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CURSO DE EDUCACIÓN SEXUAL ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO 
Daniel Samper Ospina 
Reconozca cuándo acudir al porro y cuándo al pase para poder repetir: repetir periodo, se 
entiende. 
―Nos lo están metiendo con vaselina‖. 
A. O. M. 
 
Objetivos 
Al finalizar este curso, el estudiante estará en capacidad de reprimir sus fantasías sexuales; 
perseguir a quienes las realizan; rechazar el sexo inane (e inano); perfeccionar la posición del 
misionero (esto es: hacer catequesis desde los puestos del Estado). Y ‗tirarse‘ el proceso de 
paz.  
 
Primer módulo: de la mermelada a la vaselina 
De la mano del reputado sexólogo Alejandro Ordóñez Maldonado, creador de todo el 
programa, descubra diversas ayudas para hacer de su vida sexual un asunto menos 
placentero. Aprenda técnicas de flagelación; utilice el cilicio y otros objetos de placer; pase de 
repartir mermelada a untarse con vaselina.  
 
Reconozca cuándo acudir al porro y cuándo al pase para poder repetir: repetir periodo, se 
entiende. Inste a salir del clóset a quienes estigmatice como guerrilleros, y no permita que las 
partes se toquen en el proceso de paz: porque tocarse las partes ofende al Señor. Reciba 
talleres prácticos de anorgasmia. Vuélvase puro y casto en la repartición de puestos, y 
organice una fiesta lujosa, a la manera de la película Ojos bien cerrados, con capas, máscaras 
e invitados vinculados a la parapolítica. 
 
Segundo módulo: del sexo no reproductivo al sexo excremental 
Con la tutoría del historiador y masajista Roberto Gerlein, descubra cómo cocinar un pastel 
burocrático y, posteriormente, aprenda a repartirlo. El pastel. Averigüe los límites elásticos de 
un suspensorio para subirlos al tope y sentir placer culposo. Diferencie un buen catre de un mal 
catre mientras reinventa algunas frases en latín, como ‗Coito ergo sum‘. Y aprenda de 
desviaciones sexuales (la necrofilia, que es cuando los muertos votan, o la coprofilia, que es 
cuando votan por usted) para practicarlas en secreto. 
 
Tercer módulo: cómo seducir con tres huevos y el pecho protuberante 
Con la guía del domador de potros, potrancas y potras hinchadas Álvaro Uribe Vélez, exhiba 
los senos en un río y capitalice aquel lema publicitario, de enumeración anatómica, que sedujo 
a las mayorías: ‗Mano dura, corazón glande‘. Encabece una plancha y quémese con ella. 
Critique a su expareja en su cuenta de Twitter. Tome un taller de lluvia dorada sobre materas 
con la calumniada profesora Yidis Medina. Y practique el voyerismo a las altas cortes con la 
ayuda de la huidiza conejita (de Play Boy) María del Pilar Hurtado. 
 
Cuarto módulo: la importancia de ponerse los cucos al revés 
La profesora Dilian Francisca Toro le enseñará todos los secretos del mundo de la lencería. 
Póngase unos calzones al revés para la buena suerte y recupere su libertad. Oculte la 
prominencia de abdomen con una faja, así sea presidencial. Aprenda con ejemplos variados 
que el sexo es salud, y que la salud, en Valle del Cauca, es un fortín político indispensable.  
 
Quinto módulo: hablemos de posiciones 
El poeta y escritor Roy Barreras, autor de las novelas eróticas Polvo eres y Las 50 sombras de 
Roy, enseñará en este módulo la importancia de cambiar de posición para evitar la monotonía. 
Asuma nuevas posturas y tápelas bajo una ruana. Dé saltos del lado derecho al izquierdo de la 
cama sin perder el puesto: incluso pidiendo puestos. Y haga del amancebamiento un estilo de 
vida. 
 
Sexto módulo: el punto G 
El colectivo valluno Juego de palabras, encargado de diseñar las medallas de los juegos 
mundiales, dictará este taller para reconocer la importancia que tiene cada letra. Encuentre el 
punto G. Planifique con la T. Inscríbase al partido de la U y váyase a la M. Pero no se coma la 
L a fin de evitar un gran ridículo púbico. Corrección: un gran ridículo público. 



 
Séptimo módulo: planificación 
De la mano del terapista Gustavo Petro, elector de quien hoy en día está a punto de 
sodomizarlo, aprenda todo lo concerniente a la planeación. Practíquese usted mismo la 
vasectomía y contrate firmas de abogados para revisar las firmas ciudadanas. (Módulo no apto 
para mujeres celosas; para tomarlo no se requieren estudios previos). 
 
Octavo módulo: instrucciones para salar un carro 
Bajo la guía de doña Carmen Gualteros, famosa juez de la república –juez promiscua, por 
demás– reparta medidas preventivas diferentes al preservativo. Ingiera licor, tenga sexo en un 
Audi y reciba libertad automática, como la caja de cambios. Aprenda que, a excepción de Roy 
Barreras, la Justicia es para los de ruana.  
 
Anatomía (opcional: único módulo dictado por dirigentes liberales) 
Descubra con el anatomista Ernesto Samper lo que sucede a sus espaldas. Pélele el diente a 
César Gaviria. Identifique los cuerpos cavernosos (o al menos cavernícolas) del concejal Jorge 
Durán Silva. Y sepa lo que es un hueso gracias al gobierno de Juan Manuel Santos.  
 
Metodología 
Los estudiantes tendrán un mes de cursos presenciales y dos de abstinencia. La decana Ilva 
Miriam Hoyos indicará a los alumnos las fechas de los exámenes parciales, y a las alumnas las 
fechas de los exámenes de embarazo.  
 
El curso constará de dos periodos, el segundo de los cuales será obtenido con la ayuda de los 
seguidores del senador Juan Fernando, es decir, de los Legionarios de Cristo. 
Está completamente prohibido el ingreso del fiscal general de la Nación. 
 
 

EL TIEMPO 

 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 



EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
La eterna primavera 
Con la aspiración de lograr un Guinness Record por floricultura Medellín inauguró la Feria de 
las Flores para resaltar el esmerado trabajo de los silleteros en uno de los países con flora más 
diversa del mundo. 
 
¿Será Mr. Coffee? 
Empiezan a sonar candidatos para asumir la Embajada de Colombia en Washington, luego de 
la renuncia del empresario Carlos Urrutia para defenderse de las presuntas irregularidades por 
la compra de terrenos baldíos por parte del Ingenio Riopaila, negocio que ayudó a estructurar 
la firma de abogados Brigard & Urrutia. Néstor Osorio, actual embajador ante las Naciones 
Unidas en Nueva York, sería el primer opcionado por su experiencia internacional ante la 
Organización Internacional del Café en Londres y en Ginebra como embajador en la 
Organización Mundial del Comercio. 
 
Último deseo 
Las agremiaciones equinas no paran de lamentar en sus páginas de internet y en redes 
sociales la muerte del exintegrante del cartel de Medellín Juan David Ochoa Vásquez, a quien 
califican como ―criador de tres de los caballos de paso fino más grandes de la historia: 
Capuchino, Capitán y Cortesano de La Vitrina, y pionero de las exportaciones a Latinoamérica 
y el Caribe‖. Entre foro y foro revelaron que ―los últimos días no paraba de hablar de su 
próximo proyecto: convertir su finca La Vitrina en un parque temático, idea medio loca, como 
él‖. Sus amigos caballistas quieren hacerle realidad el sueño como homenaje póstumo, pero 
otros temen que sirva para estigmatizar más a la capital antioqueña con su pasado 
narcoterrorista, como ya ocurre con la ruta turística sobre Pablo Escobar, promovida por su 
hermano Roberto. 
 
Encartados 
El colegio Sabio Caldas, en el barrio Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, ganó el campeonato 
bogotano de microfútbol y además de trofeos esperaba recibir como premio una buena suma 
de dinero que se había anunciado. Le cumplieron con bonos de Pomona y Carulla, pero como 
en el sector no funciona ninguno de los dos, el rector no sabe qué hacer. Una opción es 
canjearlos por dinero en efectivo con su colegio hermano del norte, el Gimnasio Moderno, 
ubicado justo al frente de uno de los locales de la cadena de supermercados. 
 
Francisco y Teresita 
Los feligreses católicos colombianos que más celebraron que el papa haya revelado durante su 
visita a Brasil que Teresita de Lisieux es su santa preferida, son los miles de estudiantes de los 
colegios, liceos y escuelas que llevan el nombre de la religiosa francesa del siglo XIX  en 
Bogotá, Medellín y Barranquilla. Es ―doctora de la iglesia‖ y patrona secundaria de Francia al 
mismo nivel de Santa Juana de Arco. Las monjas ―teresitas misioneras‖  ya mandaron a 
conseguir la biografía Huracán de gloria (Editorial San Pablo), editada en Argentina el año 
pasado, el libro que llevaba Francisco para leer en su travesía trasatlántica, según les contó a 
los periodistas en el avión, ―junto a la cuchilla de afeitar, el breviario y mi agenda‖. 
 
El loco Duque 
La medalla de oro que ganó esta semana el clavadista Orlando Duque en el mundial que se 
realizó a orillas del Mediterráneo en Barcelona no sólo fue exaltada en la prensa colombiana, 
sino en la española. El diario El País de Madrid le dedicó al caleño tres reportajes: ―Están 
locos‖, ―Saltar desde un noveno piso‖ y ―Salto para quitarme el miedo‖. Los testimonios de El 
Duque, como lo llaman sus rivales de trampolín de 27 metros de altura, estuvieron entre los 
más leídos de la semana después de las noticias de la tragedia del tren en Santiago de 
Compostela. Allí aprovechó para recordar que pudo haber representado a Colombia en los 
Olímpicos de 1992 y, aunque tenía la puntuación requerida, no pudo en parte por culpa de la 
burocracia deportiva colombiana. 
 
Licenciatón 
Dicen que el jueves y viernes las curadurías de Bogotá trabajaron incluso hasta la medianoche 
expidiendo licencias de construcción de todo tipo. La razón: el 2 de agosto se vencieron los 90 



días que tenía el Concejo Distrital para aceptar las modificaciones al Plan de Ordenamiento 
Territorial, bandera del alcalde Gustavo Petro, quien lo califica como revolucionario pero que es 
criticado por empresarios y constructores que alegan inseguridad jurídica para desarrollar a la 
capital del país. La inminente declaratoria de las reformas por decreto y el cambio de las reglas 
de juego para hacer más exigentes los requisitos, por ejemplo en materia ambiental, 
ocasionaron decenas de aprobaciones que seguramente serán objeto de investigación. 
 
Asegurado 
Esta semana el Pibe Valderrama formalizó su compromiso como técnico de la selección 
Colombia de fútbol indígena con un picadito amistoso en una cancha sintética vecina al estadio 
El Capín de Bogotá. El detalle es que antes de jugar, el consejero mayor de la Organización 
Nacional Indígena, Luis Fernando Arias, y el secretario general de esa entidad, Juvenal Arrieta, 
le amarraron a la muñeca la aseguranza del pueblo nasa, una pulsera de chaquiras con los 
colores del arco iris en forma de rombo, para que esté protegido de las malas energías y tenga 
la sabiduría para escoger a los mejores jugadores en el campeonato nacional que se avecina. 
La misma ceremonia simbólica le realizarán al Tino Asprilla, su asistente técnico. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Paseadores asustados 
La reacción de las autoridades por el caso del paseo millonario del agente de la DEA James 
Terry Watson ha tenido un impacto en la seguridad de los bogotanos, pues en tan solo 72 
horas los siete integrantes de la banda fueron capturados. 
 
Se torció la dinastía 
Ahora que murió Juan David Ochoa, el menos conocido del famoso clan familiar del cartel de 
Medellín, no se ha revelado un dato bastante desconcertante. Resulta que su bisabuelo, 
Abelardo Ochoa González, fue condecorado con la Cruz de Boyacá en 1932 por el presidente 
Enrique Olaya Herrera. El motivo fue su contribución al desarrollo del sector ganadero y equino 
del país. Con semejante homenaje, don Abelardo seguramente se daría vueltas en su tumba 
de saber el rumbo que tomó su dinastía, que de los caballos de paso pasó al narcotráfico.  
  
No es cuento chino 
 El efecto que va a tener la desaceleración de la economía china en América Latina y en 
Colombia va a ser importante. En 1990, China ocupaba el puesto número 17 en la lista de 
países de destino de las exportaciones de Suramérica. En 2011 había llegado a ocupar el 
puesto número uno para Brasil, Chile y Perú y el número dos para Colombia, Argentina, 
Venezuela, Uruguay y Cuba. En esos años, las exportaciones totales pasaron de la 
relativamente insignificante cifra de 8.000 millones a la inverosímil de 230.000 millones de 
dólares. Gran parte del crecimiento del 6 por ciento anual que vivió el país en la primera 
década del siglo XXI obedeció a que China estaba creciendo al 10 por ciento anual. Ahora que 
la economía de ese país se ha inflado y se proyectan crecimientos del 7 por ciento o aun 
menos, todos los países latinoamericanos van a sentir el impacto.  
  
Suena 
Se rumora que el próximo embajador de Estados Unidos sería Kevin Whitaker. Es un veterano 
de carrera que ha sido diplomático en Reino Unido, Jamaica, Honduras, Nicaragua y 
Venezuela. En el Departamento de Estado ha sido coordinador de la oficina de Asuntos 
Cubanos, director de la oficina de Asuntos Andinos y en la actualidad es subsecretario de 
Estado para asuntos de América Latina. 
 
De pronto los tumban 
En el Consejo de Estado está ganando fuerza la idea de que pierdan la investidura los 
congresistas que hicieron parte del comité que en teoría debía conciliar la reforma a la Justicia, 
pero en la práctica la dejó convertida en un orangután. La ponencia, que pide mantenerles la 
investidura, se discute esta semana pero solo siete magistrados están a favor de aprobarla. 
Hay 13 consejeros en contra y siete indecisos. La noticia, además, es que en caso de 
prosperar la idea no perderían la investidura los 12 sino seis de ellos que habrían incurrido en 
conflicto de intereses 



  
Avivatos 
La Fiscalía General de la Nación tiene muy avanzadas las indagaciones sobre fraudes en el 
cobro del subsidio cafetero pactado tras el paro que se presentó en el sector en marzo. Según 
los investigadores, hay cerca de 12.000 millones de pesos de subsidios cobrados 
irregularmente. En unos casos se trata de personas que se hicieron pasar por cafeteros y al 
comprar unas pocas cargas de café y hacer algunas transacciones lograron recibir el subsidio. 
Y también ha habido cafeteros de verdad que por tener un exceso de existencias habrían 
montado un carrusel de compras y reventas para cobrar repetidamente el subsidio. El caso 
puede derivar en órdenes de captura. 
  
Muchos interesados 
Con el solo anuncio de la posible venta de Isagén se han presentado varios interesados. En 
Colombia se sabe que Argos a través de su filial Celsia participaría en la subasta. Celsia es 
una empresa dedicada a inversiones en el sector energético. Y del extranjero ya llamaron a 
AES de Estados Unidos y Suez de Francia, dos pesos pesados de ese sector a nivel 
internacional.  
 
Notas varias 
1) Según Reuters, Colombia fue uno de los tres países del mundo en donde en el segundo 
trimestre la confianza de los consumidores mejoró frente al primero… 2) En este año el tráfico 
de pasajeros creció el 18 por ciento frente al mismo periodo del año anterior. Buen ojo el de 
Germán Efromovich… 3) Se dice que se les ofreció la embajada en Italia a Antonio Puerto y a 
Antonio Celia y la de Francia a Alberto Furmanski… 4) Para Washington el que más suena 
todavía es el embajador en las Naciones Unidas, Néstor Osorio, pero aún no hay decisión 
definitiva.  
 
Cambio en Bavaria 
Luego de casi tres años al frente de Bavaria, la principal compañía cervecera del país, Richard 
Rushton, su presidente, dejará su cargo en Colombia para asumir la dirección de Distell Group, 
otra compañía productora de bebidas. Con Rushton, dos directivos sudafricanos han tomado 
las riendas de Bavaria y dejado el cargo en los últimos siete años. El primero fue Karl Lippert, 
quien renunció en 2010 cuando fue nombrado presidente de SABMiller para América. Lo 
reemplazó Rushton, quien estará en el cargo hasta octubre próximo. Durante su gestión lideró 
el lanzamiento de nuevas marcas de cerveza como Club Colombia Roja, Club Colombia Negra 
y Redd‘s Dry, entre otras.  
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Nace otro gremio 
Un grupo de 11 empresas nacionales y extranjeras, que representan el 70 por ciento del 
mercado de gas propano (el que se distribuye en cilindros), creará un nuevo gremio que será 
presidido por la ex superintendente de Servicios Públicos Eva María Uribe. El objetivo es 
promover los usos de este combustible y consolidar el trabajo de las empresas del sector. 
 
Competencia cementera 
Al mercado de cemento del país, concentrado en tres grandes jugadores: Argos, Cemex y 
Holcim, entró un nuevo competidor. Se trata de Ultracem, que  invertió 70 millones de dólares 
en una planta en Galapa (Atlántico) con una capacidad de producción de 500.000 toneladas al 
año. Su presidente es Juan Manuel Ruiseco Gutiérrez, hijo de Juan Manuel Ruiseco Viera, un 
empresario de gran trayectoria en el país.    
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
¡Hola! 

Antes de que José Gaviria y Giselle Lacouture partieran hacia Estados Unidos, donde se 
casarán , la revista ‗Hola‘ los pilló muy enamorados en un restaurante en Bogotá. Revelaron 
detalles de cómo piensan celebrar su enlace. ¿Un adelanto? Los novios han decidido que será 



un festejo divertido, al estilo de un Carnaval de Barranquilla. La revista trae también las 
inolvidables vacaciones de Sofía Vergara en Grecia. 
 

Todo Boyacá, en Bogotá 

Los boyacenses invertirán más de 5.000 millones de pesos en la realización de la tercera 
edición de Boyacá en Corferias. Desde el miércoles próximo, Día de la Batalla de Boyacá, 
hasta el domingo, en el recinto ferial más importante del país, se montará la vitrina comercial 
más grande de ese departamento. Habrá muestra de los productos y servicios de los 123 
municipios que lo conforman y 1.300 empresarios estarán presentes. Más de 800 artistas 
desfilarán por los ocho pabellones que se ocuparán. Habrá desde arepitas hasta esmeraldas. Y 
todo boyacense, sumercé. 
 

Fiesta contra especulaciones 

Pocos imaginaron hace diez años que los diferentes intereses del poderoso sector de la 
infraestructura pudieran agruparse en un gremio. Pues bien, con la presencia del presidente 
Santos, este jueves Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura (CCI), encabezará una gran celebración en el imponente edificio de la calle 26. 
El evento, dicen los dirigentes del gremio, servirá para ratificar que, a pesar de las 
especulaciones, las relaciones con quienes toman las decisiones en el Gobierno sobre el 
sector están mejor que nunca. ¡Feliz cumpleaños! 
 

Constaín y Basile , de nuevo juntos 

En 1989, cuando Juan Esteban Constaín era un niño, participó con Salvo Basile en la 
telenovela ‗Calamar‘, que muchos recuerdan por el ‗Guri-Guri‘. Esta semana, el escritor y el 
veterano actor ‗repitieron la toma‘ en un almuerzo con Poncho Rentería. 
 

