apretar “me gusta”. Lo que no creo que haya
logrado —porque lo único que se reitera, casi como una incitación, es el salto— es lo que todo
comercial pretende: recordación de la marca. ¿O salimos después de ese mensaje (¿que cuál
es? ¿Atrévete? ¿No hay límite? ¿Entre un beso y la muerte no hay más que un paso?) a
comprar ropa Lacoste? No creo.
La publicidad puede llegar a acercarse al arte: lo prueban ciertos comerciales llenos de belleza,
de ingenio, de humor. Lo que la aparta del arte es que está puesta al servicio del consumo.
Eso, en un mundo que no parece poder sustraerse a la idea de que todo es posible mercancía,
no necesariamente es malo. Lo malo es que en aras de la originalidad se caiga en exabruptos
como el de “La vida es un deporte hermoso”. Ya autores como Baudrillard y Barthes —también
franceses, como Lacoste— hablaron de cómo la publicidad actual ha reemplazado al mito: lo
que ella nos vende es un estilo de vida que promete juventud, salud, aventura, belleza, confort.
Como tanto se ha dicho, la publicidad juega con el deseo. E intenta persuadir apelando a las
emociones. Invita. Hace parecer fácil. Lo que a menudo olvida es que sus mensajes, por su
enorme circulación social, deben ser responsables y no banalizarlo todo: el amor, el cuerpo, la
muerte.
A propósito: ¿sabían ustedes que en el mundo el suicidio es la segunda causa de muerte de
jóvenes entre 15 y 29 años?

LA PARADOJA DEL CUSUMBOSOLO
Héctor Abad Faciolince
Uno no se conoce. O, mejor dicho, uno cree que se conoce y hasta dice cosas sobre lo que es.
Se define. Dice, por ejemplo: “soy un cusumbosolo”. Pero luego se observa, es decir, compara
eso que dice con lo que de verdad hace, y entonces se da cuenta de que tiene ideas locas y
equivocadas sobre sí mismo.
En su Admonición a los impertinentes León de Greiff decía: “Yo deseo estar solo, / non curo de
compaña, / quiero catar silencio, / mi sola golosina”. Pero, si tanto quería estar solo y en
silencio ¿por qué vivía en los cafés tomando tinto (o vodka o aguardiente)? Los ermitaños no
deberían salir de la casa.

Yo a veces también digo que soy esquivo y solitario, pero luego me observo. Todos los días
voy a una oficina; y si no estoy en la oficina, estoy de viaje. Me quejo de los viajes. Pero lo
cierto es que no paro de viajar (escribo desde Lima). Claro, también puedo decir que voy a la
biblioteca por necesidad y que viajo para presentar mis libros y así poder vivir de lo que
escribo. Qué va. Yo podría llevar una vida de perfecto cusumbosolo, encerrado en la casa, sin
ver a nadie, y con puros contactos virtuales: correos, llamadas por Skype, chats eróticos,
Twitter, ese mundo irreal.
Me quejo de que tengo que salir, pero salgo, y si lo pienso bien, lo que me da la dicha no es
quedarme encerrado, sino salir. Voy a la biblioteca, y veo gente. Voy a la piscina y nado. Voy a
la universidad y veo jóvenes, montones de jóvenes, y la juventud te regala una especie de
juventud y de felicidad vicaria. No es exactamente la propia, pero tampoco es irreal. Hago un
taller de escritura, y oigo a los jóvenes leer sus escritos, y sufrir, discutir sobre ellos,
conmoverse, resentirse. Todo eso me cansa, digo que me cansa, pero si me miro bien, en
realidad me encanta. Me da vida, me anima. Ellos me devuelven la ilusión que la edad me va
quitando.
Cada rato digo que me voy a encerrar en una cabaña en las montañas y que voy a poner una
tapia bien alta alrededor de la finca para no volver a ver a nadie, como esos escritores que no
se dejan tomar fotos y que hacen tiros al aire para espantar a los intrusos. Lo digo, pero luego
lo pienso bien y me doy cuenta de que sería una vida amarga y aburrida. Tengo hijos, hijos
míos alegres y exigentes, y como me parece muy poco tener apenas dos hijos, tengo también
dos hijos ajenos, niños, de los que me quejo porque hacen bulla y desordenan todo con los
juguetes y los gritos, pero en cambio me encanta que estén ahí y le traigan ruido y desorden a
mi vida. Además, dicen que Jesús añadió, después del “dejad que los niños vengan a mí”:
porque detrás de los niños vienen las mamás.