Fajardo da respaldo total a la paz 

El lunes, en Londres, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, dio una conferencia sobre su 
labor en Medellín y el departamento. Pero los medios le preguntaron sobre el proceso de paz, a 
lo cual respondió que lo respaldaba ―totalmente‖. El 15 de agosto, Fajardo hará un acto 
especial, al que bautizó ‗Preparémonos para la paz‘. 
 

Se buscan cinco embajadores 

En la Cancillería están recibiendo hojas de vida para 5 embajadas. Además de la de EE.UU., 
quedarán vacantes las de Italia, Francia y Argentina (sí, Carlos Rodado regresa). A ellas se 
suma la de Perú, libre con el traslado de Luis Eladio Pérez a Caracas. 
 

Darío, con la gente 

En Citytv, Darío Restrepo vuelve a la pantalla con ‗Historias de la gente‘, espacio de entrevistas 
muy humanas hechas en un sitio de Bogotá propicio para la charla amena. Próximo domingo, 
9:30 p.m. 
 

A toda 

Lo nuevo de los Rausch 
Los hermanos Rausch, reconocidos chefs, entrarán a los centros comerciales con un concepto 
innovador en el que los bizcochos, sándwiches y ensaladas ‗light‘ serán las estrellas. 
Comenzarán con un local en la nueva planta del Centro Andino. Garantizan que será plan para 
toda la familia. 
 
Viene el chef Aquiles 
Uno de los mejores chefs de México, Aquiles Chávez, estará en Colombia como invitado al 
Tercer Festival Centro Cultural Gabriel García Márquez, Visiones de México en Colombia (29 
de agosto-18 de septiembre). Vendrá a presentar su libro ‗La cocina y las locuras de Aquiles‘. 
 
Pudo más el tenis 
El romance entre el tenista Santiago Giraldo y la periodista deportiva Andréa Guerrero, que 
nació hace pocos meses en una ronda de la Copa Davis en Cúcuta, ha llegado a su fin. Giraldo 
le dijo que no tenía el tiempo que ella se merecía. 



 
Carnaval en Bogotá 
El Caribe se vino a celebrar los 475 años de Bogotá. Las comparsas del Carnaval de 
Barranquilla desfilarán hoy por la Av. cra 68 (10 a.m.) y el remate en la tarde será con un 
concierto gratuito con Juancho Torres, Checo Acosta y Peter Manjarrés. Para completar la 
presencia costeña, el maestro Francisco Zumaqué estrenará el martes en la Plaza de Bolívar 
una pieza sinfónica que hizo en homenaje a la capital. (7 p.m.) 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Cuando "Perder es Ganar un Poco" 
La acuñada frase del profesor Francisco Maturana se podría aplicar a rajatabla en el caso del 
exgerente de los Juegos de la Juventud 2018, Juan Camilo Quintero. Después del fallido 
intento por conseguir la sede para Medellín, a Quintero le llueven las buenas ofertas. No sólo 
dentro de la misma administración municipal, sino dentro de la empresa privada. La primera 
tiene que ver con Ruta N, donde hay un director encargado, pero el Alcalde quiere ahí a un 
hombre que respire innovación. La otra es una Vicealcaldía en temas de competitividad e 
internacionalización. La tercera es una posible candidatura a la Gobernación de Antioquia, 
ahora que Eugenio Prieto Soto decidió permanecer en una lista al Senado. Y la otra, muy 
jugosa y apetecida, es integrarse a la empresa privada. 
 
Aristi, de goleador a entrenador 
Hay un detalle desconocido detrás del título del Atlético Nacional en el pasado torneo. El profe 
Juan Carlos Osorio, del que muchos dicen no escucha a nadie, se jugó una carta tapada antes 
del juego ante Santa Fe. Invitó al goleador histórico del verde, Víctor Aristizábal, a que le 
ayudara a analizar algunos temas y videos sobre el conjunto bogotano. De esa reunión privada 
salieron muchas cosas, pero en especial una: que Aristizábal no es sólo una insignia del 
cuadro antioqueño, sino que está vivo y actual. Por eso, Aristi comenzó a ser una pieza clave 
en esta nueva etapa de Nacional. Esta semana, en Guarne, comenzó su papel como nuevo 
entrenador de los delanteros del equipo de Osorio y todo el mundo quedó feliz. Aristi es 
goleador donde quiera que va. 
 
El Mindefensa dará la vuelta 
No sólo los medios de comunicación entraron en la etapa de darle la vuelta al país con sus 
equipos de periodistas, sino el propio Gobierno. La primera en romper filas fue la ministra de 
Transporte, Cecilia Álvarez, quien hace unos meses se montó en el bus de la ―prosperidad‖. 
Ahora será el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el que inicie un periplo por las 
principales ciudades capitales de Colombia. Se untará de pueblo y la estrategia es la siguiente: 
durante tres días (jueves, viernes y sábado) durante dos meses, se reunirá con la gente de a 
pie, comerciantes y empresarios a revisar los temas de seguridad y planear acciones. Los 
sábados reunirá a su cúpula militar y mirará con ella las informaciones obtenidas los dos días 
anteriores. La estrategia es ganarse a la gente. ¿Y los votos? 
 
Ministros, quítense los tapones 
El periplo por el país que emprenderá el ministro Juan Carlos Pinzón tiene un antecedente que 
fue muy comentado durante la pasada convención del Partido de la U en Paipa, Boyacá. Allí, 
sentado a manteles con los líderes de esa colectividad, el senador Juan Lozano habló sobre 
muchos aspectos del país, pero quiso retirarse del recinto una vez iba a hablar el Presidente 
Santos. El Jefe de Estado lo llamó por su nombre y le pidió que no se retirara, que quería que 
lo escuchara. Así lo hizo Lozano, pero Santos no habló del Partido de la U, sino que envió un 
mensaje duro y directo a sus ministros: ―Quítense los tapones, escuchen a los congresistas y 
viajen con ellos a las regiones para que se empapen de sus problemas‖. 
 
Viene Correa, señores 
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, vendrá a Colombia, pero no a reunirse con su 
homólogo Juan Manuel Santos, sino con los alcaldes del país. Lo hará este 30 de agosto, a 
Pasto, donde se encontrará con los mandatarios regionales para hablar de muchos temas, pero 
en especial de seguridad y cooperación en materia comercial. El anuncio lo hizo el alcalde de 
Pasto, Harold Guerrero, quien entró pisando duro y por lo alto como vocero principal de la 



asociación de municipios y ciudades capitales. El primer sorprendido, para bien fue el propio 
Presidente Santos, quien escuchó de la visita de Correa en momentos en que adelantaba un 
encuentro con mandatarios locales en Villavicencio. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Lupa a Isagen 
Los debates de control político al Gobierno se empiezan a multiplicar. Al de esta semana que 
giró alrededor de la crisis en Catatumbo, se sumarán otros no menos candentes. Por ejemplo, 
serán citados los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, así como de Minas y Energía, 
Federico Renjifo, para que expliquen al Senado cuáles son las razones que justifican la venta 
de la participación mayoritaria de la Nación en Isagen. Este promete ser un debate, 
literalmente, de alto voltaje, toda vez que aún en las filas de la coalición de Unidad Nacional 
hay opiniones divididas de los congresistas sobre la conveniencia de que se privatice una 
empresa de la talla de Isagen. 
 
¿Gabinete en la sombra? 
En las jornadas de rendición de cuentas por parte de los ministros, ha sido notorio el esfuerzo 
de los integrantes del gabinete de acudir a cifras y porcentajes concretos para evidenciar los 
avances en la gestión de cada cartera. Según trascendió en los pasillos de la Casa de Nariño, 
cada una de esas cifras fue revisada dos o tres veces, con el fin de evitar cualquier error de 
interpretación. Lo anterior porque se rumora que equipos del uribismo estarían tratando de 
conformar una especie de ―ministros en la sombra‖ para mirar con lupa los cortes de cuentas 
de cada cartera y establecer si todo lo que se dijo se ajusta a la realidad. Vea pues. 
 
Blanco rojo 
En las toldas del liberalismo se afirma que el uribismo parece haber cambiado de blanco 
principal, pues no hay día en que algún dirigente o vocero de las orillas políticas del 
exmandatario deje de disparar críticas y señalamientos contra la colectividad roja. ―… El 
uribismo está atacando más al Partido Liberal que a la propia U… Es más, son más las pullas 
contra Simón Gaviria (jefe único del liberalismo) que contra Iragorri o Buenahora (codirectores 
de La U)…‖, precisó un congresista liberal de la Costa. 
 
¿Descachado? 
No cayeron nada bien las declaraciones del vicepresidente Angelino Garzón en torno de las 
medidas de seguridad que debían tener los extranjeros que vienen a Colombia (dadas en 
relación con el caso del exmilitar de E.U. secuestrado por las Farc). Para algunos altos 
funcionarios del Gobierno, sobre todo del sector turístico, comercial y de entidades de 
seguridad, el que el segundo a bordo del Ejecutivo haya dicho que incluso él tenía que tomar 
ciertas precauciones para desplazarse por el país, resulta muy negativo para la estrategia de 
vender en el exterior la imagen de una nación en la que todos los visitantes pueden gozar de 
tranquilidad.    
 
Muy relajados 
En los próximos días se necesitará un nuevo envión político desde la Casa de Nariño para que 
los proyectos de reforma a la salud y de Código Penitenciario tomen el ritmo que requieren 
para que el tiempo no se convierta en su principal enemigo al final de este primer tramo de la 
legislatura. El ambiente de trabajo en el Congreso es aún ―muy relajado‖ -en palabras de un 
integrante de la mesa directiva- y sólo un empujón desde la Mesa de la Unidad Nacional podría 
hacer que se hunda el acelerador a los debates en comisiones y plenarias. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Chinos tras Petrobras  
Uno de los negocios petroleros que está en vilo en el país es el de la venta de las operaciones 
de Petrobras. Un despacho de Bloomberg asegura que una de las empresas más interesadas 
es China National Petroleum Corp., la mayor petrolera china. Se estima que los activos 



combinados de Petrobras en Colombia y Perú podrían valer US$2.000 millones. La brasileña 
está vendiendo porque requiere recursos para financiar proyectos en aguas profundas en su 
país. El mes pasado vendió la mitad de sus activos africanos a su paisana Grupo BTG Pactual 
por US$1.500 millones, mientras CNPC ha sido este año la empresa de energía más 
compradora de Asia. 
 
Avaluadores pisarán seguro 
Ahora no cualquier persona podrá hacer avalúos como estaba sucediendo en el país. La 
inexperiencia y el desconocimiento estaban poniendo en peligro el desarrollo de esta actividad, 
por lo que ya fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos la Ley que regula a esta 
labor. Ahora quedan otros retos que deben ser atendidos y que han sido solicitados por el 
sector, como la creación de un Registro de Avaluadores.  
 
Mermelada famosa  
Durante el primer congreso de Asofiduciarias que se lleva a cabo en Medellín el 
Superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Hernández, puso en evidencia a la 
presidenta del gremio, Stella Villegas de Osorio, asegurando que hace la mejor mermelada del 
país y que la regala a sus amigos más cercanos. Lo cierto es que para la época navideña le 
tocará hacer más porque el director de crédito público, Michel Janna, dijo que espera 
comprobar en diciembre la mejor mermelada de Colombia, que por supuesto, Villegas hace. 
 
SKBergé busca oportunidades 
Luego de la compra de Chrysler Colombia, el Grupo SKBergé adquirió también la 
representación comercial de Automóviles Volvo en el mercado colombiano a Chaneme. 
Fuentes cercanas a la compañía del grupo español señalan que SKBergé podría estar 
interesado en la representación exclusiva de otras marcas en el país. 
 
Ministros reunidos 
Colombia está convocando a la 5ª Cumbre de Ministros de Hacienda de las Américas y el 
Caribe. El encuentro se realizará el 9 de octubre en la sede del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en Washington D.C. como antesala de las reuniones anuales del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que tendrán lugar del 11 al 13 de octubre en 
esa ciudad. La Cumbre fue establecida el año 2008 como un foro de discusión de carácter 
estratégico para plantear opciones de política económica que atiendan los desafíos y 
oportunidades de la coyuntura regional y compartir visiones a largo plazo sobre asuntos de 
interés para los países del hemisferio. 
 
Ministros reunidos II 
Se abordarán los temas sobre el nuevo escenario económico global y los cambios recientes en 
las condiciones de los mercados financieros internacionales. Además, los Ministros compartirán 
diagnósticos y medidas para enfrentar la desaceleración de la industria en América Latina y 
realizarán un inventario de las mejores prácticas para acelerar la reducción de la pobreza y la 
desigualdad. La reunión contará con la intervención del Secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Jacob J. Lew, y el Ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega. Adicionalmente, 
participarán los máximos representantes del BID, el FMI, el Banco Mundial, la Comisión de las 
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comunidad Andina de Fomento 
(CAF). 
 
 

JUAN-GUERRA.COM 
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21) 
Santos en el país de las maravillas  
Burlándose de la inteligencia del pueblo colombiano, pues los congresistas como que carecen 
de la misma, el presidente Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le hicieron 
llegar al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto para el  año 2014, titulado "Por un país 
Justo, Moderno y Seguro‖. (Nótese que las 3 últimas palabras comienzan por las iniciales 
presidenciales).  
Los firmantes del aforo rentístico para la vigencia venidera lo presentaron como ―fiscalmente 
responsable, macroeconómicamente consistente y comprometido con las políticas sociales y 
de seguridad más importantes‖. 

http://juan-guerra.us6.list-manage.com/track/click?u=f7fed57bdfd1f4a697410f7ba&id=530ac09275&e=0bf8ecc899


El Colectivo de Juan guerra le encontró al anexo, entre otras, las siguientes perlas:  
 
En materia económica  
Nuestra economía crece por encima del promedio regional y mundial y crea empleos de calidad 
que benefician sobre todo a los más vulnerables. 
El ingreso a la OCDE (Organización para la cooperación económica y del desarrollo) esta 
invitación obedece a los siguientes logros: 
1). Por estar ubicados en un selecto grupo de paises con las mejores prácticas en materia de 
inversión.  
2). Por la gran estabilidad macroeconómica y financiera del país implementadas en la 
infraestructura de transporte y la política tributaria. 
3). Por la minería responsable...en donde se ayuda a las empresas del sector minero a 
respetar los derechos humanos y evitar el conflicto en las áreas de extracción. 
4). En infraestructura de transporte, la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) está siendo 
pionera en la prevención de hechos de corrupción. 
¡Ojalá fuera verdad tanta belleza! 
 
En materia de seguridad 
Según el documento firmado por el presidente Santos y el ministro Cárdenas, toda esta 
estrategia ha dado resultados notables y algunos de ellos son los siguientes: 
Tenemos los menores índices de homicidios y de secuestro de las últimas décadas 
Ya no somos el primer productor de cocaina ni de hoja de coca y los grandes carteles con sus 
grandes capos dejaron de existir. 
En el 96% de los municipios del país hay un solo caso de secuestro. 
Registramos la menor cifra de hurto a residencias y automotores en los últimos 11 años 
Ha habido una disminución significativa del hurto a entidades financieras  
 
En materia de Reforma Tributaria 
Es una de las más importantes de los últimos 25 años, diseñada y dirigida a mejorar la 
competitividad y productividad generar empleo y reducir las desigualdades sociales. 
Somos con el Perú el pais que más personas hemos trasladado de la pobreza a la clase media 
en la región. 
Dentro del millón de casas que vamos a construir, habrá otras 100 mil con un importante 
subsidio para aquellos que ganan entre uno y dos salarios mínimos. 
Rompimos por primera vez la desigualdad en la que la economía crecía, pero este crecimiento 
beneficiaba más a los ricos que a los pobres;  hoy es al contrario: mejoran los ingresos de los 
que menos tienen. 
Tenemos cobertura universal del sistema de salud para que no haya más pacientes de primera 
y de segunda clase. 
Alcanzamos cobertura en el 98.5% en el sistema general de seguridad social. 
Empleo; Se han creado más puestos de trabajo que en cualquier otro país del hemisferio, dice 
el informe .  
Al parecer el presidente Santos y su ministro Cárdenas --como buenos  vendedores de 
ilusiones-- son asiduos visitantes de los semáforos, en donde proliferan toda suerte de 
saltimbanquis, contorsionistas, vendedores ambulantes, voceadores de prensa,   banderines de 
la selección Colombia y los libros pirateados de Fabio Valencia Cossio. 
Como colofón del mensaje presidencial cabe preguntarse en qué galaxia viven el presidente, 
su ministro de Hacienda y su séquito de asesores económicos,  pues este mensaje parece 
dirigido al parlamento suizo  y no al congreso colombiano. 
 
La torre de babel 
Razón tienen quienes dicen que hace mucha en Palacio el periodista John Jairo Ocampo (el 
anterior Secretario de Prensa)  el único que hacía aterrizar al presidente Santos; conocedor 
como pocos  de los medios de comunicación y leal amigo y servidor.  
Jota Jota le ponía filtro a todo; mientras él y Juan Mesa   pasaron  por la Casa de Nariño se 
veía al Presidente informado, sin confundir el hemisferio norte con el sur-caso OTAN-, ni 
despedir a Gilma Jimenez por TWITTER  un día antes de su muerte.  
Hoy, por cuenta de sus numerosos y bien remunerados  asesores en comunicaciones, entre los 
que ya está Lucho Garzón, quien acompaña a Otto Gutierrez ,personaje que  vive totalmente 
aislado y rodeado de una guardia pretoriana encabezada por el ex viceministro Tomás 



González, experto en encuestas, y Marcela Duran, en temas de paz y ahora en publicidad 
estatal, todos ellos especializados en decirle al Presidente Santos lo que el quiere escuchar ...A 
propósito: ¿quién le maneja el twitter al Presidente?   
 
La pausa futbolera: 
Martino se ganó la lotería 
El entrenador argentino Gerardo ―El Tata‖ Martino se ganó la lotería al ser designado 
entrenador del equipo Barcelona. 
Por lo que se vió en el partido contra Santos, el viernes, y por lo que ha sido el cuadro catalán 
en los últimos años, ningún entrenador tiene nada que enseñarle a sus jugadores. 
¿Qué le podrá enseñar Martino a Messi, por ejemplo? Le dirá dónde debe pararse y cómo 
actuar de ―extremo volante externo‖, según describen  con tanta gracia los insulsos 
comentaristas deportivos?  O le ordenará jugar de ―volante externo por la línea‖, irracional 
figura que también se han inventado algunos babosos? 
Y a Iniesta, Xavi, Alves, Bousquet y compañía,  que juegan de memoria donde los pongan, si 
les podrá enseñar algo nuevo ―El Tata‖ Martino?  Les enseñará por ejemplo cómo hacer una 
pared o tirar un centro, o parar una pelota  y desmarcarse ? 
 
Definitivamente hay entrenadores con suerte al encontrar una camada de jugadores 
sobresalientes que lo único que necesitan es un balón y una cancha.  
 
Lo que se preveía 
Ya lo sentenció el ex presidente Uribe y de paso les bajó la caña a Pacho Santos y a Oscar 
Ivan Zuluaga, quienes se sentían ya con la candidatura del Centro Democrático en el bolsillo. 
No será en una encuesta la que defina el candidato de ese grupo, donde ganaría el el 
vicepresidente Francisco Santos, sino por medio de una consulta en la que estarán de por 
medio las elecciones para cuerpos colegiados, vale decir, donde la politiquería va a figurar en 
primer plano. 
Y en asuntos de votos, el que sabe y tiene es el ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo 
Ramos, quien para esa época – marzo del 2014 – ya se habrá consolidado como jefe único del 
conservatismo en Antioquia. 
Los 850 mil votos que lo llevaron a la gobernación en las elecciones del 2007 seguramente los 
hará valer e incrementar Ramos Botero,  quien además como ex ministro y ex presidente del 
congreso, tiene más ascendencia entre los políticos que los otros cuatro que conforman la 
nómina del patrón. 
Alguien en su sano juicio puede pensar que Pacho, Holmes Trujillo, Oscar Iván Zuluaga o Juan 
Carlos Vélez se aproximarán siquiera a ese que es apenas el case de Ramos Botero ? 
 