Lo bueno, en realidad, son las molestias y las diligencias. Tengo una pariente de 90 años a la
que no le alcanza la vida para todas las cosas que tiene que hacer cada día. Vive ocupadísima.
Merca, paga las cuentas, va a clases de costura, a clases de internet, a la farmacia para
comprarnos ansiolíticos a todos los parientes, y vive muy feliz de tener tanto que hacer, y de
salir, y de no haberse jubilado nunca.
En diciembre, gracias a que ella nos obliga, nos juntamos diez días 40 personas en el campo.
A veces no alcanzan las camas y algunos duermen en el jardín, bajo una carpa. La Navidad
pasada había gente entre los 94 y los 4 años y yo, el cusumbosolo, me quejaba mentalmente
en la hamaca de que no había silencio ni paz para leer. Pero luego pensaba en lo triste que
sería la vida sin esa feliz molestia de tanta compañía, sin la bonita dificultad de hacer un arroz
o una pasta para tanta gente. Qué maravilla. Yo me sé de memoria la Admonición a los
impertinentes de De Greiff, y refunfuño con él: “dejadme solo, dejadme solo”. Pero sé que es
mentira. No quiero estar solo, ni encerrado en la casa. Lo bueno es salir, y esforzarse, y ver
jóvenes hermosos y alegres y tristes por todas partes, y no quedarse peleando por bobadas en
Twitter, ni contestando mil correos, ni rumiando pensamientos que no llevan a nada.

LEGALIZAR EL TRABAJO SEXUAL
Editorial
Aministía Internacional (AI) con seguridad no tenía programado causar tanto escándalo. Su
propuesta, que ni siquiera ha sido adoptada como la posición oficial de la ONG pues será
discutida en un evento la semana entrante, era el resultado razonable de un proceso de
investigación y debate que duró dos años.
Aun así, hoy enfrenta fuertes críticas de activistas que, en otros contextos, son sus aliados
habituales. ¿Qué causó el escándalo? La legalización de la prostitución.
“Las trabajadoras sexuales —dice el comunicado de AI— son uno de los grupos poblacionales
más marginados en la sociedad”. Y sí. En Colombia, por ejemplo, una trabajadora sexual tiene
40 veces más posibilidades de ser asesinada que una mujer que no ejerza la prostitución.
Dada la ambigüedad con que son tratadas por el Estado, en nuestro país y en el mundo, son
más propensas a sufrir abusos policiales, extorsiones, acosos, además de no ser escuchadas
por la justicia cuando son violadas (lo que pasa a menudo). Su oficio, por estar condenado a la
clandestinidad, no ofrece las protecciones laborales que dan otros más “dignos”, y se prestan
para ser cultivo de actividades ilícitas: el narcotráfico suele ir de la mano de los burdeles, y la
trata de personas está motivada por el comercio sexual. El pudor y el moralismo hipócrita ha

hecho popular la actitud de mirar hacia otro lado en este tema, pero, y en esto acierta AI, hay
que hacer algo.
La solución propuesta es la legalización. Los argumentos de AI, que compartimos, son claros:
primero, el acto de vender y comprar sexo entre adultos es un ejercicio de la libertad individual
que no debería ser prohibido por el Estado. Segundo, el mundo perverso de explotación de las
trabajadoras sexuales no desaparece con la criminalización. De hecho, empeora, se vuelve
más clandestino y peligroso. La mejor forma de proteger a las trabajadoras sexuales —usamos
el femenino porque son mayoría las mujeres y mujeres trans que ejercen la prostitución, pero
no queremos dejar por fuera a los hombres— es con reglas claras y una protección estatal
fuerte: así se puede combatir mejor el tráfico de personas o la epidemia de VIH.
Por eso es extraño que el escándalo contra AI venga desde la izquierda liberal. Un grupo de
feministas, incluyendo actrices famosas de la talla de Lena Dunham, Meryl Streep, Anne
Hathaway y Kate Winslet, firmaron una carta de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres
rechazando la medida. En su opinión, la legalización sólo va a fortalecer a los proxenetas y a
las redes que se aprovechan de las trabajadoras sexuales.
La coalición apoya medidas como las que se están considerando en Francia, Inglaterra e
Irlanda, y que ya se tomaron en Canadá y Suecia, donde no se penaliza a las personas que
ejerzan la prostitución, pero se sanciona a sus clientes. Esto disminuye el número de personas
que buscan servicios de prostitución, pero causa condiciones indeseables: oculta el comercio
sexual que no deja de existir y, además, censura deseos sanos de las personas. Un ejemplo
fácil: la prostitución suele ser muy útil para personas con discapacidad que deseen explorar su
sexualidad en ambientes cómodos, lejos de la hostilidad y los prejuicios.
Ya llevamos mucho tiempo, en este y otros temas, con la estrategia de la criminalización y la
clandestinidad. El fracaso es evidente. Legalizar es un paso maduro para, precisamente,
proteger a un grupo marginalizado, empoderarlo y, de paso, dejar de ignorar la fuerza del
deseo. El pudor es inútil y dañino.

SEMANA
DEMAGOGIA Y FANATISMO
Antonio Caballero
Esto de someter la fiesta de los toros al voto popular es mero fingimiento oportunista.
El Concejo de Bogotá decidió, por 29 votos contra seis, llevar a cabo la consulta popular
convocada por el alcalde Gustavo Petro para prohibir en la ciudad las corridas de toros. Doy
cuenta del foro abierto al que fui invitado tres días antes para iluminar a los concejales.
Para empezar hablaron dos exmagistrados de las altas cortes. El doctor Nilson Pinilla ensartó
una docena de deliberadas falsedades sobre lo que, según él, es la fiesta de los toros; y
basado en ellas abogó por su prohibición. Su colega el doctor Alfredo Beltrán dedujo que,
puesto que el Estado colombiano se define como pluricultural, y siendo la afición a los toros
una manifestación cultural minoritaria, hay que eliminar las corridas para “meterle pueblo a la
democracia”.
Otro jurista, el doctor Santiago García, salió en defensa de la seriedad del derecho, explicando
varias cosas: que la ley colombiana autoriza las corridas de toros en las plazas de toros; que el
alcalde y el Concejo abusan de sus competencias al convocar una consulta popular para
modificar la ley; que también el pueblo soberano está sometido a la Constitución; y que en una
democracia constitucional como es la colombiana existen los controles contramayoritarios para
impedir los abusos de las mayorías: por ejemplo, que se llegue a la dictadura del “Estado de
Opinión” predicada por juristas del talante del uribista José Obdulio Gaviria o del nazi Karl
Schmitt.
Un concejal planteó una pregunta: “¿Qué sería de este país sin el ejemplo del matador de toros
César Rincón, que viene de una familia humilde?”. Un novillero retirado ejecutó en la tribuna
con ayuda de un periódico un pase de muleta inventado por él en honor del Padre Eterno, e
instó a los asistentes a abrazar “la Tauromaquia Divina, Total y Cibernética”. Un ganadero de
bravo recordó que los taurinos son colombianos de bien y no malhechores sádicos; y que el
toro de lidia no es una víctima indefensa, sino, por el contrario, el mejor tratado de todos los
animales, desde su vida de placer hasta su muerte con honor: el rey de la fiesta. Intervinieron
varios concejales más: uno que reclamó su derecho a expresarse a favor del “avance de la
Tecnología y de la Humanidad”; otro que citó a Gandhi y a Hanna Arendt; un tercero que bramó
que Colombia ya había superado “la etapa ANTROPOCENTRISTA de la tauromaquia A-BO-

MI-NA-BLE”; otro que disertó sobre la bioética de la política. Pasaban las horas. La presidenta
del Concejo se ausentó.
Habló entonces una militante animalista. Tras saludar a todos y a todas, tomó la palabra y la
pantalla de su Powerpoint en nombre de los toros que no pueden hablar, de los animalistas y
las animalistas que no pudieron estar presentes, de muchas personas y personas diversas, del
constituyente primario, de los viabilizadores y viabilizadoras de la democracia, de los derechos
de los niños y las niñas definidos por la ONU. Y como intérprete de todos ellos y de todas ellas
(a quienes fue mostrando unos por unas en pantalla) afirmó que entre los ciudadanos y las
ciudadanas de Bogotá no hay arraigo cultural MA-YO-RI-TARIO de las corridas de toros, como
lo prueba el hecho de que solo ocho países del mundo las permiten todavía. Por si eso no
bastara, concluyó, la plaza de toros de Barcelona ha sido transformada en un centro comercial,
que genera mucho más empleo que el arte del toreo.