Hablando de encuestas 
Si en Medellín se realizara alguna encuesta para medir cual de los medios de comunicación es 
el más anti santista y el que más detesta al primer mandatario de la nación, sobradamente la 
ganaría Múnera Eastman Radio. 
En esa emisora no pueden ver ni en pintura al presidente Juan Manuel Santos, y ninguno de 
quienes allí trabajan, directamente o por medio de una concesión , le niegan de día y de noche 
su crítica y su improperio.  
Con el agravante de que el trato dispensado al Jefe del Estado no es el más comedido ni 
respetuoso que una persona de su dignidad merece. Eso de que lo llamen metiche y 
mentiroso, no tiene ninguna presentación. 
Dios quiera  que sus propietarios y quienes los secundan en esa diatriba diaria contra Santos 
no tengan que padecerlo otros cuatro años, si llega a ganar la reelección, porque seguramente 
agotan el repertorio de afrentas y de paso les da un síncope. 
 
Un silencio sepulcral  
Que en una tertulia de cantina se hagan acusaciones graves en contra de un funcionario o de 
cualquiera otra persona no tiene mayor trascendencia, sobre todo en un país como Colombia 
tan acostumbrado al chisme, la murmuración  y la difamación. 
Pero que todo un miembro del Concejo de Medellín formule las denuncias que ha hecho el 
liberal  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos contra un hermano del gobernador de Antioquia, 
Sergio Fajardo Valderrama,  amerita al menos un pronunciamiento perentorio del mencionado 
o alguna investigación de las autoridades correspondientes. 



Pero el país está acostumbrado a que aquí pase de todo y no pase absolutamente nada. 
 
Guerra acusa de nuevo 
Después de las revelaciones hechas hace unos días, el concejal Guerra parece que no quedó 
satisfecho y por eso el miércoles pasado, en el recinto de la corporación medellinense, volvió a 
tocar el tema. 
―En reunión esta mañana con más de cincuenta afectados, corroboro que el hermano del 
gobernador de Antioquia es un timador, tramoyista y lavador profesional. El hermano del 
gobernador de Antioquia, representante legal de la empresa familiar Fajardo Moreno, que tiene 
estafados a proveedores, compradores y dueños de tierra, por más de doscientos mil millones 
de tierra‖. 
Semejante acusación la hizo en desarrollo de un debate sobre la valorización en el sector de El 
Poblado. 
 
Otras imputaciones 
Guerra Hoyos, no contento con lo anterior, volvió a acusar al actual Secretario de 
Infraestructura de la gobernación de Antioquia, Mauricio Valencia, de haber excluido del 
gravamen de valorización propiedades de los Fajardo Moreno, y obviamente la suya, que ahora 
– dijo Guerra – está vendiendo en siete mil quinientos millones de pesos. 
Eso lo habría ejecutado Mauricio Valencia cuando era Director de Planeación del municipio de 
Medellín, gravísima acusación que tampoco ha merecido la más mínima reacción del 
sindicado. 
Un ciudadano presente en las barras del Concejo pidió que alguien le explicara cómo un joven 
funcionario como Valencia, en escasos cinco o seis años, puede acumular tal patrimonio. 
 
Un libro titulado hace 15 años 
El que acaba de sacar a la luz el político Fabio Valencia Cossio, es el único libro en la historia 
de la literatura política criolla que fue titulado hace quince años. O por lo menos eso parece al 
rescatar Valencia Cossio del olvido la frase que pronunció en 1998 cuando como presidente del 
Congreso le correspondió posesionar al presidente Andrés Pastrana. 
Frase hueca y sin sabor alguno aquella de ―o cambiamos o nos cambian‖, porque ni él ni 
ninguno de su generación cambió para bien del país, y mucho menos, los han cambiado 
porque siguen mangoneando y tirándose en este país. 
 
Algunas glosas 
El volumen, sin embargo, merece algunas glosas para conocimiento de aquellos que apenas 
ahora se asoman a la picaresca política colombiana, y quienes podrían dar por sentado que 
Valencia Cossio es el pro hombre y el líder que trata de auto presentarse en este libro. 
Al hablar de los partidos, por ejemplo, sostiene que su gran problema ―es la falta de 
coherencia. Se han acomodado a los gobiernos por encima  de la defensa de sus programas‖. 
Vivir para ver, como diría alguien notable en el pasado, aparecer ahora Valencia Cossio como 
un abnegado defensor de las tesis y programas de partido alguno, cuando su vida siempre fue 
el usufructo de la burocracia y su repartición, y su acomodo permanente, el de sus hermanos y 
amigos en las más apetecidas nóminas oficiales. 
 
Otra verdad 
Al aludir al posible retorno de Álvaro Uribe Vélez a la política activa y no virtual, afirma que el 
ex mandatario ―le devolverá al Congreso un poder real de control político. Es indudable que la 
presencia de Uribe en el Senado –algo que Valencia da por seguro– planteará algo muy 
importante para el maltrecho sistema de contrapesos del poder en Colombia; hará que el 
legislativo recupere la independencia‖… 
No fueron, acaso, Uribe Vélez y Valencia Cossio como su Ministro del Interior,  quienes 
hicieron trizas el sistema de contrapesos del poder.  Sí recordará Valencia, aparte de los bien 
sustentados debates del Polo, algún otro de verdadero control político cuando el régimen tenía 
prácticamente cooptado al Congreso y el unanimismo gobiernista era la regla general? 
Y qué tal este acápite refiriéndose a su ex patrón: ―Nunca lo ví con posiciones radicales‖. Nada 
más  que quien no estaba con él, era guerrillero o terrorista. Mejor dicho, doctor Fabio: 
mañana, más cuenta chistes.  
 
Fútbol violento 



Todos los días se acrecienta la violencia en el fútbol por cuenta de las llamadas barras bravas, 
que no son otra cosa que hordas de antisociales que se hacen llamar hinchas porque portan la 
camiseta de alguna mediocre escuadra futbolera. 
Para ponerle fin, las autoridades se han inventado toda clase de aspirinas, cataplasmas y 
paños de agua tibia, pero el asunto sigue ahí latente, hasta que venga lo peor. 
Lo último que se les ocurrió a gobernantes y dirigentes deportivos fue exhumar un inocuo 
artículo de una ley expedida hace cuatro años, según el cual, todo municipio debe constituir 
―una comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol‖. 
 
Palabras…palabras…palabras 
Palabrería vana y simple y llana botadera de corriente: mientras los equipos no terminen con la 
alcahuetería que supone el entregarles a determinadas barras, cierta cantidad de boletas para 
que sus dirigentes negocien con ellas y vayan acrecentando un poder mayor día por día. 
Otrosí: de nada sirven las buenas intenciones ante determinados comentaristas deportivos que 
trabajan con la camiseta puesta y que más que informar sin apasionamiento, enardecen los 
ánimos con su léxico de combate.  
Prohibir la entrada de radios a los estadios podría ser la primera y más eficaz medida para 
amainar el genio y la agresividad de quienes ya de por sí, gracias al consumo exagerado de 
marihuana y otras substancias, salen envenenados del estadio, gane, empate o pierda su 
equipo. 
 
Mal informado Luis Alfredo 
Está muy bien que Luis Alfredo Ramos, potencial pre candidato presidencial del uribismo y 
cuasi alcalde de Medellín si decide presentarse a la elección, saque a relucir su talante uribista 
y se convierta en otro más de los que critican, porque sí y porque no, al gobierno del presidente 
Santos. 
Pero un hombre de su talla y de su porvenir no debe dar la imagen de andar desinformado. 
Ocurrió el pasado martes, cuando tras criticar la anunciada venta de Isagen, afirmó 
textualmente en un comunicado difundido por su oficina de prensa: ―No conocemos hasta 
ahora cuál sería el destino que se dé a los recursos provenientes de esta venta‖. 
El lunes, al anunciar la venta, todo el país escuchó al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 
cuando dijo que los cuatro billones y medio que se obtendrían se dedicarían a modernizar la 
infraestructura del transporte‖. 
Parece que todo el mundo oyó al ministro, menos Ramos Botero. ¿Dónde estaba el ex 
gobernador ? 
 
A propósito 
Cuando en septiembre del 2008 el gobierno de Alvaro Uribe Vélez anunció que se proponía 
vender a Isagen, nadie dijo nada ni cuestionó tal transacción. 
Ahora que Santos ha hablado de vender esa empresa, el propio Uribe fue el primero en salir a 
criticar  y a cuestionar la supuesta negociación, tarea en la que no tardaron sus áulicos de 
todos los pelambres en respaldarlo. 
Entre ellos el infalible Pachito Santos, quien de una acusó al gobierno de querer invertir los 
recursos de esa venta en burocracia y en los gastos de la reelección.  
Ignoró Pachito, adrede y malévolamente, que el gobierno ha dicho que esos recursos sólo se 
utilizarán a partir de agosto del próximo año. 
Claro que cuando se trata de criticar a Santos, son válidas todas las formas de lucha. 
 
Los engatusados 
En una nueva salida contra el gobierno y todo lo que huela a Santos y su gobierno, el ex 
presidente Uribe dijo en Bello que el país no se debe dejar ―engatusar‖ con la reelección del 
actual mandatario. 
Sería esa la misma advertencia utilizada en el 2006 por el entonces ministro del Interior, Sabas 
Pretelt de la Vega y su colega de Salud, Diego Palacio Betancur, al dirigirse a Teodolindo 
Avendaño y a Yidis Medina cuando estaba sobre el tapete la primera reelección de Uribe? 
Lo cierto es que a estos dos  representantes de la más mediocre aún clase política, si los 
―engatusaron‖, pero con puestos y notarías. Algo va de una ―engatusada‖ en el 2006 a una en 
el 2014. 
 
Candidatos de risa 



Es cierto que los partidos en Colombia dan grima y tienen justificado, con toda razón, el 
menosprecio  que por ellos y sus máximos exponentes, senadores y representantes, sienten la 
mayoría de ciudadanos. 
Hay uno que aunque tampoco va a alcanzar el umbral para no desaparecer, por lo menos 
hasta ahora causa una sonrisa y mucha simpatía: es el denominado Partido del Tomate. 
Este colectivo anunció la presentación de ―pre candidatos a la presidencia anti Centro 
Democrático‖, y para tal efecto postuló al periodista Juan Gossain, al científico de la Nasa, Raúl 
Cuero y a la artista, Doris Salcedo, quienes deben estar muertos de la risa.  
Lo hizo porque según sus orientadores, los precandidatos del grupo de Uribe ―dan risa y no 
merecen una tomatina‖. 
 
La prima de vida cara 
Al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, le están cayendo con todo – y con razón – por el mal 
trato dado a los empleados de la administración municipal. Primero les quitó la llamada ―prima 
de vida cara‖, un mes de sueldo que se pagaba en dos contados, febrero y agosto. Ahora les 
va a suprimir el aguinaldo y de paso, objetó un acuerdo del concejo que elevaba en un 5% el 
sueldo de los empleados con retroactividad a enero.  
Para esto último adujo falta de recursos pero olvidó, y esto se lo recordaron las organizaciones 
que aglutinan a los empleados, que el municipio va a recibir  un billón 300 mil millones de 
pesos por la fusión de UNE con la multinacional Millicom. 
Para ser un poco justos con Gaviria, debe recordarse que el primero que comenzó a desmontar 
la llamada ―prima de vida cara‖ fue el alcalde Luis Pérez Gutierrez. 
Todos los que fueron vinculados por su administración, entraron a sabiendas de que no iban a 
tener esa prerrogativa o beneficio. 
Así, pues, que lo que hicieron Sergio Fajardo, Alonso Salazar y ahora Aníbal Gaviria, fue seguir 
lo ya trazado por Luis Pérez, quien ya les había hecho lo que llaman ―el trabajo sucio‖. 
 
Yo con yo 
No paran las denuncias sobre supuestas irregularidades en Medellín y en Antioquia, territorios  
que eran tenidos en el país como símbolos y bastiones de pulcritud en el servicio público. 
La última: varios diputados denunciaron que el ciudadano Juan Esteban Toro Valencia, fungió 
como asesor de la secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, para sustentar la 
importancia de una ordenanza que autorizaba la emisión y colocación de bonos de deuda 
pública por valor de trescientos mil millones de pesos. 
La Secretaria de hacienda informó que dicha operación la estaba adelantando la banca de 
inversión de Bancolombia, entidad que obtendría una comisión de quinientos cincuenta 
millones de pesos. 
Los diputados denunciaron que Toro Valencia, ―quien adelantó los estudios previos,  era desde 
el 2007 funcionario de Bancolombia en el cargo de Gerente de Relación con Inversionistas, y 
que según comunicado de Bancolombia del 30 de junio de 2010, el señor Juan Esteban Toro 
Valencia adelantó estudios en Estados Unidos por dos años, sin desvincularse del banco‖. 
Esto será ―yo con yo‖ u onanismo financiero ? 
 
Al que no quiere caldo 
Por sus vínculos con paramilitares el ex senador conservador antioqueño, Oscar Suárez Mira, 
cacique del municipio de Bello, fue condenado a nueve años de prisión por la Corte Suprema 
de Justicia que lo halló culpable del delito de concierto para delinquir agravado. 
Como la ley de Murphy acierta cuando dice que cualquier situación mala es susceptible de 
empeorar, la Sala Penal de la Corte ha decidido investigar también a Suárez Mira por 
presuntos nexos con las llamadas bandas criminales. 
De acuerdo con la investigación en este aspecto, varios testigos se refirieron al constreñimiento 
del que fueron víctimas en el municipio de Bello ―por parte de las bandas criminales con 
ocasión a las elecciones del año 2002 para votar por el #9 del tarjetón, distintivo que 
correspondía a Oscar Suárez Mira‖. 
 
Esa soga 
Aquello de no mencionar la soga en la casa del ahorcado sí que lo aplicaron cabalmente esta 
semana los editores del periódico El Tiempo, seguro para no importunar a su propietario, el 
banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño también de cuatro bancos. 



El vicepresidente Angelino Garzón dijo que ya era tiempo de que cesaran los abusos de la 
banca con los usuarios y sostuvo que no hay derecho a que en Colombia esos 
establecimientos cobren las tarifas más altas del mundo por sus servicios. 
―Los billones de los bancos – es decir sus ganancias – se están haciendo a costa de la gente y 
del Estado colombiano‖, sostuvo Garzón. 
El periódico del banquero y hombre más rico de Colombia le dedicó a semejante noticia veinte 
líneas en página interior, y de paso se confirmó lo que ya se temía: la concentración de los 
medios en manos de los poderosos, es un atentado no contra la libertad de prensa pero sí 
contra el derecho a la información. 
 
¿Si tiene peso? 
Lo afirmado por Garzón en este tema motiva hacer una pregunta: cual es su verdadera 
importancia y peso que tiene como vicepresidente de la república de Colombia? Parece que 
ninguna, pues ni en éste ni en otros casos anteriores, sus manifestaciones han sido tenidas en 
cuenta. 
En cualquier nación del mundo lo que haga o diga el vicepresidente es entendido, y así tiene 
que ser, como la voz oficial del gobierno. No puede ser que el vice piense una cosa y su patrón 
otra, como parece ocurre en esta nación, ya no del Sagrado Corazón sino del señor 
Procurador.  
Da la sensación de que tiene más audiencia en el alto gobierno la opinión de cualquier orate 
que se pare a perorar en cualquier plaza pública, que lo que, con toda razón, dice el 
vicepresidente. 
 
¿Senador de corto plazo? 
Algunos dicen que resolvió su dilema, pero otros sostienen que las cosas siguen igual a como 
estaban antes de la cacareada rueda de prensa del pasado jueves en la Universidad de 
Medellín, a propósito, uno de los dos  centros  de educación superior antioqueños, 
abiertamente comprometidos con un sector político, algo que no debería ser normal, por más 
privado que se les considere.  
El otro es la Universidad Cooperativa de Colombia, orientada desde la prisión por el ex 
congresista César Pérez Garcia, condenado por la masacre de Segovia. 
En fin, Eugenio Prieto Soto no solucionó nada en definitiva porque dijo que volverá a ser 
candidato al senado pero que no descarta ser también en el futuro candidato a la gobernación 
de Antioquia o la alcaldía de Medellín. 
 
Tiene plazo hasta octubre 
Vale decir, podría haber senador Prieto Soto por un año largo, pues si aspira a uno de los dos 
cargos regionales, tendría que renunciar a su curul antes de octubre del año 2014. 
Esta aparente definición que al fin de cuentas resultó ser víspera de mucho y día de nada, fue 
motivada por  la pérdida de investidura del representante Oscar de J. Marin decretada por el 
Consejo de Estado, pues era éste quien iba a asumir la candidatura senatorial. 
Ese alto organismo como todos los otros de su importancia y en tantos casos, volvió a fallar de 
manera incomprensible, pues Marín fue sancionado por el solo hecho de haber pretendido 
obtener mayores garantías en un juicio sesgado que le seguía la contraloría de Antioquia, en 
ese entonces a cargo de un incondicional del entonces gobernador, Luis Alfredo Ramos. 
 
La Retaguardia 
El columnista Tite Pava le hizo llegar a Juan Guerra, desde Manizales,  esta contundente 
radiografía del departamento de Caldas.  
Como todos sabemos, Guido Echeverri llega a la gobernación inscrito con el aval de la 
coalición de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, Ais y el Polo. Una vez 
posesionado se empieza a percibir una transformación misteriosa que conduce a que el Partido 
de la U y Salvación Nacional pasan de ser oposición a aliados del gobierno, y sus aliados 
iniciales a ser oposición política.  
 
El hecho de rodearse de los "buenos" de Caldas, les da patente de corso a las personas para 
hacer y deshacer sin reatos ni escrúpulos, y el gobierno de Guido empieza a tener una 
sobreponderación (también misteriosa) y a ser considerado en los medios y en la sociedad 
como el paradigma de la moral y las buenas costumbres políticas.  
 



Mientras tanto, los nuevos aliados reciben contratos, dádivas, puestos, instituciones, etc., y los 
grandes negocios, centrados en las ampliaciones de contratos millonarios de obras públicas 
(en las cuales no se requiere licitación) y todo el tema hidroenergético, son manejados 
misteriosamente con el aval y el silencio de los gremios, la CCC y los veedores que tanto 
empeño le han puesto a otras cosas de menor importancia. 
 
Así, el departamento que atraviesa por unas dificultades económicas grandes, es feriado 
descaradamente, mientras todo el mundo queda silencioso y el gobernador Guido Echeverri es 
mostrado ante los medios como el hombre más pulcro que ha pisado Caldas, cosa calculada 
de antemano para utilizarlo de estandarte de esta nueva campaña a favor de sus antiguos 
rivales quienes, paradójicamente, fueron los artífices de su destitución. 
Lo más desastroso de todo este asunto (aparte de las lesiones que se le causan a nuestra 
tierra) es la complicidad de los grupos políticos y las entidades gremiales que se pregonan 
como los adalides de la moral y se sienten con el derecho de fustigar a sus semejantes, 
mientras actúan con mayor descaro, inmundicia y podredumbre. 
 