Y se alzó la doctora Martha Lucía Zamora, secretaria general de la Alcaldía, para exponer la
asombrosa tesis aritmética de que no todas las minorías son minorías aunque así parezcan
revelarlo los números. Las minorías solo son verdaderas minorías cuando han sido
esclavizadas por las mayorías, como los afrodescendientes, o exterminadas por otras minorías,
como los indígenas. Y si no, no lo son, y en consecuencia no deben ser respetadas por la
aplanadora de las mayorías oficialistas. Los aficionados a los toros a quienes la Alcaldía y el
Concejo amenazan con privarlos de su placer estético ( y lúdico, para hablar un lenguaje que
en el Concejo entiendan) no constituyen una minoría, así sean numéricamente minoritarios,
porque, dictamina la doctora Zamora, “no ostentan características que los hagan diferentes a la
ciudadanía en general, con excepción de su gusto a la fiesta brava”. (El abuso de la
preposición “a” es de la doctora).
Llegados ahí, y siendo las dos de la tarde, yo también me ausenté. Ya había contribuido a las
cinco horas de palabrerío leyendo un breve Manifiesto Libertario sobre el derecho a escoger los
propios gustos sin imponérselos a los demás, y a elegir el propio oficio –el de torero o el de
politiquero- sin que lo prohíba nadie ni prohibir los de los otros. Sobre el derecho de las
minorías (sociológicas, y no solo étnicas o religiosas) a no ser aplastadas por las mayorías
electorales. Aunque esto de someter la fiesta de los toros al voto popular es mero fingimiento
oportunista. Lo que mueve a los politiqueros –el alcalde, los concejales, los exmagistrados, la
secretaria de la Alcaldía– es la pura demagogia: quieren que parezca que de verdad “le meten
pueblo a la democracia”. Y a los animalistas los mueve el puro fanatismo: quieren imponer a
toda costa –retorciendo la ley, manipulando la ciencia, abusando de la aritmética– lo que para
ellos es, y en consecuencia debe serlo para todos, el único bien y la única virtud.
Una advertencia: con esto se abre la veda para cualquier fanático o cualquier politiquero que
quiera convocar una consulta popular sobre lo que le dé la gana.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
PASOS
Fernando Araújo Vélez
Voy tras mis propios pasos con mis pasos lentos de querer decirle al mundo que no me
importan sus prisas, sus competencias, sus triunfos y derrotas, sus éxitos y fracasos, sus
comprar y vender, y en ese ir me cruzo con los pasos rápidos de quien quiere vender, pasos de
zapatos brillantes, como de ministro, que aparentan ser Florsheim y deben aparentarlo para
que un comprador muerda el anzuelo y pague unos cuantos millones más de lo que debería, y
me cruzo con los Florsheim y con los italianos del comprador, impecables también, aunque
menos ostentosos, y en medio de los dos se aparecen los pasos de tacón muy fino de una
mujer que se cuelga del brazo del vendedor, y colgada de su brazo camina con sus pasos
sensuales, que al mismo tiempo son pasos de interés, pasos de amor comprado cuyo contrato
tácito es ese que promulga ante sus amigas y que pronuncia con todas las letras: noviazgo.
Tras ellos pasan otros pasos. Pasos frenéticos de una ciudad frenética y paranoica a la que
terminaron por llegar millones de pasos de todos los rincones del país, simplemente porque
todos creyeron que sólo en esta ciudad podían ser, sólo en esta ciudad podrían caminar hacia
alguna parte. Y abandonaron sus tierras, a veces por violencia, a veces por convicción, y se
multiplicaron, y multiplicaron su gran objetivo, el dinero, y se encontraron con otros que
pensaban igual, y para hacer dinero aprendieron a intrigar y conspirar, a sacar del camino a

quien fuera o pareciera una amenaza. Todos esos pasos se mezclaron en una especie de
histérico baile en el que el ritmo fue, es, producir, acumular, ascender y eliminar. Los pasos
fueron baile, y el baile, una ciudad que hiere y mata.
Y pasan los pasos nerviosos de un oficinista, que por un dinero al mes hipotecó su tiempo y
debe llegar en dos minutos a sentarse ante un computador para llenar formularios y soñar con
el día en que pueda botarle su carta de renuncia al jefe; los pasos pesados y gruesos de un
obrero, pasos sucios de lodo, de cemento y tierra, del trabajo duro que nadie más hace y nadie
más se atreve a hacer y por el que le pagan si acaso un salario mínimo; los pasos cansados y
rutinarios de una estudiante, y los pasos que parecen un ruego de su enamorado, que intenta
tomarla de la mano y ella lo evita porque está tan acostumbrada a sus manos, a su voz, a sus
palabras, a sus pasos, que todos los días son iguales y ella se siente ahogada con él y por él
en un denso hastío y no sabe cómo acabar con todo. Pasan los pasos saltarines de un niño,
los estudiados de una adolescente y los de una madre, agobiada por los deberes. Y pasan los
minutos y las horas y otros miles de pasos. Los presurosos de una amante que se esconde, los
tímidos de un poeta, los distraídos de un músico, los irreverentes de una abogada, los
ególatras de un escritor, los patrióticos de un militar y los sospechosos de un político. Y pasan
otros miles de pasos que no dejan huella, y pasan los míos que buscan los tuyos, aun sabiendo
que no llegarán.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
ESCOMBROS
Diana Castro Benetti
Somos vampiros presos del terror por la luz. Como dormidos, de día caminamos con el miedo y
los juicios más que las virtudes y la gratitud. Somos vampiros cuando exprimimos al otro y lo
saludamos con rencor o resentimiento.
Somos vampiros cuando exigimos desde los caprichos como si los demás nos debieran esta
vida y la otra. Somos vampiros codiciosos que abusamos en la más pequeña ventana de
oportunidad ondeando una ganancia. Somos vampiros vespertinos defendiendo la verdad
verdadera, la falsa modestia y el orgullo. Vampiros somos todos cuando instalamos el tomar sin
devolver nada a cambio y no podemos alegrarnos por el bien ajeno.
Vampiros también son los otros. De largos colmillos que se van enterrando en el cuello y que,
con parsimonia, despiertan emociones lánguidas y anémicas que sofocan, chupan la sangre y
destruyen la médula. No descansan. Acorralan. Sellan las salidas. Vampiros y vampiritos que
succionan vidas criticando, negando, insultando, agrediendo. Vampiro es todo aquél que
invalida, impone y obliga.
Iniciado como vampiro por otro vampiro, esta sabandija se reproduce de eternidad en eternidad
huyendo de la luz. Toman lo que no les corresponde y obedecen sólo a su narcisismo. Abusos
y más abusos son los negocios de los vampiros. Monstruos hambrientos de vitalidad, de
cuerpos y de espíritus. Su víctima es irresistiblemente ilusa, débil, flacuchenta y casi inocente;
está cautiva de su propio espejismo de amor, de una que otra ambición o de un inaudito deseo
de juventud eterna. Con o sin pecados a cuestas, va siendo cómplice y mártir de un sistema de
silencios y acuerdos mentirosos.
El vampiro no es un viejo mito feudal; está vivo en ésta sociedad fronteriza de luces y
oscuridades donde la apatía aniquila. Asesinos, ladrones, corruptos, son todos nuestros
engendros nacidos en el vampirismo moderno que, como buitres para sus cercanos, van
eliminando y destruyendo hasta dejar escombros y nada más que escombros. Tal vez el
colorido neón de las noches los ahuyente pero, hoy, la única estaca posible es la firmeza
individual y colectiva, de no jugar el estúpido juego al que nos convoca todo ego insaciable,
perverso y envidioso.

VANGUARDIA
SI ES SU SUEÑO, TIENE DERECHO A VERLO COMO QUIERA
Euclides Ardila Rueda
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Si se queda atrapado en la rutina, si se deja ganar de ella y piensa que nunca podrá hacer algo
más, nunca será feliz. Crea en usted y tenga fe porque así saldrá adelante.
Si tiene claro su meta en la vida, tiene todo el derecho a verla tal y como usted se la imagina.
Más allá de que lo ‘tilden’ de iluso o de ‘chiflado’, será un vencedor si decide ir hacia el
horizonte que ha visualizado.
Además, ganará mucha madurez en su vida personal si le resta importancia a las ‘majaderías’
o a esas voces de desaliento que se escuchan por ahí y que solo vienen de quienes jamás se
han atrevido a emprender proyectos.
Así las demás personas no estén de acuerdo y pretendan imponerle ideas contrarias a sus
convicciones, el primer gran deber con usted mismo es el de perseverar y ser leal con sus
iniciativas.
Si no se predispone ni se deja llevar por el ‘parloteo’ de los demás y, por el contrario, se
mantiene en su decisión de dirigir sus frentes de acción por el trayecto diseñado, no solo
avanzará sino que además se volverá más independiente, recuperará su confianza y podrá
demostrar todo lo que guarda en su interior.