Esto es en resumen y a grandes rasgos lo que nos pasa. ¡Es muy preocupante! Y, lo peor, es 
que esta lucha me toca darla solo, pues los demás comunicadores, periodistas o escribidores 
prefieren pasar de agache para no ser lesionados. 
 
Este fin de semana me estarán llegando los listados de contrataciones de otras secretarías e 
institutos, e información adicional para reforzar los argumentos planteados y presentar otros 
nuevos. (Tite Pava). 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Fajardo, Bancolombia y Antioquia 
El gobernador Fajardo, pregonero de la transparencia y de las nuevas costumbres políticas, 
deberá explicarle a la comunidad la denuncia pública de la Asamblea, sobre la forma como se 
emitieron y colocaron los títulos de deuda pública por $300 mil millones, la reestructuración de 
los créditos del Departamento por  un valor aproximado a los $100 mil millones y su relación 
con Bancolombia.  
¿Y saben por qué? Porque Bancolombia le prestó a Fajardo $400 millones para su campaña 
de la Gobernación, y la Fundación Bancolombia le donó $40 millones, según información del 
Consejo Nacional Electoral. Y no obstante Bancolombia resultó beneficiado en ambos 
negocios, en los cuales un funcionario del banco, Juan Esteban Toro Valencia, gerente de 
Relación con Inversionistas, apareció como asesor de secretaria de Hacienda del 
Departamento, María Eugenia Escobar. 
 
Lea, gobernador… 
Hay varios detalles relevantes sobre los cuales usted debe estar informado, señor gobernador, 
como cuando firmó el contrato minero por 30 años a favor de Manuel Antonio Mesa, esposo de 
una de sus amigas más cercanas, Beatriz White, en ese momento secretaria de Participación 
Ciudadana del Departamento. 
Resulta que desde el 22 de noviembre de 2012 la Asamblea aprobó la ordenanza 42 que lo 
autorizaba a usted para emitir y colocar bonos de deuda pública por $300 mil millones. El 
proyecto fue sustentado, señor gobernador, por su secretaria de Hacienda, María Eugenia 
Escobar, quien llegó a la Asamblea con el señor Juan Esteban Toro Valencia y lo presentó 
como asesor de su despacho. 
 
¿Tampoco sabía? 
Oiga gobernador, y cómo le parece que 7 meses después, el 25 de julio de 2013, la señora 
María Eugenia Escobar le vino a contar a la Asamblea que el proceso de colocación de los 
bonos lo adelantaba la banca de inversión de Bancolombia, operación que le representaría a 
esta entidad $550 millones de comisión. Y antes de terminar julio, los diputados comprobaron 
que el señor Juan Esteban Toro Valencia trabajaba en Bancolombia desde 2007 como gerente 
de Relación con Inversionistas y que además estuvo dos años en Estados Unidos adelantando 
estudios sin desvincularse de la empresa. 



Usted debe saber que Bancolombia, el banco que le prestó $400 millones para su campaña, 
resultó también favorecido en la restructuración de los créditos del Departamento por un valor 
aproximado a los $100 mil millones, el 31% del total de los créditos refinanciados. Pero 
anteriormente no participaba en ellos. ¡Ah! Gobernador, y recuerde que la Fundación 
Bancolombia le aportó a su campaña $40 millones… 
 
Preguntas, preguntas… 
¿Por qué se le ocultó a la Asamblea desde el comienzo que el señor Toro Valencia pertenecía 
a Bancolombia? ¿Por qué después de la asesoría del señor Toro Valencia a la secretaría de 
Hacienda, llega Bancolombia por primera vez a participar en la financiación de la deuda del 
Departamento y se selecciona además como estructurador y colocador de los bonos de deuda 
pública? ¿Manejó el señor Toro Valencia información privilegiada que favoreció a su empresa  
Bancolombia frente a las demás proponentes? 
 
¡Qué pena! 
Oiga gobernador Fajardo, y usted que es un abanderado de la cruzada anticorrupción, ¿no le 
preocupa  lo que puedan pensar los directivos del Citi, Corficolombiana, Bbva, Bolsa y Renta, 
Corredores Asociados y Correval, que no tuvieron ―asesores‖ en la secretaría de Hacienda en 
estas operaciones financieras? Si esto lo hubieran manejado rivales suyos de la ―vieja clase 
política‖, seguramente ya estarían en la tercera edición de su Libro Blanco 
 
¿Y Bancolombia, qué? 
Pero como esta es una operación multimillonaria, El Reverbero de Juan Paz se atreve a 
suponer que Bancolombia no era ―inocente‖ de lo que estaba pasando con el Departamento… 
A espaldas de la Asamblea y de la comunidad. Basta rematar con una de las frases de Carlos 
Raúl Yepes, presidente de esta entidad bancaria, la más poderosa del país y que siempre le 
―pone el alma‖ a todo lo que hace: - ―¿Acaso nosotros no debemos ser impecables en nuestro 
comportamiento dentro y fuera de nuestra organización? ¿Podemos hablar de valores cuando 
no los practicamos?‖ Sin más comentarios. 
Todos los documentos de estos episodios están en poder de El Reverbero de Juan Paz y la 
frase de Carlos Raúl Yepes quedó grabada para la historia.  
 
Decisión polémica 
La decisión del expresidente Uribe de escoger los candidatos del Centro Democrático en la 
coyuntura de las parlamentarias de marzo del año entrante levantó roncha y preocupaciones. 
La consulta favorece ampliamente al exgobernador Luis Alfredo Ramos, porque ya se ha 
dejado contar en las urnas para la Alcaldía de Medellín, el Senado de la República con una 
votación récord y la Gobernación de Antioquia con un registro muy respetable. Mientras que 
Oscar Iván Zuluaga, Francisco Santos y Carlos Holmes no se han sometido nunca al veredicto 
popular. Y Juan Carlos Vélez, por la ley de los partidos, no puede participar, hasta hoy, por el 
Centro Democrático. 
 
Rompimiento 
No obstante, no todo es color de rosa para Ramos, porque la aceptación del exgobernador de 
ir a la consulta del Centro Democrático de Uribe fue interpretada como ―un rompimiento‖ con el 
Partido Conservador. ¿Por qué? El PC decidió esta semana ir a las próximas elecciones con 
candidato propio, ―con opción de poder‖, lo cual significa un mensaje a Ramos para que se la 
juegue por las banderas del partido… Esta determinación generó molestias al interior del PC, 
como por ejemplo de Marta Lucía Ramírez. Pero se mantuvo. 
  
Burbujas de una decisión 
En los demás partidos hay molestias con Uribe y el Centro Democrático porque, según algunos 
de sus voceros, están socavando sus bases. La premisa es sencilla: por el momento los 
congresistas se hacen sordos al llamado del CD porque pierden ―la mermelada‖ del Gobierno 
de Santos, pero a partir de noviembre cuando entre en vigencia la Ley de Garantías, buscarán 
a Uribe porque saben que sus listas arrastran y con él van a la fija en la reelección. 
Y otra más: ¿Por qué Uribe aplazó dos meses la decisión de si encabeza o no la lista al 
Senado? Sus opositores dicen que está muy nervioso… O temeroso. Y una más: la política es 
tan dinámica que los opositores de Ramos dicen que el exgobernador terminó en las toldas de 
uno de sus mayores enemigos: Fabio Valencia Cossio. 



             
Eugenio Vs. Sofía 
La decisión del senador Eugenio Prieto de buscar su reelección y de no aspirar a ninguna 
elección regional, obliga a la alianza Ama, Fajardo-Gaviria, si sobrevive, a pensar en otra 
fórmula distinta a la que tenían pensada con Federico Restrepo. La llave Prieto-Restrepo era 
muy atractiva. Pero a El Reverbero de Juan Paz le contaron que la decisión de Prieto golpea 
en el alma a la familia Gaviria, que quiere ver a Sofía con la investidura de senadora. Si Prieto 
aceptaba ser candidato a la Gobernación, le dejaba un espacio más amplio a Sofía en sus 
aspiraciones. Pero buscar la reelección pone a Sofía Gaviria en serias dificultades 
electorales… De ahí el afán de su hermano, el alcalde, dicen. 
Es más, El Reverbero de Juan Paz pudo confirmar que el alcalde Gaviria y el senador Prieto 
almorzaron largo esta semana antes que anunciara que no participaría en elecciones 
regionales. Y un día antes de su rueda de prensa, Eugenio Prieto recibió varias llamadas del 
alcalde para que cambiara su determinación. Pero hay un nombre clave en todo este embrollo: 
Carlos Mario Montoya, el dueño del Area Metropolitana. 
El Reverbero de Juan Paz la cuenta como se la contaron: Carlos Mario es hombre de confianza 
absoluta del alcalde Gaviria. ¡Total! Parten un confite. Se copian. Pues las malas lenguas dicen 
que Eugenio Prieto era carta A o B de Gaviria para la Gobernación, porque Carlos Mario juega 
duro en esa baraja. Montoya ha manifestado abiertamente sus aspiraciones y se siente 
candidato Y Prieto lo sabe. Mejor dicho, Prieto era un comodín. … 
Y vean esta: El Reverbero supo que en la decisión de Eugenio pesaron  mucho dos palabras: 
Confianza y credibilidad. Algunos amigos le insistieron duro con argumentos del pasado: - ―Ojo 
Eugenio, que los Gaviria nunca te han cumplido y al final te dejan sin la Gobernación y sin el 
Senado‖, le dijeron. En otras palabras, Eugenio claudicaba en su aspiración al Senado y 
finalmente lo dejaban colgado para la Gobernación. Sin el pan y sin el queso. Más claro no 
canta un gallo. 
                 
Uribe y los cacaos 
De la suit del Hotel Dann salía humo por debajo de su puerta. Adentro una cumbre de mil 
kilates: el expresidente Uribe se reunía con los cacaos del Grupo Empresarial Antioqueño, más 
conocido como el Sindicato Antioqueño. Una fuente de El Reverbero de Juan Paz vio cuando 
llegaron Manuel Santiago Mejía, J. Mario Aristizábal, Daniel Villegas, Juan Manuel del Corral, 
Guillermo Valencia, Ricardo Sierra, entre otros. Aunque fue una charla informal y amena, el 
expresidente Uribe les explicó por qué no puede acompañar al presidente Santos. Fue claro, 
directo, contundente y realista. 
Un empresario le comentó a El Reverbero de Juan Paz que en el ambiente del GEA hay 
algunas incomodidades, porque un grupo, liderado por Nicanor Restrepo, está jugado con 
Santos y de un antiuribismo muy subido. Manuel Santiago Mejía ha dicho que este es el único 
grupo casado abiertamente con Santos.  
Otra fuente consultada por el Reverbero de Juan Paz confirmó una ―abierta inconformidad‖ con 
Juan Sebastián Betancur, presidente de Proantioquia, quien emitió un comunicado de respaldo 
al proceso de paz de Santos, sin consultarlo. Seguramente lo hubieran apoyado, pero a los 
pesados de Proantioquia, jefes de Juan Sebastián, no les gustó que no los hubiera tenido en 
cuenta. 
   
El vocero azul 
El Partido Conservador escogió como vocero oficial del Senado a Gabriel Zapata Correa. Es un 
hombre coherente, serio, respetable, con muy buena acogida en el Congreso y con gran 
ascendencia entre los ministros. El hombre, pese a que en algunos asuntos económicos le 
pone banderillas negras al Gobierno como en el tema de Isagén, goza de confianza en Palacio. 
Es analítico y conciliador a la vez. Zapata es ahora miembro del Directorio Nacional 
Conservador. 
 
La mona va fija 
En el panorama político nadie puede descartar la figura de la senadora Liliana Rendón. Es 
organizada en su trabajo incluyente, se ha hecho querer en los municipios y dice abiertamente 
que va por la Gobernación de Antioquia, independientemente como se vayan conformando las 
llaves. Inclusive llama la atención en los otros grupos políticos, que Liliana insista sin pelos en 
la lengua en una llave con Luis Alfredo Ramos. Ella para la gobernación y él para la Alcaldía. 



Pero como Ramos va para consulta con el CD, le queda el camino expedito para la 
Gobernación. 
 
Le cobraron por ventanilla 
Hay otro hecho político desconocido hasta el momento. Por los acuerdos políticos que siempre 
se han respetado, a Liliana Rendón le correspondía la presidencia de la comisión 7ª del 
Senado. La misma de la salud. Pero como Liliana ha sido una férrea crítica de la ley estatutaria 
y al proyecto de la reforma a la salud, le dieron golpe de estado. Le cobraron por ventanilla sus 
críticas a las propuestas del Ministerio y su decidido respaldo a las posiciones de Uribe. 
Un mal chiste: la renovación política 
La columna de Cecilia López Montaño en El Heraldo de Barranquilla del martes levantó mucha 
ampolla: ―…la llamada renovación política o el revivir de los partidos que anuncia el Partido 
Liberal no es más que un mal chiste. Los pecados son muchos, pero uno de ellos, el 
delfinazgo, acabó con las nuevas generaciones, y por egoísmo, por contar con la anuencia de 
una sociedad excluyente como la colombiana, los verdaderos talentos quedan por fuera no solo 
del poder político que se maneja como si fuéramos una monarquía, sino de toda posibilidad de 
progresar‖. 
Y lean esta perlita: ―Qué vergüenza de democracia, y lo primero que se debe hacer para 
renovar este país es acabar con este privilegio. No se trata de que los hijos de los hijos no 
tengan oportunidades, sino de que se las merezcan aún más que cualquier otro colombiano. 
¿Cuánta mediocridad ha tenido que soportar este país por cuenta de los delfines? Ministros 
mediocres, presidentes livianos, jefes políticos inmaduros. ¡No hay derecho! Y si algo tiene que 
cambiar ya es el liderazgo político que ha permitido el florecimiento del delfinazgo‖. ¿Y usted 
qué piensa? 
 
Mantienen el desafío 
La pelea planteada entre el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre y el Consejo 
Superior de la Judicatura no da tregua. Mejor dicho del Fiscal con los magistrados Angelino 
Lizcano, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón. O viceversa. En el proceso por el carrusel de 
las pensiones, le acaban de notificar al Fiscal Montealegre que no se declaran impedidos ni 
aceptan recusaciones en el proceso en la Comisión de Acusaciones ni en el que se adelanta 
en la Judicatura contra la fiscal delegada Marta Lucía Zamora. Una pelea de toma y dame 
 
A fuego leeento… 
• El 50% de favorabilidad del presidente Santos es bueno, aunque sus enemigos digan lo 
contrario. El Reverbero tampoco es ciego.  
• Si Centro Democrático no ha escogido candidato, ¿por qué Pachito Santos dice que él se 
enfrentará al presidente Santos por la presidencia? 
• ¿Dónde estaba el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana en 
todo este tiempo en que los colombianos vienen siendo atropellados por las farmacéuticas con 
los precios de los medicamentos? 
• Más de tres mil personas reunió Uribe en Bello en una manifestación. Muy deferente llamó a 
la mesa principal al excongresista  Armando Estrada Villa. 
  
Reunión candente 
El próximo jueves 8 de agosto, a las 6 y 30 de la tarde, en la celebración de los 10 años de la 
Cámara Colombiana de Infraestructura, se va a presentar una de esas situaciones de ―trágame 
tierra‖. El presidente Juan Manuel Santos asistirá a una de las arenas más críticas con su 
política de infraestructura, en la que prima la voz del gladiador del sector, Juan Martín Caicedo 
Ferrer, Presidente Ejecutivo de la CCI y representante de constructores, consultores, 
concesionarios, proveedores y operadores. 
A Caicedo, como lo ha manifestado en sus columnas de El Tiempo, no le gustan muchas 
cosas, lo que significa que tampoco les agradan a los agremiados que representa. Entre ellas, 
la entrada de grandes empresas internacionales a la construcción de vías en Colombia, gracias 
a lo que predica al unísono con los ingenieros que también están alborotados: que se ha 
privilegiado la capacidad financiera sobre el good will y el conocimiento del país. Si Juan Martín 
expone eso en su discurso, ¿qué  va a contestar el presidente cuando salgan los leones? 
 
La respuesta… 



Porque, claro, Juan Manuel Santos tiene una visión muy distinta del asunto. Como lo 
manifestaron él y su Ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa, en la rendición de cuentas 
del jueves 1º de agosto, el gobierno está haciendo ―la revolución de la infraestructura‖. Más 
dinero, un jurgo de plata destinada para ese rubro básico de la economía nacional, incluida la 
que deje la venta de Isagén. Más kilómetros de doble calzada construidos y que se han 
duplicado cada año de gobierno Santos... 
Y sobre todo, el asunto de la ―Inversión ética‖, y la excelente planeación de las concesiones, 
que ha trabajado y enunciado Luís Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI,  a quien Santos elogió durante la rendición de cuentas. Jueves 8 a las 6 y 
30: máscara contra máscara, buses a todos los barrios. 
 
Festival de Verano 
La Alcaldía de Bogotá viene publicando profusamente en los periódicos dominicales y en 
volantes, la programación del Festival de Verano que se inició ayer y va hasta el 11 de agosto, 
y que corresponde a la efemérides de los 475 años de fundación de la ciudad. Sacudidos por el 
viento anticipado de agosto, hay todo tipo de eventos, muchos de ellos sofisticados y exóticos. 
Pero hay un detalle singular, que demuestra que nadie sabe para quién trabaja: el predominio 
de habitantes y creadores culturales de la costa y de las sabanas en la ciudad de los cachacos. 
Comience por el alcalde Gustavo Petro, que es de Ciénaga de Oro, Córdoba. El dramaturgo 
Iván Gonzáles García, cartagenero, ex director del teatro Adolfo Mejía, y autor de la novela "El 
pagadiario", y el maestro Francisco Zumaqué, de Cereté, Córdoba, son los encargados de 
montar la obra "Bolívar& Bogotá: un Bolívar Urbano", que se presentará en la plaza respectiva, 
con 200 artistas y la Orquesta Filarmónica, esa sí, de Bogotá. La clausura del Festival es en el 
parque El Tunal, con un gran concierto vallenato, la música que baila Petro, baila Petro... 
―Bolívar & Bogotá: un Bolívar Urbano‖ presenta la historia de El Libertador con la capital de la 
república. ¡Vaya historia! La obra se presenta gratuitamente, como todos los espectáculos, y en 
estreno, el 6 de agosto. Del 7 al 10, en el marco del programa La Filarmónica en los Parques, 
recorrerá las localidades favoritas de Petro: Ciudad Bolívar, Puente Aranda, San Cristóbal y 
Usme. Participan el coro infantil y el grupo de teatro del Idipron y la red de hip hop de la ciudad, 
Pazsur. Bolívar en SantaFé. ―Vámonos que aquí nadie nos quiere‖, dicen que dijo El Libertador. 
¿Qué dirá ahora cuando regrese a lomo de Petro? 
 
La odisea 
El miércoles 30 de julio, un grupo selecto de representantes de prensa acudió al Teatro 
Metropolitano de Medellín a ver la segunda parte de ―2001: Odisea del Espacio‖. Eso fue lo que 
se interpretó cuando empezó a proyectarse en la pantalla enorme, los detalles de la MSL, la 
expedición de la Nasa que puso en Marte el vehículo robot ―Curiosity‖. Sólo que esta vez junto 
con el vehículo, apareció un astronauta con uniforme naranja, botas negras y casco blanco, 
que parecían comprados en Home Center. Era Andrés López. 
Y es que luego de la fastuosa ―Pelota de letras‖ y de la muy regular ―Frutica picada‖, el popular 
rey del stand up comedy en Colombia, presenta ―Llegar a Marte‖, una alusión espacial a la 
relación hombre - mujer, dividida en tres partes: me gusta, te quiero y te amo. López se luce 
nuevamente con ―Llegar a Marte‖, que quedó en el Metropolitano como un clavel en la Feria de 
las Flores. 
 