Eso sí, cuando perciba que viene un tiempo estupendo para despegar con ese propósito, ello
requerirá de una mayor capacidad de arrojo.
Prepárese porque se le abrirán nuevos cielos, todos llenos de otros retos. Pero, gracias a ellos
recuperará la plenitud de su alegría y tendrá grandes cantidades de energía para aplicar en su
provecho.
Es probable que en ese trayecto se enfrente con barreras. ¡Nadie dijo que las cosas son
fáciles! De todas formas, cuando encuentre un obstáculo, nunca olvide que Dios le pone
determinada situación no solo para comprobar de qué pasta está hecho, sino para que aprenda
a enfrentarla con la cabeza en alto. Además, Él sabe que lo que le pase le servirá más
adelante para asumir otras misiones.
Él también tiene claro que usted debe aprender la lección. El Señor lo diseñó así y eso le
ayudará a soportar su entorno.
También recuerde que las estrellas no luchan para brillar, ni los ríos luchan para fluir. La
paciencia y la comprensión le ayudarán a superar esas situaciones complicadas que se hagan
presente en su vida.
Sin embargo es muy importante que le imponga más dinamismo y entusiasmo a su objetivo.
Y si pese a ello su espíritu se contrae y se encoge, entienda que necesita una mano amiga. No
permita que su ánimo se asemeje a un papel arrugado. Pídale a Dios, para que la resequedad
de su alma se vaya pronto.
Si está afligido, ore.
Si está enfermo, no pierda la fe. Si alguno está triste, recuerde las cosas buenas que la vida le
ha dado.
Con serenidad y confianza se irán los temores. Debe tener calma y no dudar. El que desconfía
es como si fuera una ola de mar, que el viento lleva de un lado a otro.
También le corresponde tomar las determinaciones que sean necesarias a tiempo y cuidar los
detalles esenciales. Si lo hace, todo le saldrá muy bien. Su buena organización y su destacado
sentido práctico serán claves para lograr el éxito. ¡Aférrese a sus sueños, trabaje por ellos y
verá que se le harán realidad!
Además, deje que crezca en usted el positivismo y vuele rumbo a la conquista de sus sueños.
¡ES CUESTIÓN DE ACTITUD!
Siempre tenga presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco y los días, en un abrir y
cerrar de ojos, pasan sin detenerse. Pero lo importante no cambia. Su fuerza y convicción no
tienen edades. Su espíritu es el ‘plumero’ de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de
llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío.
¡Mientras esté vivo, siéntase así! Cuando por los años no pueda correr, trote; cuando no pueda
trotar, camine; y cuando no pueda caminar, use el bastón. Pero, nunca se detenga.
Y no se trata solo de un asunto de ‘tercera edad’. Esta es una invitación a ser optimista y, sobre
todo, a sacar lecciones de cualquier hecho. Mantenga la serenidad, tanto en los momentos de
resultados favorables como en las épocas difíciles.
Ahora bien, en todas las vicisitudes que le ocurran en su vida, siempre será mejor esperar con
cabeza fría que desesperar a la ‘topa tolondra’.
Su actitud de tranquilidad, sin que por eso se quede quieto como una estatua, facilita que sus
problemas se resuelvan.

Y para que la vida tampoco le cobre por adelantado, usted debe aprender a gozar de una
manera sana todo lo que le ocurra.
Lo único que tiene que hacer es no olvidar que un día, tal vez el menos esperado, tendrá que
rendirle cuentas a alguien. Y después de saldar sus deudas, deberá poseer los suficientes
ahorros como para ‘cerrar caja’ con El Creador.
¡Dios lo bendiga!

FARANDULA
EL TIEMPO
DE CHEFS RCN Y COMEDIAS CARACOL
Ómar Rincón
'Lady' y 'Diomedes' están imparables. Van ganando y por goleada. RCN triunfa. Caracol se
rezaga.
Y en medio de estas noches hay dos programas nuevos que están decentes pero no ganan el
favor del rating: 'MasterChef junior' (RCN) y 'Dulce amor' (Caracol).
RCN sube en rating como Nairo en las montañas. Su noticiero de las 7 p. m. entrega 5,8
puntos de rating, 'MasterChef junior' sube apenas a 6,5.