Dilian libre 
A la expresidenta del Senado, Dillian Francisca Toro, le anularon el proceso que le seguían 
porque el abogado Iván Cancino demostró que cuando oyeron en declaración juramentada al 
mayor de la policía Juan Carlos Meneses en la Argentina, no le informaron a la defensa, razón 
por la cual no estuvieron en esa audiencia. Y después de que escucharon a alias ―El Cabezón‖, 
a quien luego condenaron por extorsión, no desecharon su testimonio. Y peor aún… cuando se 
lo tomaron, la Procuraduría no estuvo. Luego la defensa exigió que se oyera el testimonio de 
Patiño Fómeque, de quien varios testigos decían que era el verdadero dueño de unos predios 
del pleito. Pero la Corte y la Fiscalía se negaron a escucharlo. 
 
¿Tercer canal a la vista? 
Por fin quedó conformada la Agencia Nacional de Televisión, lo cual quiere decir que ya hay 
quórum para estudiar el tercer canal. La última posesionada por el presidente fue Olga Castaño 
Martínez, postulada por la Universidad de Antioquia. Es investigadora con especializaciones en 
Lovaina y en otras universidades europeas. Una mujer muy preparada. El matriarcado de la 



Antv lo conforman Alejandra Falla Zárate por los gobernadores, Claudia Núñez del Gobierno, 
Beatriz Quiñónez de la sociedad civil, Olga Castaño de las universidades y el ministro de las 
TIC Diego Molano. 
  
El último hervor 
La labor de Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ha 
comenzado a recibir el reconocimiento que merece, tanto nacional como internacionalmente, 
luego de que este notable directivo de la empresa privada se metiera de pies y manos a sacar 
adelante las cuatro modalidades de infraestructura de transporte en el país. Autopistas para la 
Prosperidad, de la Cuarta Generación de Concesiones de la ANI, fue nominado por la 
prestigiosa publicación World Finance como ―Proyecto de Infraestructura del Año‖, bajo el 
esquema de Asociación Público Privada de carreteras en el mundo. La información se conoció 
luego de cumplirse en Medellín las audiencias de precalificados a cinco de las nueve 
concesiones en que está dividido el programa. ¡Click! 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Descontento huilense.  
Desde su esquina opita, el periodista Marco Fidel Yukumá nos cuenta que el ministro de 
Agricultura, Francisco Estupiñán, perdió el tiempo en Pitalito y Garzón, tratando de convencer a 
los cafeteros del centro y sur del Huila para que desistan del paro que se está gestando en la 
región, dada la creciente inconformidad con el trato que recibe ese departamento de parte del 
Gobierno. 
 
Viaje perdido. 
Según Yukumá, los argumentos ministeriales no sedujeron a los caficultores presentes. No 
tuvo la precaución de cambiar los términos del discurso: que habrá muchas inversiones, que la 
producción va a mejorar y que este Gobierno ha sido el mejor de la historia, atendiendo a los 
cafeteros y al campo en general. 
 
Inconformidad.  
El peor error que cometió el Ministro fue haberse llevado a la gira por Garzón y Pitalito a los 
senadores Rodrigo Villalba, Hernán Andrade y Carlos Gustavo Chavarro y a los cuatro 
representantes a la Cámara. Le dañaron la gira; le trastornaron su propósito y, de paso, le 
arruinaron el genio a los campesinos que no los esperaban, ya que no cuentan con ellos 
porque nada han hecho en beneficio de la región.  
 
Gechem se quedó. 
Y eso que el senador Jorge Eduardo Gechem se quedó de la gira o la inconformidad de los 
campesinos habría sido peor. Los campesinos nunca antes habían estado tan molestos con un 
grupo de congresistas de su tierra que pasaron cuatro años sin pena, ni gloria. 
 
Temen rechiflas.  
El columnista Yukumá vaticina que el próximo martes, cuando es esperado en el Huila el 
presidente Santos, será blanco de otra gran rechifla promovida por el presidente de la 
asamblea huilense,  Carlos Alirio Esquivel, quien propone que se le declare ―persona no grata, 
dada la cantidad de perjuicios que le ha causado a la región‖. 
 
Otra rechifla. 
El Barquero supo que en Antioquia también le tienen preparado otro ―recibimiento  sonoro‖ a 
Santos  para el miércoles 7 de agosto. Según Óscar Morales, el organizador del millón de 
voces contra las Farc, avanzan medidas desesperadas del Gobierno para evitarle al 
Mandatario otro oso como los vividos en Chinchiná, en Corferias y en Cali, en la inauguración 
de los mundiales juveniles. 
 
Denuncia.  
El  Comandante del Ejército fue visto en La Alpujarra diseñando un dispositivo de seguridad 
capaz de neutralizar todo intento de silbatina contra el Presidente. Habrá en el área cierre de 
las entradas y posibles ingresos de gentes interesadas en expresar su inconformidad por el 
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despojo en su progreso negándole sus autopistas; el túnel de oriente que comunica el Valle de 
San Nicolás con Medellín; la seguridad perdida y ahora deshacerse de Isagen, mientras se 
gasta 1,6 billones en publicidad. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
REFORMA TRIBUTARIA Y PRIVATIZACIÓN 
Eduardo Sarmiento 
Desde el primer momento por diferentes medios señalé que la reforma tributaria estaba 
orientada a reducir los impuestos al capital y a subir los del trabajo. Así lo confirman las cifras 
de retención en la fuente expedidas por el mismo Gobierno y la decisión de vender la 
participación estatal en Isagén.  
La reforma tributaria bajó la tarifa para las personas jurídicas de 35% a 25%, redujo los 
parafiscales en 13% y estableció el impuesto a las utilidades (CREE). Por otra parte, elevó los 
gravámenes de las rentas del trabajo por la vía de la reducción de las exenciones tributarias y 
el pago mínimo presuntivo a la renta (IMAN). 
La información recolectada de las retenciones establecidas por el Gobierno clarifica los efectos 
de la reforma. En general se encuentra que las empresas pagarán retenciones en la fuente 
cerca de 3% del ingreso en el presente y menos en el próximo año. En contraste, las personas 
naturales con rentas superiores a cinco millones de pesos sufragarán retenciones por encima 
de 6% y hasta 20% del ingreso. 
Por lo demás, los recaudos tributarios por concepto del CREE evolucionan muy por debajo de 
lo presupuestado y no alcanzarán a compensar la disminución de los parafiscales. Así las 
cosas, la reforma ha resultado mucho más inequitativa de lo que parecía en los anuncios 
iniciales. Los impuestos al capital se redujeron en forma excesiva. 
Lo grave es que el Gobierno pretende remediar la insuficiencia tributaria con la privatización de 
Isagén. En efecto, anunció la venta de su participación de 58% en la empresa y la justifica 
como una forma de financiar el programa de carreteras. Así, la empresa más eficiente del 
sector público se entrega a los consorcios para que la exploten y la administren. El desacierto 
queda al descubierto con unas pocas cifras. En este momento la empresa opera con ingresos 
operacionales de $1,3 billones y utilidades antes de amortización y depreciación de $700 mil 
millones anuales. 
No hay ninguna posibilidad de que la venta de la participación del Estado en la empresa, 
estimada en $4,5 billones, genere en la actividad de carreteras los ingresos fiscales de $400 
mil millones anuales que percibe en la actualidad. La mayor parte de los beneficios de la 
inversión quedaría en los dueños de los carros particulares, las empresas que reducirían los 
gastos de transporte, los sobrecostos que difícilmente van a ser inferiores a 50% y la 
corrupción. En los estudios se muestra que los beneficios en este tipo de inversión llegan en 
menos de la tercera parte al 50% más pobre de la población. 
Ciertamente, los gobiernos tienen que contribuir a la construcción de carreteras por tratarse de 
un bien público que el sector privado no está dispuesto a realizar por su propia cuenta. Lo que 
no está bien es que lo realice a expensas del patrimonio nacional. El camino no puede ser otro 
que el de los gravámenes al capital y el endeudamiento. 
Estamos ante la acumulación de equivocaciones. La revaluación que viene de atrás, la baja de 
aranceles y la proliferación de TLC tienen a las empresas industriales y agrícolas al borde de la 
quiebra; en la mayoría de los sectores los precios nacionales superan los internacionales. En 
vez de corregir el daño donde se causa, se pretendió remediarlo con una baja excesiva de los 
impuestos al capital y ahora con obras civiles financiadas con privatizaciones. Es el típico 
manejo de la economía con los instrumentos inadecuados. Lamentablemente, el expediente no 
logrará contrarrestar las enormes diferencias de competitividad con los socios, y en su lugar, 
acentuará la iniquidad fiscal y deprimirá la demanda doméstica. 
 
 



REFORMA TRIBUTARIA 
EL ESPECTADOR 
LA MADRE DE TODAS LAS REFORMAS 
Armando Montenegro 
El gobierno dio a conocer su proyecto de presupuesto de 2014 con un recorte de $4 billones en 
la inversión pública y simultáneamente anunció la venta de Isagén con el propósito de financiar 
obras de infraestructura.  
Ambas decisiones, más allá de las discusiones en los medios, mostraron la responsabilidad del 
ministro de Hacienda, pero también atrajeron la atención sobre el futuro de la situación fiscal. 
Es evidente que hay dificultades para gastar más sin exceder los límites de la sanidad fiscal. 
Para realizar inversiones superiores a las contempladas en las proyecciones oficiales (entre 
ellas, las que exigen los ambiciosos planes de infraestructura vial), es imperativo conseguir 
recursos adicionales. 
A este hecho hay que sumar cuatro factores conocidos por los analistas: (i) pronto, de acuerdo 
con las normas legales, expirarán el impuesto al patrimonio y el tributo a las transacciones 
financieras, el llamado 4 por 1.000, dejando un faltante en el tesoro público de cerca del 1% del 
PIB; (ii) el desarrollo de los acuerdos de paz, después de su firma, exigirá un gasto adicional, 
estimado de manera conservadora entre un 1% y un 2% del PIB durante varios años; (iii) en 
caso de que se dé la firma de un acuerdo con las Farc, no será posible desmontar ni reducir 
significativamente el gasto en seguridad durante varios años, pues, en forma semejante a lo 
ocurrido en otros países que han tenido esta experiencia, se espera que después de la 
desmovilización de la guerrilla se incrementen las actividades de las bacrim, un desafío que 
exigirá un reforzamiento de las fuerzas de policía; (iv) los ingresos tributarios han perdido su 
dinamismo, como resultado de la desaceleración económica y también por ciertos efectos 
imprevistos de las reformas pasadas. 
La conclusión de este conjunto de factores es, simplemente, que el país debe emprender una 
reforma tributaria que eleve los ingresos del gobierno central, en forma estable, en más de 2% 
del PIB, probablemente en cerca del 3% del PIB, dependiendo de los factores que finalmente 
incidan sobre las cuentas públicas. 
Es muy posible que las propuestas de reforma tributaria lleguen al Congreso al comienzo del 
próximo gobierno, sobre todo si en ese instante el proceso de paz con la guerrilla está 
avanzado. Por esas fechas, seguramente, ya existirá el convencimiento generalizado de la 
necesidad de recaudar más recursos para el Estado. Es muy posible, sin embargo, que no 
haya consenso sobre la forma de conseguir los nuevos recursos: cuáles impuestos serán 
creados, o cuáles tasas de los existentes serán incrementadas. Volverán, otra vez, las 
discusiones sobre la eliminación de exenciones y beneficios. Pero, en el fondo, el centro de la 
discusión girará alrededor de quién deberá pagar por la paz. 
En un país serio, el tema de las ineludibles reformas tributarias es el centro de un debate 
presidencial. Este es el caso de Chile, donde Michelle Bachelet ha presentado una serie de 
propuestas sociales —la gratuidad de la educación superior, entre ellas—, con un altísimo 
costo fiscal. Dado que su campaña estima que se requieren nuevos recaudos por cerca del 3% 
del PIB, la candidata ha señalado quiénes y cómo deberían pagar por ella. Los candidatos 
colombianos, en su momento, deberían plantear sus propuestas concretas sobre la ineludible 
reforma tributaria. 
 
 
VIACRUCIS TRIBUTARIO 
Alfredo Molano Bravo 
Salí temprano con el espíritu cívico al hombro. Entrar al sistema —se vive entrando y saliendo 
al sistema— no es fácil, porque los caminos que a él conducen son culebreros e ingratos. 
Sacar el RUT, que nadie sabe para qué sirve pero todo el mundo tiene que tenerlo y, lo que es 
peor, actualizarlo, es una pesadilla.  
En primer lugar porque los galpones donde lo expiden quedan en las fronteras de la ciudad, en 
el más allá, y en segundo lugar, porque sólo se lo dan al implicado en persona, cédula en mano 
y cuerpo presente. Así que cogí camino temprano hacia el norte por la llamada autopista, que 
es un bollo al cual, como al sistema, se entra… lo que no se sabe es si se sale asfixiado por la 
nube de gas carbónico que debe uno chuparse durante 45 minutos detrás de tres tractomulas 
que andan emparejadas y no permiten que nadie las adelante. 



O si se queda uno a vivir, como en la autorruta de Cortázar, hasta que le salgan bejucos. Se 
llega a una especie de gallinero gigantesco atendido por funcionarios sentados ante un 
escritorio de información, que parecen gozarse la desesperación de los ciudadanos, que miles, 
por lo demás, deben hacer filas y filas para ser atendidos con un ―A la orden, ¿en qué se le 
puede colaborar?‖. Un RUT, murmura el paciente. 
¿Trajo todas las certificaciones, a saber: cédula, pase, certificado laboral, recibos de luz, gas, 
agua, seguro médico, SOAT?‖. No, no señor, no sabía que se tiene que tener luz eléctrica para 
ser ciudadano. Pues sí, así es. Pero ¿puedo mandar a mi mujer a reclamar el tal registro? ―Sí, 
claro —responde encantado el empleado—, acompañada de una autorización notariada, es 
decir, firmada por un notario público debidamente registrado en la oficina de registro de 
instrumentos públicos y privados, dándole plenos poderes a ella. ¿Queda claro? Sí, respondí 
entre confundido y perdido. 
Dos días después de perder la primera ida regresé aperado de originales y fotocopias 
autenticadas. ¿Puede darme el mentado RUT? No señor, primero saque usted una ficha de 
ese sistema que hay ahí, a sus espaldas, y espere. Saqué el numerito: 5.632. Miré a un tablero 
de letras rojas titilantes: iba en el número 453. Caí desmayado en una silla; un equipo 
especializado en primeros auxilios tributarios llegó con camilla y enfermera. Estoy sin 
desayuno, alcancé a decir. No se preocupe, señor ciudadano, hay otra lista que va en el 3.541 
y otra, como usted ve, en el 7.697. 
La suya, la de los 5.000, sale en unos instantes. Instantes larguísimos que hay que pasar de 
lado a lado oyendo un zumbido electrónico, repetido, incoloro, insípido, que aturde a 
funcionarios y ciudadanos. Una estrategia que me embobó hasta que por algún parlante 
llamaron a un tal ―De la Cruz‖. Me di cuenta de que era yo porque ese es mi segundo nombre, 
aunque, a decir verdad, cualquiera de los que estábamos ahí cargaba la cruz tributaria. 
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
AL CABO DE TRES AÑOS... 
Editorial 
Ya vamos para la recta final. A un año está el presidente Juan Manuel Santos de finalizar su 
primer gobierno: otra será la historia si se presenta para la reelección. Y si la gana. Sobre todo 
en este ambiente de polarización que se ha formado frente a su figura y a su forma de 
gobernar.  
El presidente Santos ha propuesto y desarrollado una agenda liberal, progresista, que es 
imposible no destacar. Y menos viniendo de donde veníamos, que tampoco se puede olvidar: 
ha cambiado el discurso frente a los derechos humanos, por ejemplo, y ha hecho avances que 
son incuestionables en esta área: plantear como política pública la restitución de tierras, 
presentar una ley  exclusiva para el tratamiento de las víctimas o, incluso, apoyar la noción de 
crear memoria histórica mientras el conflicto (bueno, aceptar que hay conflicto) sigue en el 
campo, son cosas que apoyamos. 
Y apoyamos, por supuesto, lo que se hace en La Habana con la guerrilla de las Farc. Es, 
probablemente, lo más rescatable de su gestión: la forma hermética en la que se pactó todo y 
el hecho de que sigan discutiendo, pese a las posiciones que lucían irreconciliables o a las 
crueldades que se siguen presentando en la guerra porque así se ha decidido que se realice 
esta negociación, sin detener el fuego. 
Con todo, muchas veces este gobierno contradice con hechos lo que en teoría defiende. Los 
derechos humanos son un ejemplo: pese al lenguaje conciliador, impulsó la aprobación del 
fuero militar, poco hizo para impedir el debilitamiento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, se apresuró a limitar a un año de gestión a la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Da luces este gobierno de 
atemorizarse con los golpes de opinión y eso confunde y termina debilitando sus políticas. Este 
de los derechos humanos es apenas un ejemplo, central en un país que está lejos de poder 
cantar victoria en la defensa de la civilidad, pero los sobresaltos se ven en muchos otros temas. 
El presidente Santos quiso también desde el principio ser un líder regional. Y, sin decirnos 
mentiras, en cierta medida lo ha logrado: Colombia, sede de la Cumbre del Pacífico; Colombia, 
sede de la Cumbre de las Américas; Colombia, uno de los países que promueven el debate de 
la legalización de las drogas; Colombia, restablecido en sus relaciones difíciles con Venezuela. 



Y así. Pero cuando llegó la decisión de La Haya en la disputa con Nicaragua, de nuevo ante 
una opinión indignada, salió a anunciar desacatos y renuncias a la jurisdicción de la Corte. 
Así podrían analizarse, tema por tema, logros y desaciertos. Más importante, empero, resulta 
señalar un problema mayor que tiene este gobierno: su desconexión con los ciudadanos y sus 
realidades cotidianas. No es un asunto solamente del presidente Santos, que luce más 
preocupado con la mesa entre Israel y Palestina que con la del Catatumbo. El nombramiento 
en puestos determinantes de funcionarios que no manejan los temas, la predominancia de un 
equipo bogotano, masculino y blanco, muy seguro de sí mismo en sus políticas pero poco 
atento a escuchar y atender consejos, no hace sino reforzar esa idea de desconexión. Lo cual 
hace fácil la crítica y abre  espacios a los intereses de siempre: verbigracia el tema clave de la 
infraestructura, donde se ha enfrentado con valentía a la contratación perversa de antaño pero 
no logra mostrar avances por falta de ejecución.  
Queda un año. Un año intermediado por un escenario político complejo con la perspectiva  
electoral. La decisión de su reelección se habrá de tomar, como el propio presidente lo ha 
insinuado esta semana, de cara a lo que suceda con la paz. Pero si el propósito no es 
simplemente pasar a la historia por ello sino realmente dejar ejecutada esa agenda de 
prosperidad que prometió,  queda tiempo para  entrar de lleno en la acción y  demostrar con 
hechos lo que desde aquí apoyamos como concepción. 
 
 
EL REY SALOMÓN 
William Ospina 
Los campesinos no tienen las influencias, ni el derecho de argumentación, ni la intensidad 
sonora para que su clamor alcance los oídos de los príncipes.  
Y si, exasperados por la distancia extrema, llega a ocurrírseles gritar, ello bastará para que 
algo en el tejido sensible del poder se crispe y los declare peligrosos. 
Una noticia de la revista Semana del 29 de septiembre de 2010 mencionaba las zonas de 
reserva campesina como una fórmula posible para restituir las tierras arrebatadas a los 
campesinos, y para convertir a éstos en ―prósperos propietarios‖. 
Juan Manuel Santos acababa de posesionarse como presidente de la República, y el 5 de 
septiembre, un mes después de su posesión, al presentar la sonora ―política integral de tierras‖ 
había dicho: ―Tenemos un ambicioso programa de formalización de la pequeña propiedad 
agraria, que les permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y 
trabajan‖. 
Ya en esa noticia se decía que según los académicos, el conflicto había arrebatado a los 
campesinos 5,5 millones de hectáreas. Debido al conflicto, había crecido la concentración de la 
tierra para proyectos agroindustriales de grandes propietarios y cada vez había menos 
soluciones para la pequeña agricultura y para los campesinos desplazados. 
De esas zonas de reserva campesina, consagradas hace casi 20 años por la Ley 160 de 1994, 
cinco ya existían: en Calamar (Guaviare), en Cabrera (Cundinamarca), en El Pato (Caquetá), 
en el sur de Bolívar, y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo), y una más, la del valle del 
río Cimitarra, había sido suspendida por el gobierno de Álvaro Uribe. 
¡Qué prometedor parecía el gobierno de Juan Manuel Santos! ¡Qué preocupado se mostraba, 
cuando la locomotora minera prometía ser la fuerza que traería prosperidad al país, en resolver 
el problema agrario, en diseñar un nuevo mapa de productividad, de justicia y de equilibrio para 
el campo colombiano devastado por la guerra, para los campesinos ninguneados por la 
dirigencia y por su burocracia! 
Aquí, en los primeros tiempos de los gobiernos, todo se ve iluminado con un resplandor 
milenarista. Brotan ideas nuevas, propósitos, soluciones. Pero tres años bastan para que los 
colores de la aurora se cambien por los tintes dramáticos del atardecer, y las promesas van al 
cesto como flores marchitas. 
Al parecer los gobiernos dedican el primer año a descubrir, viendo las radiografías y los 
exámenes de laboratorio, qué clase de país les dejó el gobierno anterior; los dos años 
siguientes a enderezar el rumbo y echar a andar la máquina en el sentido que les parece 
correcto, y el último año a atender los desafíos de la siguiente campaña electoral. 
Es fácil que no logren abrirles camino a muchas iniciativas, pero nada los inhabilita tanto como 
el espíritu señorial de su política, las influencias y los compadrazgos. Con tan poco tiempo para 
tomar decisiones, con procesos tan largos y complejos, y forcejeos tan enmarañados con el 
Legislativo, se entiende que apenas les alcance el oxígeno para favorecer a sus compadres y 
perpetuar lo que existe. 



En el mes que acaba de pasar hemos visto dos fenómenos que tenían que ver con esa ley 
redentora del campo, que pronto cumplirá 20 años: un movimiento popular en el Catatumbo, 
que clama por la aprobación gubernamental de una zona de reserva campesina como esas 
otras que ya existen, con acompañamiento del Estado y con un importante esfuerzo de 
inversión pública; y una maniobra de los industriales de Riopaila que violando la ley y 
escudándose en sus supuestas imprecisiones, se ha hecho a 40.000 hectáreas de baldíos, 
aunque nadie tiene el derecho a acumularlos de ese modo. 
Lo sorprendente es que el mismo Gobierno que hace tres años prometía con desvelo 
soluciones para los campesinos, haya dado a lo largo de varias semanas una ejemplar muestra 
de firmeza ante los clamores de los pobres, haya mostrado un carácter indoblegable en su 
negativa a aceptar los reclamos de los campesinos, y al mismo tiempo haya dedicado todos 
sus desvelos a encontrar una solución para que los inversionistas de Riopaila puedan 
conservar sus 40.000 hectáreas mal habidas. 
La revista Semana hace tres años concluía: ―La sugerencia es que los retornos se hagan en 
terrenos donde se pueda hacer comercio fácilmente y, ojalá, con campesinos organizados y 
con planes de desarrollo que conformen zonas de reserva campesinas. Esto, para los 
proponentes, debe contener también ‗el fortalecimiento de la economía campesina y no el 
enfoque agroempresarial‘ que consiste en gigantescos cultivos de productos de exportación 
que, la mayoría de las veces, aporta poco alimento para el consumo interno‖. 
La misma revista, tres años después, nos dice que la decisión de legitimar el predio de Riopaila 
es una solución salomónica. Por fortuna, en otros artículos la revista Semana ha cumplido con 
el deber periodístico de demostrar que la maniobra de Riopaila violó el espíritu de la Ley 160 
de 1994, que era ―promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 
agrarios‖. 
Porque el desenlace sería mortal: nada para los campesinos, todo para los empresarios, y 
Juan Manuel Santos diademado con los legendarios atributos del rey Salomón. 
 
 

SEMANA 
SEMANA CALIFICA CON 3,5 A SANTOS 
El balance económico de los últimos tres años es bueno. Pero la revaluación, la firma de los 
TLC y falta de ejecución en infraestructura pueden afectar lo hecho. 
 
El gobierno termina su tercer año con críticas en varios círculos empresariales y con el 66 por 
ciento de la opinión que cree que la economía no va por buen camino. Más allá de las 
percepciones, la realidad económica no es tan mala como sostienen los críticos, ni tan buena 
como pregona la Casa de Nariño.  
 
Sin duda, las cifras macroeconómicas son estimulantes: el país ha crecido desde 2010 en 
promedio un 4,9 por ciento por año –el tercer crecimiento más alto en América Latina–; el 
recaudo tributario aumentó desde 67 billones de pesos en 2010 hasta 100 billones en la 
actualidad, y el presupuesto de inversión se ha duplicado en este mismo lapso; la inversión 
extranjera directa (IED) alcanzó cifra récord de 15.600 millones de dólares el año pasado; el 
país recobró el grado de inversión que había perdido a finales de los noventa, la inflación es 
hoy del 2 por ciento, la tasa más baja en 57 años y este año, según el Dane, la tasa de 
desempleo llegó a un dígito –9,2 por ciento– y cumple una de sus promesas de campaña. 
Estas cifras, con un entorno internacional adverso por la crisis en Estados Unidos y Europa, le 
dan una buena nota al gobierno en  la asignatura económica.  
 
Sin embargo, cuando se mira con lupa la fotografía de la economía se observa que una 
combinación de factores han venido opacando el desempeño: revaluación, contrabando, firmas 
de tratados de libre comercio, falta de ejecución en varios frentes –especialmente la 
infraestructura– y caída en los precios internacionales de las materias primas. Y la conclusión a 
la que se llega es que, así como en los elementos fundamentales de la economía se ha hecho 
la tarea, en la microeconomía las cosas no van tan bien. 
 
 El sector industrial es, sin duda, el más afectado. De hecho, el país avanza hacia un proceso 
de desindustrialización preocupante. La industria ha pasado en tres décadas de representar el 
24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a menos del 12 por ciento. Van cinco trimestres 
de caída en la producción industrial y en ciertos sectores el gobierno ya ha tenido que intervenir 



con el alza de aranceles, como en el caso del calzado y los textiles. El gobierno ha insistido en 
que no se puede hacer una correlación entre la desaceleración de la industria y la firma de 
tratados de libre comercio.  
 
Por otro lado, la idea de que las cinco locomotoras marchando a toda máquina iban a producir 
no solo un crecimiento del 6 por ciento al año, sino un despegue que sacaría a Colombia del 
tercer mundo, creó expectativas demasiado altas. Varias de las locomotoras van a marcha muy 
lenta y si se midieran solo por su velocidad, es decir por la ejecución, el balance no es 
favorable.  
 
Aunque hay planes bien elaborados y más de 40 billones para invertir en infraestructura, 
Santos llega al tercer año en deuda en cuanto a obras. Esto ha sido una constante en casi 
todos los ministerios, pero principalmente en el de Transporte, en donde las proyectadas 
autopistas no se han visto.  
Lo paradójico es que en el área de la infraestructura es simultáneamente donde más reformas 
se han hecho y donde más se ha sentido la frustración. Lo que ha hecho esta administración 
en lo institucional para modernizar la infraestructura del transporte ha sido muy importante.  
 
La creación de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), la expedición de la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas y el proyecto de ley que busca impulsar el sector de la 
infraestructura abren una esperanza de que el país se vaya a desatrasar en este frente. Como 
todo cambio, esto pisa callos y genera escepticismos. Pero en todo caso el nuevo sistema ya 
arrancó y el país espera los resultados. 
  
El problema es que despegó demasiado tarde y los colombianos se alcanzaron a entusiasmar 
con la locomotora de la infraestructura y dieron por hecho que al final del cuatrienio habría 
doble calzadas, túneles y puentes. Y esta es la hora en que no se ha entregado una doble 
calzada completamente terminada. 
 
El punto es que el gobierno ahora tendrá que mostrar que hizo las cosas al derecho y la prueba 
de fuego será cuando arranquen las concesiones de cuarta generación. Este gobierno no se ha 
destacado precisamente por ser un buen ejecutor y en el año que le queda deberá probar su 
real capacidad en esta materia. Esta situación genera promesas incumplidas que 
indudablemente castigan la imagen del presidente. 
 
Con la locomotora agropecuaria las complejidades son aún mayores. Este gobierno le ha 
apostado en lo político a la restitución de tierras y –cabe mencionarlo en este punto– la paz 
pasa inevitablemente por la vocación productiva del campo y sus oportunidades de empleo. Si 
bien durante los tres años del gobierno Santos la agricultura ha crecido a un ritmo menor de lo 
que muchas esperaban, ha avanzado más que en los dos últimos años de la era Uribe.  
 
Mientras el PIB agropecuario decreció en 2008 y 2009, volvió a crecer en 2011 y 2012 a tasas 
por encima del 2 por ciento. La producción agrícola ha crecido en más de 1 millón de toneladas 
desde el 2010 a la fecha, un dato importante que ha pasado desapercibido. En el primer 
trimestre de este año el agro creció 2,4 por ciento y, dentro de este, el café lo hizo en un 35 por 
ciento, lo cual refleja  que el grano está recuperando su producción y su dinamismo.  
 
Este sector agropecuario, como ningún otro –por su fragilidad y valor estratégico frente al 
conflicto armado– es el que más afectado se ve con los coletazos de la revaluación y con la 
falta de infraestructura, que impiden una competitividad real del campo. Los paros cafetero, 
arrocero y cacaotero, lo mismo que el paro agrario que se ha tratado de cocinar, más allá de 
los intereses políticos que los alimentan, reflejan una difícil realidad debido al impacto de la 
revaluación y a la dificultad de comercializar los productos con las actuales carreteras, sin 
trenes ni navegabilidad fluvial. 
 
La locomotora que mejor le ha funcionado al gobierno es la de la construcción. 
Paradójicamente ha sido por una decisión que muchos consideraron populista: regalar 100.000 
casas. Más allá de los dilemas y riesgos de regalar casas y del desafío político y comunitario 
que representa para el gobierno y los mandatarios en las comunidades donde se construyen, 



esto reactivó el sector de la construcción, que estaba postrado y que hoy está creciendo por 
encima del 17 por ciento.  
 
Lo anterior sucede a pesar de que en Bogotá las medidas del alcalde Petro han congelado la 
edificación, han asustado a los constructores y han disparado el valor de la tierra. El caso de la 
capital no es menor para el país ya que esta representa un 30 por ciento del PIB de la 
construcción a escala nacional. 
 
Algunos creen que al gobierno le ha faltado diseñar mejores estrategias para frenar la 
revaluación del peso y el contrabando, dos plagas que afectan a la economía. La crítica se 
entiende, pero no es totalmente cierta, porque por lo menos el primer punto –el de la 
revaluación– es un asunto muy difícil de controlar para el gobierno. La avalancha de dólares 
que se ha presentado en los últimos años, en todo el mundo, ha apreciado muchas monedas y 
son pocas las cosas que se pueden hacer localmente para enfrentar este tsunami económico 
mundial. 
 
Lo cierto es que Colombia necesita ser más competitiva de cara a los acuerdos de comercio 
que está firmando con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Nadie cuestiona que 
el comercio internacional es una fuente de riqueza esencial para los países, y que el libre flujo 
de bienes y servicios es el sistema nervioso por donde fluye ese comercio. Pero sin una 
preparación adecuada, sin una infraestructura moderna –o al menos suficiente– y sin unas 
empresas innovadoras y competitivas, es muy difícil enfrentar ese desafío.  
 
En todo caso, cualquier balance económico que se haga del gobierno tiene que tener en 
cuenta el escenario internacional que se deterioró en los últimos tres años. La crisis de la 
Eurozona se agudizó, se mantuvo el bajo crecimiento de Estados Unidos y China se 
desaceleró.  
 
Esto les pegó duro a todos los países latinoamericanos. Por ejemplo Brasil, que de crecer a 
más del 7 por ciento en 2010 pasó al 2,5 por ciento en 2011, y al 1,5 por ciento en 2012. Al 
gobierno Santos le ha tocado bailar con una coyuntura más compleja de menor demanda 
internacional y de caída en los precios de las materias primas y commodities, lo que generó 
una desaceleración que contrastó con las metas de crecimiento que se tenían en un principio. 
Conclusión: el balance macroeconómico es muy bueno y el microeconómico preocupa 
bastante.  
 
 

EL TIEMPO 
CON EL SOL A LAS ESPALDAS 
María Isabel Rueda 
La opinión realmente está muy dividida sobre cómo calificar al gobierno Santos, y eso se ve 
claramente reflejado en las encuestas. 
Por ahí se oye a muchos colombianos opinar que el potro del país está desbocado, lo cual, a 
todas luces, es una exageración. Me quedo con los que creen que el presidente Santos 
mantiene las riendas del país lo necesariamente holgadas como para abrirle paso al proceso 
de paz, pero lo suficientemente firmes como para ir salvando los atascos y trampas que se le 
vienen atravesando a su gobierno. 
Hay que admitir, sin embargo, que la opinión realmente está muy dividida sobre cómo calificar 
al gobierno Santos, y eso se ve claramente reflejado en las encuestas. 
En el momento de escribir esta columna, no conocía la última de EL TIEMPO, cuyos datos 
aparecen en esta edición. Pero no creo que sus resultados difieran mucho de la encuesta de 
Ipsos-Napoleón Franco para La F.m. y Semana, divulgada el viernes pasado. 
Cuando a los encuestados se les pregunta cómo piensan que les está yendo, el 86 por ciento 
responde que las cosas en su vida personal están mejorando o por lo menos que siguen igual, 
mientras solo el 14 responde que han empeorado. Esa opinión debería por lógica corresponder 
a una percepción de un gobierno en el que la gente confía y al que le reconoce resultados. 
Pero, curiosamente, no es así. El concepto de los colombianos sobre su situación es por 
alguna razón mucho mejor que la opinión que tienen sobre su gobernante. 
Por ejemplo, el 45 por ciento manifiesta estar satisfecho con el Gobierno, mientras que el 50 
está insatisfecho. El 49 por ciento tiene una opinión favorable del Presidente, contra el 46, que 



la tiene desfavorable. Aunque el resultado no es para fiestas, tampoco tiene una lectura 
catastrófica que, comenzando el cuarto año de gobierno, el Presidente conserve la 
favorabilidad de la mitad del país. 
Ni siquiera suenan tan graves, por ahora, las bajas cifras sobre reelección. El 60 por ciento 
está en desacuerdo con reelegir a Santos, y solo el 34 está a favor. Eso es suficiente para que 
Santos pase a una segunda vuelta, pero hay que ser realistas: es factible la aparición de una 
tercería y más aún si la campaña presidencial termina enfrentando a Santos Calderón contra 
Santos Calderón. Lo que pasa es que esa persona aún no asoma la cabeza, y por bajita que 
sea la intención de los colombianos de reelegir a Santos, hoy por hoy no tiene rival. 
Mi conclusión, por lo tanto, es que las encuestas de Santos, si bien son malas, no son tan 
malas. Sobre todo teniendo en cuenta que se enfrenta a la tenaz oposición del expresidente 
Uribe y que viene de capotear una reciente racha de paros y bloqueos. 
Las cifras que de verdad inquietan son las del proceso de paz. El año pasado, el 77 por ciento 
lo aprobaba, y hoy solo lo hace el 59. La desaprobación del proceso viene subiendo, del 23 al 
41 por ciento. Eso complica los criterios para acelerar o frenar el ritmo de negociación en La 
Habana. El plazo inicial era noviembre. ¿Es una falsa percepción, o una realidad, que tanto el 
Gobierno como las Farc están corriendo ese plazo? 
Se presta para ese tipo de sospechas que la negociación con las Farc coincida en el mismo 
tiempo y escenario con la campaña para la reelección presidencial. El elemento confianza es 
fundamental para el país. Con una coincidencia semejante, ¿cómo saber dónde terminan las 
decisiones del Presidente y dónde comienzan las del candidato? ¿Tendrá el país el tiempo 
para madurar lo que se está firmando a cambio de la paz, o todo sucederá en la víspera de las 
elecciones presidenciales, para no poner en riesgo la favorabilidad de Santos? 
A juzgar por las encuestas, y dependiendo de cómo se maneje, la paz tiene dos posibilidades. 
Permitirá reelegir al presidente Santos a oscuras o, como debe ser, bajo el foco de la luz. 
Cuando el río suena… Si el gobierno colombiano le hubiera pedido antes protección a la 
Unesco sobre nuestra biosfera marina caribeña, estaríamos mejor defendidos contra el 
avasallamiento de Nicaragua. 
 
 
EN LA RECTA FINAL 
Editorial 
Ahora que empieza la última parte de su mandato, el Presidente debe velar por las tareas 
pendientes, algo fundamental para un gobierno pródigo en anuncios, pero que ha tenido 
dificultades en sus índices de ejecución.  
 