Y con 'Diomedes' la trepada es fenomenal, ya que llega a 14 puntos, que se mantienen con
'Lady, la vendedora de rosas'.
Caracol por su parte se defiende con el noticiero que le saca 2 puntos al de RCN y 'Desafío',
que logra arañar por encima de los 10 puntos.
A la 'Laura, la santa colombiana', no le va bien frente al goce y el pecado de 'Diomedes', y la
telecomedia 'Dulce amor' no puede hacer nada ante el neorrealismo narco de 'Lady'.
'MasterChef junior' es un programa tierno y divertido. Donde hay un niño hay afecto, emoción e
ilusión. Su verdad es el juego. Y eso gusta y encanta. Un programa simple.
Los niños lo hacen a uno reír y sufrir, y eso gusta. Solo que los jurados en su onda de
arrogancia y ternura paternalista trasmiten poco. No saben jugar a las ilusiones infantiles. Y la
falta de mujeres entre los tres hace que todo sea muy rígido, con poco humor y nada de ternura
de la familia.
El programa es tranquilo pero sufridor. Esos niños jugando a cocineros es un asunto dramático:
apenas logran cocinar, apenas intentan la adultez, sus posibilidades de diversidad culinaria es
nula y sus modos de cocinar casi una tragedia.
Uno sufre con estos niños de reality jugando a grandes y con frases elaboradas por papás. Y
tal vez este sufrimiento es el que hace que uno se divierta con el programa.
En Caracol después de los fracasos de 'Tiro de gracia', 'Esmeraldas' y 'La tusa' llegó una nueva
desilusión: 'Dulce amor'. Y lo paradójico es que no es una mala obra, solo que vive la desgracia
de no conectar con el público y de resistir poco al empuje de 'Lady' y 'Diomedes', de RCN.
'Dulce amor' es otra telecomedia Caracol. Y no está mal en situaciones, en historias, en
amores, en comedia. Se le ve de manera simple. Hace reír. Imagina romances inéditos.
Y todo parece que está bien. Solo que no dice nada ni hace nada: todo muy conocido, muy
chistosín, muy Caracol.
Mientras RCN le apuesta al realismo con 'Diomedes' y 'Lady', Caracol insiste en querer hacer la
telecomedia neutra, la del chiste de libretista de oficina. Y esta desconexión con la realidad
hace que la historia sea prescindible.
'MasterChef junior' y 'Dulce amor' son dos programas de televisión a los que les debería ir
mejor en el rating porque están bien hechos, son simples y gozosos.
Pero, no conectan con el televidente. Y tal vez sea porque donde mandan nuestros ídolos
('Desafío' con el Tino; 'Diomedes', 'Lady') no pegan esas ficciones neutras y sin destino cultural.
Caracol NO nos mueve la vida.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Nairo valoriza el ciclismo
Caracol Televisión está gestionando la compra de la exclusividad de las tres grandes carreras:
El Tour de Francia, El Giro de Italia y la vuelta a España. Además está negociando con la

federación colombiana de ciclismo la Vuelta a Colombia. Eventos que transmitirá por su canal
HD.
Se comenta que Radio Caracol está pensando volver a los viejos tiempos, cuando esta cadena
competía de tú a tú con RCN Radio, cubriendo las grandes carreras ciclísticas donde participe
Colombia. Quien estaría al frente del equipo periodístico sería Rubén Darío Arcila. Lo objetivo
para Radio Caracol sería que estos eventos se transmitieran por la cadena básica y no por el
sistema Q’hubo.
Rubén Darío Arcila se defendió narrando para Blu Radio apartes del Tour de Francia,
apoyándose en la señal de televisión.
RCN Radio, que se ha identificado como la cadena radial que más ha apoyado el ciclismo,
seguramente continuará transmitiendo ciclismo con un equipo periodístico en el que se
fusionará la experiencia y la renovación periodística.
Rcn Television
Después de analizar objetivamente los índices de sintonía en la pasada Copa América, el canal
se dio cuenta que ya era hora dar paso a las nuevas generaciones. Llegan a este canal
Eduardo Luis López, J.J. Trujillo y Juan Felipe Cadavid, narradores que seguramente le darán
un concepto más audiovisual, objetivo y cálido a las transmisiones que se les encomiende.
Los Hectores
La amistad de más cuarenta años que unió al binomio, Héctor Urrego y Héctor Palau está
llegando a su fin. La manzana de discordia, el afán imperativo de Urrego, quien de la noche a
la mañana rompió los esquemas establecidos en el programa, “Rotativo mundial” que se emite
por Antena 2. Este espacio ha tenido una buena aceptación, por la dinámica, inmediatez que le
imprime, su director, Héctor Palau.
Héctor Urrego: hay que entender que la radio evoluciona de acuerdo con las necesidades
generacionales, escuche radio, hable, intégrese a las nuevas promociones de comunicadores.
A su lado tiene a Antonio Casale y su equipo de noveles comentaristas, ellos representan a
quienes habitan el siglo XXI, siga el ejemplo de Rubén Darío Arcila, siempre vigente gracias a
que ha sabido integrarse con sus discípulos sin ninguna prevención, ni afán de protagonismo,
recuerde lo que decía Horacio Guarany, “Quien no tiene mucha voz que cante pasito”.
La ECAR 2-015 pasa cuenta de cobro
Rafael Cifuentes quien era el director de Las Cuarenta principales Bogotá fue removido de este
cargo y reubicado en otra posición por el Grupo Prisa. La razón: la posición de la frecuencia
que dirigía en el más reciente estudio de sintonía.
Rafael se mostró sorprendido de su remoción y desconcertado. Lo importante para Cifuentes
es que continuará como narrador deportivo de Claro Sport.
Lo cierto es que a la Básica de Radio Caracol no le fue bien en la encuesta, donde el único
programa de mostrar a sus clientes es “El Pulso del Fútbol”. A la cadena le falta norte,
producción, humildad, juventud, dinámica y le sobran estrellas sin luz propia.
Las emisoras y canales comunitarios se asocian
Con el fin de buscar soporte económico del ente gubernamental que “controla” y recauda los
derechos por la utilización del espectro electromagnético por parte de quienes usufructúan de
este patrimonio de los colombianos, se creó la nueva asociación busca que del bruto de los
recaudos se les asigne el 1%, para proyectar una programación más integral y dinámica.
Positiva 101.1 Tunja
Esta frecuencia comunitaria es la de mayor producción y aceptación, en Tunja donde el más
reciente estudio Ecar 2 -015, la ubica en el tercer lugar superado por La W y Radio Uno.
El formato y diseño de esta emisora fue creado por, Raúl Marmolejo durante su gestión como
director y productor en el lapso 2009- 012. Marmolejo, llego a la radio en el decenio de los
ochenta, su escuela la hizo en Todelar de la mano de German Tobón Martínez.
Medio siglo de La Voz De Los Libertadores
El 5 de Julio de 1965 emitió su señal inaugural La Voz de los Libertadores en los 1030 KHz
frecuencia que se ha identificado con la idiosincrasia de varias generaciones de los hijos de
Duitama y Boyacá.

Clemente J Rodríguez, samario visionario que se naturalizó en Duitama a donde llegó como
Director de Radio Duitama de Coral, nexo que capitalizó para crear su propia empresa radial en
sociedad con Hernando Garzón, La Voz de Los Libertadores y más tarde Cadena radial.
En esta casa radial se iniciaron grandes periodistas y locutores, Alberto Suarez López, Edgard
Oviedo, Gustavo Nino M, Campo Elías Tavera, Regulo Ipuerto, Florentino Mesa, entre otros.
Duitama celebró con lujo de detalles los Cincuenta años de La Voz de Los Libertares. El
Maestro Francisco Mancipe director de la Sinfónica juvenil de Duitama estuvo al frente de la
dirección musical del elenco artístico invitado.
La Dra. Ximena del Pilar Mejía gerente de RCN Boyacá fue condecorada con la Medalla,
Cacique Tundama y La Cruz de Boyacá, por su positiva gestión y compromiso con Duitama y
Boyacá.
Esteban Jaramillo
Docente universitario, periodista en quien se conjugan todas las facetas de un comunicador
comprometido con su vocación, comentarista de radio y televisión, columnista.
Adiós al maestro de maestros
Sentidas condolencias a más de 3 mil periodistas que recibieron formación de Alfredo Ortega
Jiménez, quien falleciera esta semana en Bogotá, de un fulminante ataque cardíaco.
Hombre apasionado por el periodismo, educador como ninguno, impulsor de la Facultad de
comunicación social de la universidad de la Sabana, decano de la universidad Sergio Arboleda
y la Central. Por muchas salas de redacción se vivieron momentos de gratos recuerdos por sus
enseñanzas.
Se fue un grande la enseñanza de la educación del Periodismo.