El miércoles próximo se completan tres años desde aquella tarde de clima variable en la que 
Juan Manuel Santos asumió la Presidencia de la República. A partir de entonces, los 
colombianos han seguido la gestión de un mandatario que propuso una agenda 
particularmente ambiciosa, la cual se ha venido cumpliendo a buen ritmo, según el Gobierno, y 
a paso lento, en opinión de sus opositores. 
Nuevos elementos para ese debate surgieron en la semana que termina, tras la rendición de 
cuentas que convocó a los ministros del despacho. Siguiendo el lema ‗justo, moderno y 
seguro‘, las presentaciones se agruparon temáticamente y buscaron demostrar la afirmación, 
hecha por el propio Santos, de que se han cumplido dos terceras partes de los 110 puntos con 
los cuales este se comprometió durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. 
Más allá de examinar la afirmación presidencial en detalle, es incuestionable que cualquier 
balance que se haga de la Administración incluye realizaciones, al igual que asuntos 
pendientes. Entre las primeras sobresalen los aspectos económicos, en los que la labor 
efectuada recibe buenas calificaciones, tal como lo certifican las principales firmas calificadoras 
de riesgo. 
En tal sentido, el ritmo de crecimiento ha superado el promedio histórico del país, gracias en 
buena parte al viento a favor que acompañó el auge de los precios internacionales de los 
bienes primarios. De la mano de la bonanza, se han registrado una baja constante del 
desempleo y una expansión de la demanda interna, con lo cual los niveles de pobreza e 
indigencia presentan una disminución apreciable, que es una de las más acentuadas en 
América Latina. 
Al tiempo con ello, las finanzas públicas se han fortalecido, como lo muestra un incremento 
apreciable de los recaudos tributarios. Dicha circunstancia le ha permitido al Gobierno contar 
con presupuestos cada vez mayores y planes de inversión que no tienen precedentes. Un 



ejemplo es el programa de construcción de 100.000 viviendas gratis para los más pobres, o 
una ambiciosa hoja de ruta en infraestructura. 
Aun así, hay lunares que persisten. Tal vez la mácula más notoria del Ejecutivo es el fracaso 
en la reforma de la justicia, que se lanzó con bombos y platillos y recibió, al término de un 
complejo proceso legislativo, un entierro de tercera, por hechos ampliamente conocidos. Dados 
los problemas que experimenta esta rama del poder público, el cambio profundo es una 
asignatura pendiente, sobre la cual pocos hablan; algo, a todas luces, lamentable. 
Otros prefieren dirigir sus dardos a los desafíos en seguridad, a causa de la actividad 
guerrillera, las bandas criminales y la delincuencia común. Si bien las estadísticas oficiales son 
un compendio de luces y sombras, la percepción en zonas urbanas y rurales –de acuerdo con 
las encuestas– es que ha tenido lugar un deterioro generalizado en un área sensible para los 
colombianos. 
Dicha impresión es alimentada por un ala opositora implacable y pertinaz, encabezada por el 
expresidente Álvaro Uribe. Quien fuera el mentor de Santos es hoy su más duro enemigo, con 
ataques que se suceden usando el poder amplificador de las redes sociales. 
La presión en ese frente ha incidido para que la apuesta más audaz del Ejecutivo, como es la 
de llevar a cabo una negociación de paz con las Farc en medio del conflicto, sea mirada con un 
lente más oscuro por la opinión. Es todavía prematuro emitir un veredicto sobre La Habana, 
pero, por ahora, el Gobierno se halla aprisionado entre una ciudadanía menos tolerante a hacer 
concesiones y una guerrilla que desea prolongar las conversaciones, quizás porque se 
encuentra embelesada con el fácil acceso a los micrófonos que tiene en la capital cubana. 
Es indudable que el desenlace de dicho proceso tendrá un peso elevado en la nota que reciba 
Juan Manuel Santos dentro de 12 meses. Incluso, el prestigio internacional de Colombia, que 
ha aumentado en todas las latitudes, pero que se siente especialmente en la distensión con los 
vecinos, estará condicionado por el éxito o fracaso en la mesa de diálogo. 
Hecha esa advertencia, y ahora que empieza la recta final del mandato, el Presidente debe 
velar por las tareas pendientes, algo fundamental para un gobierno pródigo en anuncios, pero 
que ha tenido dificultades en sus índices de ejecución. Y no se trata tan solo de la 
reconstrucción de Gramalote, el municipio nortesantandereano afectado por la ola invernal, 
sino del avance de la infraestructura, del manejo del delicado caso de Nicaragua tras el fallo de 
La Haya sobre San Andrés o de cortar de una vez por todas el nudo gordiano de la salud. 
Tales retos se dan en medio de una creciente agitación política y de un ambiente social 
complejo, como lo atestiguan los paros que responden a peticiones de sectores de la 
población. Con ese panorama, se puede pronosticar que el año que queda no será fácil, ante lo 
cual al Gobierno no le queda otro camino que redoblar el ritmo de trabajo para estar encima de 
todos los temas. 
Y aunque la posibilidad de una reelección está abierta, el propósito de la Administración no 
puede ser otro que atar los cabos que le quedan, sin dejar para mañana lo que puede hacer 
hoy. En eso también consiste la política del Buen Gobierno. 
 
 

EL COLOMBIANO 
TRES AÑOS Y MUCHO POR HACER 
Editorial 
Este puede ser el último año del gobierno Santos, o la mitad si va por la reelección en un 
entorno de tibios liderazgos. La paz es la gran incógnita y la gran esperanza. Justicia y salud, 
grandes deudas. 
El miércoles se cumplen tres años del gobierno de Juan Manuel Santos. Tiempo en el que 
cualquier administración debería haber adelantado el grueso de sus programas y cumplido sus 
propósitos, ya que el último año, con "el sol a las espaldas", la gobernabilidad de los 
mandatarios se reduce notablemente. 
 
Ahora no es tan dramático. Hay posibilidad de lograr un segundo mandato, y volver a prometer 
que se hará lo que en el primero no se pudo. 
 
El tercer año de la administración Santos nos trajo una decisión política de la mayor 
trascendencia, y una decisión internacional que golpeó la soberanía nacional y que, salvo 
prueba en contrario, no es directamente atribuible al actual Gobierno. 
 
La primera, negociar la paz con las Farc, en La Habana. La segunda, la sentencia de la Corte 



Internacional de Justicia de La Haya que nos privó de 72.000 kilómetros cuadrados de mar 
Caribe, y dejó a San Andrés como un enclave. 
 
El presidente Santos se juega su capital político con la apuesta por el diálogo con las guerrillas, 
responsables estas de los mayores crímenes en contra de la población colombiana. Pero el 
futuro que se juega es el de toda Colombia. Por eso, ha obtenido un apoyo razonable y no 
exento de crítica en su propósito de lograr la desmovilización guerrillera.  
 
Una vez iniciado este proceso, hay que persistir. No estamos ante una contraparte leal ni que 
obre con buena fe. Que mientras escala sus exigencias, no renuncia a su proceder delictivo en 
el territorio nacional. Pero en esta etapa, sería peor volver atrás. 
 
Eso sí, el Presidente debería asumir el liderazgo efectivo de Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas. Una de las tareas que en estos tres años se le ha quedado sin ejercer. A 
pesar de sus constantes alusiones a la seguridad y a las bajas guerrilleras, el liderazgo no ha 
ido más allá de hacer ese recuento. No es en el discurso donde se erigirá como líder. Es en la 
presencia efectiva y en inspirar a las tropas. 
 
Es casi seguro que el Presidente buscará un segundo mandato. Es legítimo que lo haga. Más 
que con descollantes realizaciones o resultados, cuenta a su favor con la falta de liderazgos 
alternativos. 
 
Pero, como decimos, su liderazgo tampoco es brillante. No podemos decir que sea un mal 
presidente, pero tampoco que sea superior a la media. Lo vemos alzando la voz diciendo que 
no permitirá desórdenes ni caos, mientras las imágenes en regiones enteras del país nos 
muestran lo contrario. 
 
En su política exterior ha aplicado el apaciguamiento, así le implique -cosa que en su país 
nunca haría- agachar la cabeza ante dirigentes que en su fuero interno repudia. 
 
El actual Presidente ha querido ser más jefe de Estado que jefe de Gobierno. Está bien que 
promueva políticas de Estado. Las necesitamos. Pero en nuestra realidad política, el 
Presidente debe inspirar, anunciar, ejecutar y liderar la gestión pública. 
 
Se ha logrado aprobar leyes importantes: de restitución de tierras, de reparación a víctimas, de 
vivienda social. El reto es cumplirlas. Superar el discurso que no se traduce en hechos: atender 
a las víctimas, proteger a los reclamantes de tierras, rehacer el servicio de salud, entre otras.  
 
Y, por favor, superar el estancamiento en las reformas que no dan más espera, como la de la 
justicia y la pensional. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
EL GRAN DESORDEN 
Lorenzo Madrigal 
En visión de grandes caracteres, un Estado pierde legitimidad si convive o deja pasar crímenes 
evidentes, sin control ni castigo.  
No se entiende con qué regla distributiva se sanciona a los responsables individuales y se les 
otorga impunidad a los autores de los grandes desórdenes, en concierto de varios o de 
muchos. 
Puestas las cosas en concreto, se ha llegado a hablar de un Estado imperfecto, en el que la 
justicia que se dispensa ha de ser igualmente imperfecta. Y para los efectos de paz, 
prácticamente inexistente, si por justicia se entiende dar a cada cual lo suyo. Porque ante los 
peores abusos, que estremecieron a los ciudadanos, se termina por claudicar en lo relativo a 
sanciones y se va más lejos aún: se les da una parte del poder a quienes los cometieron. 
La subversión no ha perdido la guerra, en cuanto no ha podido ser dominada. Tampoco la ha 
ganado, eso lo sabemos. Hay que transar, sin igualar. Resta un Estado imperfecto, que ha 



perdido una parte de su legitimidad, si ésta pudiera parcelarse, acaso una tercera parte. De ese 
tercio ilegítimo vendrán legisladores y funcionarios de mando, tras una paz negociada, que 
debe tolerarse, si lo permite la justicia internacional, a la cual nos debemos. La alternativa es la 
guerra interminable, que dejó sembrada en más de medio territorio, primero el liberalismo 
político, luego el comunismo castrista y finalmente el bolivariano. 
De esa mezcla de instituciones y desorden saldrá un país no tanto legítimo cuanto legitimado y, 
como hijos de distinta sangre, seremos hermanos de una misma Nación e iguales, a partir de la 
firma de la paz. Constituyente nueva no se promete, porque no se habla de entregarlo todo, 
solamente una gracia de perdón, dentro de lo constituido. 
¿En un territorio habitado por 47 millones, una guerrilla que se calcula en decenas de miles, 
puede alterar las normas en tal desproporción? No es asunto numérico. Es la fuerza de las 
armas; es el inmenso poder del terrorismo; es el asedio incontrolable de una guerra de 
emboscadas, en sí desleal y traicionera, pero muy capaz del daño. 
Un país cojo, herido en una pierna, seguirá avanzando. Muchos otros lo han podido hacer y se 
recuperan o se olvida el oscuro origen de su desarrollo posterior. Equilíbrese, eso sí, la justicia 
imperfecta repartiendo el perdón injusto en todas las direcciones: que toque también con los 
militares, que en una defensa desenfrenada, hubieren perdido los controles del respeto a la 
vida y a la dignidad humanas. Y que llegue una parte del reparto de impunidad a las pocilgas, 
llamadas cárceles, donde el Estado hacina a los delincuentes comunes; sobre todo, cuando 
hayan hecho menos daño que los idealistas o ideológicos. 
 
 
SANTOS COMPRA FRANQUICIA 
Paloma Valencia Laserna 
Los problemas del sistema de pesos y contrapesos de la Constitución del 91 son evidentes; la 
Corte Constitucional no podría —aunque encontrara argumentos jurídicos— oponerse a una 
decisión política ya tomada.  
Es un proyecto del presidente, aprobado por el Congreso, vendido como la llave para la paz; y 
los magistrados no tienen la entidad política necesaria para rechazarlo. Si la Corte lo declara 
inexequible, el fracaso de las negociaciones se les atribuiría a los nueve magistrados que no 
tienen suficiente representación democrática para soportar ese peso. 
Así, el tema fundamental de la impunidad quedará sin discusión real; pues si se hiciera sería 
sobre la base de la imposibilidad de rechazarlo. Ojalá la Corte opte por no hacer una revisión 
de fondo, y se limite a la materia formal para aprobarlo; así al menos conservaría el prestigio 
jurídico que le corresponde. 
El MJP abre espacios para la impunidad; lo decimos quienes nos oponemos a los términos en 
los que se desarrolla la negociación, y juristas y organismos que militan en la izquierda; la 
crítica no es ideológica. 
Supone el MJP que la paz sólo es posible con una alta dosis de impunidad. Cabe destacar que 
no negociamos la paz; mientras subsistan el narcotráfico y la minería ilegal habrá recursos para 
financiar ejércitos ilegales que seguirán atormentando a los colombianos. Si lo que vamos a 
comprar es la franquicia de las Farc, vale la pena calcular el precio. 
Aquella reflexión, según la cual cuando no se puede derrotar hay que someterse al dominio del 
fuerte, constituye una capitulación a los principios morales. La ley de la naturaleza es la del 
más fuerte, de manera que los animales se pliegan ante la supremacía de otro. Supone la 
moral que hay principios irrenunciables sin los cuales la vida humana se reduce a la 
subsistencia animal y pierde todo sentido de humanidad. 
Sin embargo, existen episodios históricos donde la humanidad capitula. Los franceses 
constituyeron un gobierno de colaboración con los nazis en la antesala de la Segunda Guerra. 
Se preguntarían esos líderes: ¿para qué los rusos ofrecieron la vida de 30 millones de 
soldados? ¿Para qué la guerra de secesión en los EE.UU.? Sólo las concepciones humanas 
capaces de racionamientos morales pueden producir conductas heroicas, incluso el martirio. 
Se trata de la defensa de los principios, de lo que es correcto. Y no es lo mismo un mártir que 
un fanático: el primero es capaz de morir por lo que piensa, el segundo está dispuesto a 
imponer sus ideas por la fuerza, aun a costa de matar. 
En el caso de Colombia no hay una guerra; hay un grupo que pretende imponer por la fuerza 
una ideología, pues no tiene ningún respaldo social. En el camino se dedicó al narcotráfico y al 
terrorismo. Lo que pedimos no es guerra; es el legítimo ejercicio del Estado para que los 
criminales vayan a la cárcel, aunque esta sea corta. 



Quienes pretenden la capitulación ante las Farc, sostienen que como no hemos podido 
derrotarlos debemos darles espacio en la política y olvidar todo el mal que han hecho. Es una 
política de apaciguamiento que no traerá la paz, dejará en la impunidad muchos 
narcoterroristas; y debilitará la posibilidad de que otros colombianos se sometan a la ley. Habrá 
violencia por mucho tiempo. 
 
 

EL TIEMPO 
ESTA GUERRA TAMBIÉN SE ACABARÁ 
Daniel Samper Pizano 
En respuesta a dos lectores, el columnista dice por qué defiende los diálogos de paz y 
denuncia el tráfico comercial de datos personales. 
Don Rafael González, lector de esta columna, me dice en un amable mensaje: ―Sin ponerme 
de un lado o del otro, quisiera sugerirle que nos explique por qué se considera que en esta 
oportunidad las Farc sí van a firmar la paz, y por qué no en los anteriores gobiernos, que 
también hicieron muchos esfuerzos para ello‖. 
Estimado don Rafael: no sé si las Farc firmarán o no la paz, y tampoco sé si, en caso de 
firmarla, cumplirán lo pactado. Pero sé que la mejor manera de hacer la paz es intentándolo de 
nuevo. La otra, la de exterminar al contendor, en este caso no es posible ni garantizaría nada, 
pues el origen del conflicto nacional no son las armas sino la injusticia social. Aquellas 
constituyen apenas una deplorable consecuencia de esta. 
Los colombianos hemos sufrido medio siglo de horrores. Según el reciente informe del Centro 
de Memoria Histórica, son 220.00 muertos, miles de secuestros y cientos de masacres y 
atentados terroristas. ¿Alguien podría decir que esta cifra ha permitido arrinconar la guerra? 
Por supuesto que no. Al contrario, la violencia desbordó por completo el ámbito del 
enfrentamiento armado y ya es parte de la cultura nacional. Hay que buscar otra manera de 
poner fin al conflicto. 
La historia demuestra que toda guerra se acaba. Desde las púnicas, que dejaron un millón y 
pico de muertos, hasta la II Guerra Mundial, que dejó entre 60 y 73 millones. La guerra civil 
española costó un millón de muertos y las guerras de Napoleón, cerca de 6 millones. Pero un 
día terminaron. La Guerra de los Cien años duró 116, y también se acabó. El apartheid 
sudafricano se prolongó durante siglos hasta que en 1994 hubo al fin elecciones universales. 
Ahora mismo, palestinos e israelíes dialogan para finiquitar sus milenarios enfrentamientos. Las 
reglas de juego se parecen a las de La Habana: ―Nada está acordado hasta que todo esté 
acordado‖ y, como dijo el asesinado primer ministro judío Isaac Rabin, ―Hay que negociar como 
si no hubiese terrorismo y combatir el terrorismo como si no hubiese negociaciones‖. 
No es más grave el conflicto colombiano que todos los anteriores, así que también tendrá que 
acabar. La coyuntura reúne, estimulada por el anhelo de casi todos los colombianos, a un 
gobierno y una guerrilla con voluntad de negociar la paz. Por precaria que sea esta opción, sus 
enemigos no ofrecen otra mejor. Apoyémosla. 
Ley de desprotección de datos 
A los colombianos nos encanta bautizar a las cosas con paradoja. La ley que cerró los archivos 
públicos más de lo que lo estaban se llamó ‗Ley de Transparencia‘ y la 1581 de 2012 fue 
bautizada ‗Ley de Protección de Datos‘. Pero el decreto reglamentario, que firmó el Gobierno 
hace apenas 37 días, lo que hace es desproteger a los ciudadanos y ofrecer a las empresas 
comerciales un florido jardín para que asalten los datos personales de la gente y se 
enriquezcan con ellos. 
Otro lector de Cambalache, don Gonzalo Gómez, recibió hace poco una circular electrónica en 
que la firma Novoclick le notifica que en el pasado ha venido acumulando información sobre su 
vida y sus gustos ―con ocasión de dinámicas habituales, publicitarias (…) y comerciales‖. 
También le dice que seguirá haciéndolo en el futuro, a menos que, antes de 30 días, la víctima 
manifieste de modo ―expreso, inequívoco y por escrito‖ que rechaza el uso mercantil de sus 
datos personales. 
Lo peor es que así lo autoriza el decreto 1377 de 2013, al contradecir lo que quiso hacer la ley. 
Con esta fórmula, toda persona que no se ponga las pilas y responda claramente y a tiempo 
que se abstengan de ―recolectar, almacenar, circular, suprimir, intercambiar, actualizar, 
transmitir y transferir a terceros países‖ sus datos personales, pierde la autonomía sobre ellos. 
Lo lógico es que solo pudieran usarse los datos de quienes expresamente lo autoricen. Pero en 
Colombia el silencio del ciudadano entrega a los comerciantes las llaves de su vida privada. 
¿Es eso protección? 



 
 
'ROMAÑA', EL MÁS RICO 
Salud Hernández-Mora 
Por mucho que el Gobierno quiera ver luces donde solo hay oscuridades, lo cierto es que en 
Cuba, un año más tarde, siguen entonando el mismo estribillo.  
Cada vez que veo el video, se me revuelve el estómago. ‗Márquez‘ y ‗Santrich‘ abrazados, 
sonrientes, después de aquel discurso de Oslo desbordante de cinismo y prepotencia. Un 
periodista de TVE pregunta: ―¿Están dispuestos a pedir perdón si se hace una cuestión 
innegociable?‖. 
– ―¿Tú qué dices?‖, interroga en tono festivo ‗Márquez‘ a su escudero. –―Quizás, quizás, 
quizás‖, responde cantando, matado de la risa, el guerrillero, y los dos abandonan la sala 
felices (). 
Por mucho que el Gobierno quiera ver luces donde solo hay oscuridades, lo cierto es que en 
Cuba, un año más tarde, siguen entonando el mismo estribillo. Si acaso, lo empeoraron porque 
antes dudaban y ahora les quedamos debiendo. Los violentos, opinan, son otros. 
Son tan descarados que no sorprendería que cobraran al exmarine gringo plata por el paseo 
selvático, puesto que dicen no ser secuestradores sino guías turísticos de zonas rojas. Incluso 
esperarán de los uribistas agradecimiento por enarbolar una de sus banderas, al poner en 
práctica aquel lema que promocionaba Colombia: ―El único riesgo es que quieras quedarte‖. 
Si no piden perdón ni admiten sus crímenes, menos aún devolverán las tierras que robaron. La 
Fiscalía empieza a corroborar, con los computadores de ‗Jojoy‘, lo que conocíamos sobre la 
fortuna de los jefes de las Farc. No hay más que viajar por los llanos del Yarí y hablar con 
lugareños, para saber que hasta donde se pierde la vista, con muy contadas excepciones, todo 
es propiedad de ellos. 
Sería bueno que la viuda de ‗Tirofijo‘, que posa de revolucionaria en La Habana, contara al país 
la jugosa herencia que recibió y los dividendos que le rinden sus testaferros. ¿En qué cuenta 
ingresa los beneficios de Hato Balcanes, de cinco mil hectáreas, que la convierte en toda una 
terrateniente? ¿O los de la famosa Caquetania, cerca de La Tunia, cuyo camino vigila alias ‗El 
viejo‘, desde una casa de techo rojo? 
También podría informarnos, ella que estaba al tanto de las fincas porque ‗Tirofijo‘ las 
manejaba personalmente, cómo va el Plan Hernán Benítez, del Bloque Sur, que arrancó el año 
pasado con el fin de estudiar distintas fórmulas de legalizar y lavar todos los negocios del área 
del Yarí, incluida la extracción furtiva de maderas finas, que han intensificado en los últimos 
tiempos. Sin renunciar, por supuesto, al habitual método de invadir baldíos y presionar con 
marchas de sus gentes, traídas de otros lados, que Incoder se los titule. 
Y que cuente las veces que recurren a su ejército anti-rrestitución para asesinar no solo a quien 
pretenda recuperar tierras, sino a los campesinos que se resistan a entregarles las que ellos 
quieran. 
En cuanto a los capos millonarios que siguen vivos, la lista de ricos la encabeza ‗Romaña‘, el 
pionero de las pescas milagrosas. Antes del computador de ‗Jojoy‘, había informaciones sobre 
la inmensa riqueza que acumula, invertida en el Meta, y de sus fieles testaferros. Y ahora la 
Fiscalía cuenta con datos precisos. 
En cuanto al pago de vacunas de petroleras extranjeras que aparece en los computadores, 
cabría preguntarle al Presidente qué hará ahora. Dijo que expulsarían a las que pagaran y 
resulta que son varias, aunque se cubren utilizando contratistas locales para hacer la vuelta. 
Sería escandaloso castigar a las colombianas y dejar tranquilas a las foráneas. Y si penaliza 
los pagos, que se despida del Oleoducto Bicentenario, de las exploraciones en La Uribe o 
Vistahermosa, entre otras, porque quien no paga a las Farc, no trabaja. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DETROIT Y LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA 
Mauricio Botero Caicedo 
Detroit, que llegó en EE.UU. a ser la cuarta urbe en importancia, empezó a perder brillo en la 
década de los ochenta, cuando no pudo asimilar los cambios radicales que se estaban 
gestando en la industria automotriz, cambios que llevaron a las tres grandes empresas del 
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sector (General Motors, Ford y Chrysler) a trasladar gran parte de sus operaciones en busca de 
un entorno más competitivo, ya fuere en salarios, en materias primas o en menores 
restricciones para la automatización.  
A primera vista, Detroit y las zonas de reserva campesina (ZRC) tienen poco o nada que ver, 
pero de escoger Colombia el modelo inflexible de las ZRC, su agricultura va a terminar como 
Detroit. 
No hay muchas cosas seguras, pero una de ellas es que los individuos, las sociedades y los 
gobiernos que no estén en capacidad de adaptarse a un entorno por definición cambiante y 
aleatorio, están condenados a desaparecer. Con el desarrollo de la agricultura, del nomadismo 
se pasó al sedentarismo; y la revolución industrial trajo consigo enormes cambios, 
principalmente las migraciones del campo a los centros urbanos. Hoy en día el mundo se 
encuentra en un proceso de transición hacia una economía basada en servicios y tecnología, 
en donde prima es el capital humano, no el físico. 
En Colombia discutimos el modelo de ZRC en áreas cuya extensión los patrocinadores 
pretenden llegue a los 10 millones de hectáreas. Habiendo en la actualidad 5,3 millones de 
hectáreas dedicadas a la agricultura (con un potencial de 22 millones de hectáreas), lo que se 
está exigiendo es que el 46% de las tierras agrícolas del país hagan parte de las ZRC, en 
donde exclusivamente tendría cabida la ‗agricultura campesina‘. 
Para este columnista, las exigencias de los simpatizantes de las ZRC no son realistas por 
múltiples razones: En primer lugar desconocen que por razones agronómicas, ambientales, 
fitosanitarias o de mercado, las zonas en donde prevalece la agricultura tienden, con el tiempo, 
a transformarse. 
Por aguda escasez de agua buena parte de California ha regresado a ser un desierto. En la 
otra cara de la moneda, al haber canalizado los recursos hídricos de los Andes, muchas áreas 
desérticas del Perú se han convertido en emporios agrícolas. Costa Rica ha disminuido 
considerablemente su potencial agrícola convirtiendo parte de sus tierras en ‗reservas 
ecológicas‘, actividad mucho más rentable que la agricultura. Finalmente, existe el fenómeno 
de la migración del campesino a las urbes en busca de empleo, salud, educación, 
entretenimiento y compañía. 
Las ZRC corren el riesgo de convertirse en ‗camisas de fuerza‘ que no permiten el desarrollo 
de actividades distintas de la ‗agricultura campesina‘; y en las que el país en vez de 
‗campesinos sin tierras‘, termine es con ‗tierras sin campesinos‘. Detroit terminó con operarios, 
pero sin fábricas. 
Haciendo abstracción de las delirantes propuestas políticas de las Farc, cuyo objetivo es 
convertir a las ZRC en ‗republiquetas independientes‘, muchos de los patrocinadores de las 
ZRC tienen una visión romántica y utópica, pero poco realista. 
Como bien lo expresa en reciente artículo Brigitte Baptiste refiriéndose a la ‗Ecología profética‘: 
―El problema es que en la mayoría de escenarios de planificación seguimos apegados a una 
visión regulatoria extrema que tiende a imaginar el futuro como una versión ‗mejorada‘, a veces 
idílica, del pasado: así operan las ideologías, incluidas las tecnocráticas; son falsificadoras de 
utopía‖. 
 
 

SEMANA 
POR QUÉ NO VENDER ISAGÉN 
Una de las tres joyas de la corona del sector público pasará a manos totalmente privadas. Qué 
está en juego con esta decisión. 
Los últimos tres gobiernos han querido vender a Isagén, una empresa considerada una de las 
tres últimas joyas de la corona del sector público junto con Ecopetrol e ISA. Cada vez que un 
ministro de Hacienda ha necesitado aumentar los recursos fiscales ha considerado la opción de 
enajenar este activo, y le llegó la hora a este gobierno. Es, sin duda, una decisión muy 
controvertida dado el valor estratégico y financiero que tiene esta empresa para el país.  
 
Isagén es la tercera generadora de energía que tiene Colombia y participa con el 18 por ciento 
del Sistema Interconectado Nacional. La Nación tiene el 57,6 por ciento de las acciones y EPM 
el 13 por ciento, para un total del sector público del 70,6 por ciento. El resto está en manos de 
accionistas particulares, incluyendo extranjeros y fondos privados de pensiones.  
 
La semana pasada el Consejo de Ministros le dio luz verde a la venta y la noticia, como era de 
esperarse, levantó una polvareda política y revivió el debate entre quienes piensan que el 



Estado debe quedarse con este jugoso negocio y quienes opinan que debe salir y dejárselo a 
los particulares. Las razones del gobierno Santos no tienen misterio: necesita la plata para 
invertir en infraestructura.  
 
 La decisión no se había concretado porque en los primeros dos años hubo grandes ingresos 
tributarios -estos se incrementaron en 14 billones de pesos- y el entonces ministro de 
Hacienda, Juan Carlos Echeverry, no tuvo que echar mano de este importante activo. La 
situación fiscal es ahora menos boyante e Isagén podría representarle un ingreso 
extraordinario al gobierno de alrededor de 5 billones de pesos. 
 
El gobierno argumenta que la venta de esta empresa ayudará a financiar las inversiones 
contempladas en el programa de concesiones viales de cuarta generación (4G). ―Isagén es una 
empresa sólida y eficiente; la industria de generación eléctrica es madura en Colombia y 
cuenta con una adecuada regulación y con amplia competencia, mientras que las necesidades 
del país en materia de infraestructura de transporte son apremiantes‖, dijo el ministro 
Cárdenas. 
 
Pero aunque estas explicaciones suenan lógicas, no son suficientes para justificar la venta de 
esta empresa. Cuando un gobierno busca salir de un activo valioso y vendérselo a un privado 
es por alguna de las siguientes razones: 1) no es estratégico, 2) no lo sabe administrar bien, 3) 
se convirtió en un nido de clientelismo o corrupción, y 4) está en un estado de extrema 
necesidad fiscal. En el caso de Isagén no solo no se cumplen las anteriores condiciones sino 
que es una empresa estatal que se ha convertido en un modelo a seguir, al igual que ISA y 
Ecopetrol. 
 
Es una compañia muy rentable: el año pasado dio utilidades por 460.903 millones de pesos. En 
toda su historia, le ha girado al gobierno más de 800.000 millones de pesos, sin contar los 
108.000 que le deberá entregar en octubre próximo. 
 
Lo segundo es que la generación de energía se ha convertido en una fuente de poder esencial, 
que cobra aún más relevancia interpretando la geopolítica de la región: escasez de energía en 
el Cono Sur, dificultad con los países vecinos y una interconexión eléctrica regional en manos 
de empresas colombianas. Lo tercero es que el próximo año entrarán a funcionar dos 
hidroeléctricas adicionales (Hidrosogamoso y Amayá) –que construyó Isagén– que le 
permitirán incrementar la capacidad de generación actual en 900 megavatios y la producción 
de energía promedio anual hasta en un 60 por ciento.   
 
Lo cuarto es que ha sido una empresa ejemplar en su relación con las comunidades. En un 
país donde gran parte de los proyectos de infrestructura están paralizados por las consultas 
previas y los paros, Isagén ha logrado construir proyectos de gran impacto local y regional de la 
mano de sus comunidades.  
 
Una de las más grandes preocupaciones que subyace a este debate es si los privados  tienen 
los mismos intereses que el Estado a la hora de hacer proyectos en zonas del país que no 
sean tan rentables pero que tengan un valor social importante, más en Colombia, que tiene una 
topografía complicada y las condiciones sociales y de conflicto que se conocen. Es el caso de 
Amoyá, la  nueva hidroeléctrica situada en el cañón de Las Hermosas (Tolima), una zona roja 
de orden público, que entra en funcionamiento el próximo año. 
 
Ahora bien, más allá de la discusión sobre el papel del Estado en el sector energético o de los 
argumentos económicos y políticos de salir o no de Isagén, hay una preocupación adicional. Se 
trata de si este es el momento oportuno para hacer el negocio.El analista Mauricio Cabrera 
cree que la empresa se va a valorizar con los nuevos proyectos hidroeléctricos. Para Ramiro 
Valencia Cossio, exministro de Minas y Energia, exgerente de EPM, y miembro durante 11 
años de la junta de Isagen, esta es una máquina de hacer plata que en unos años va 
multiplicar aún mas su valor. 
 
El gerente de la empresa, Luis Fernando Rico, dijo que los ingresos operacionales en el primer 
trimestre de 2013 presentaron un incremento del 17 por ciento frente a los registrados en el 
mismo periodo del año anterior. Estos ingresos contribuyeron a un crecimiento en la utilidad 



operacional del 10 por ciento y del ebitda del 7 por ciento, respecto al primer trimestre de 
2012.  
 
En el debate también han salido a flote la preocupación por el buen uso que se le daría a unos 
recursos jugosos y recurrentes para el Estado y que terminarían en los laberintos de las 
burocracias o en los zarpazos de la corrupción.  El ministro Cárdenas asegura que la plata irá a 
fondos específicos para garantizar su inversión en infraestructura y que no será utilizada antes 
del 7 de agosto de 2014.  
 
Este debate, serio y de gran calado, ya adquirió un sabor electorero luego de que el 
expresidente Álvaro Uribe y su exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, salieron a criticar 
duramente la decisión del ejecutivo, a pesar de que durante su propio gobierno también se 
quiso vender a dicha empresa. 
Tristemente, con la aprobación que dio el Consejo de Ministros, la venta de Isagén parece no 
tener reversa. Vender este tipo de empresas tan rentables y cruciales por urgencia de recursos 
puede salir muy caro en el largo plazo. 
 
En plata blanca, el gobierno –y los colombianos– pierden una gran empresa que genera una 
excelente caja. Y ahora, a cruzar los dedos a ver si con esta venta por fin se concretan las 
dobles calzadas que los gobiernos llevan tantas décadas prometiendo y que los colombianos 
todavía no han  visto.  
 
 
LA NIÑA BONITA 
El proceso de venta de la participación del Estado en Isagén se hará de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 226; es decir, en una primera ronda para los empleados, pensionados, 
entidades de economía solidaria, y en una segunda ronda al mercado en general. Si bien el 
precio mínimo establecido por el gobierno para vender su participación en Isagén es de 2.850 
pesos por acción, se supone que habrá una subasta donde la competencia entre reconocidos 
inversionistas estratégicos permitirá que el precio pagado sea mayor.  
 
Dados la importancia de Isagén y el futuro que tiene, se supone que habrá más de un 
inversionista interesado en quedarse con el control de la compañía. 
 
En Colombia los dos primeros jugadores del mercado de la generación, Emgesa y EPM, no 
podrán participar en la compra, pues superarían los topes de concentración que regulan este 
mercado. 
 
El tercer jugador en el país es Celsia (antes Colinversiones) una compañía que pertenece al 
Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Según los analistas, este sería uno de los más 
opcionados para quedarse con Isagén. Pero en el mercado internacional habría otros 
jugadores de gran tamaño que podrían pujar por este negocio.  
 
Entre ellos, la francesa Gas de France Suez (GDF Suez) con presencia en varios países de 
América Latina y la estadounidense Duke  Energy que tambien cuenta con activos en la región. 
Como se ve, se trata de una niña bonita, a la que probablemente más de uno quiera sacar a 
bailar. Ojalá que quede en buenas manos. 
 
 

EL TIEMPO 
NOVENTA AÑOS NO ES NADA 
Guillermo Perry 
Si bien puede mejorar con relación al manejo cambiario, el Banco ha tenido grandes logros a 
partir de la Constitución de 1991. 
La semana pasada cumplió 90 años el Banco de la República. Y, como sucede hoy con 
algunos intelectuales nonagenarios, está en su mejor momento. Por fin ha logrado el propósito 
central para el cual fue creado: la estabilidad de precios. Hoy tenemos una inflación tan baja 
como la de los países desarrollados y nadie piensa que esto va a cambiar. Además, el Banco 
contribuyó a la rápida recuperación de la economía después de la crisis mundial del 2009, al 
aplicar por primera vez en su historia una política monetaria contracíclica y exitosa. Si bien 



todavía tiene campo para mejorar con relación al manejo cambiario, no cabe duda de que, 
como subrayaron el gerente del Banco y otros expositores, estos éxitos se deben en muy 
buena parte a la Constitución de 1991. 
Antes de la Constituyente del 91, el Banco –a pesar de su reconocida capacidad técnica– no 
lograba mantener una política monetaria estable que condujera a la estabilidad de precios, 
porque estaba sujeto a los intereses del gobierno de turno y a la influencia de poderosos 
intereses económicos. La Carta del 91 independizó al Banco de estas dos fuentes de 
inestabilidad, al dotarlo de autonomía frente al Gobierno y al prohibirle emitir a favor de 
intereses particulares. 
Estas dos decisiones fueron esenciales para ‗blindar‘ al Banco y permitirle lograr su objetivo 
central. Sin autonomía frente al Gobierno podría haberse repetido lo que sucedió más de una 
vez en el pasado, cuando un presidente decidía ‗cambiarle la cartilla‘ al Banco (como anunció, 
pero no pudo hacerlo, Uribe) u obligarlo a emitir a favor de un sector, como el cafetero u otro 
gremio agropecuario, para sacarlo de un problema o para manejar un paro (como pudo haberle 
pasado a Santos). 
Pero, aun con autonomía, el Banco habría seguido siendo objeto de presiones por parte de 
intereses económicos poderosos si la Constitución del 91 no le hubiese quitado la posibilidad 
de otorgar generosos cupos de crédito a favor de sectores específicos, como lo hacía antes. 
Hoy, estos intereses no tienen más remedio que buscar subsidios presupuestales o privilegios 
tributarios, como en efecto lo hacen, y con frecuencia los consiguen, pero esto resulta más 
difícil, porque el gasto del Gobierno tiene más límites y es más visible políticamente que lo que 
era poner a funcionar a su favor la maquinita de emisión en forma casi clandestina. 
Los constituyentes del 91 sabíamos que la autonomía tenía un riesgo: el Banco podría tratar de 
controlar la inflación fijando el tipo de cambio (como ocurría antes de 1967) o limitando una 
devaluación necesaria (como ocurrió hasta 1999). Por eso, con el Cofrade Palacio Rudas 
insistimos en que el manejo de la política monetaria y cambiaria, aunque autónomo, debería 
―ejercerse en coordinación con la política económica general‖. Así quedó en la Carta, y la 
presencia del Ministro de Hacienda en la junta garantiza algo de coordinación. Pero esta 
disposición no se cumple bien. Al principio, porque la ley que reglamentó el tema le hizo el 
quite, hasta cuando la Corte Constitucional la declaró inexequible a finales de los noventa. Y 
después, porque ni el Banco ni el Gobierno hicieron lo que debían para frenar la excesiva 
revaluación que tiene postradas nuestra industria y nuestra agricultura: el Gobierno, porque no 
produjo superávits fiscales como debía haberlo hecho, y el Banco, porque no acumuló 
suficientes reservas internacionales. 
* * * * 
El Banco ha cumplido también una importante labor de apoyo a la cultura. Esta es la única 
actividad ajena a su propósito central que le mantuvo la Constituyente de 1991 (antes, además 
de los cupos de fomento, el Banco manejaba Proexpo, las salinas y ¡hasta la minería de oro!), 
sabiendo que sin su concurso la cultura nacional sería una cenicienta aún más pobre de lo que 
es. 
 
 

EL COLOMBIANO 
PRIVATIZAR EL SENA 
Rudolf Hommes 
Una táctica que utilizan los políticos, que es engañosa pero muy efectiva, es la del 
espantapájaros que consiste en crearle una persona falsa a un adversario para atribuirle 
defectos que no posee o vincularlo a posiciones políticas que no son las suyas. 
 
Esto es lo que un grupo de políticos regionales, aparentemente coordinados por un congresista 
del Polo, le están haciendo a Gina Parody, la directora del SENA. 
 
Adonde quiera que ella vaya envían grupos de agitadores que le piden no privatizar el SENA a 
pesar de que el Gobierno y ella jamás han tenido la intención de hacerlo, y lo han expresado 
con claridad una y otra vez.  
 
La semana pasada retuvieron a la directora en la regional de Manizales durante varias horas 
exigiendo que no se privatice la institución. Poco a poco, sin ninguna razón, se ha ido creando 
la percepción equivocada. Si le preguntaran a alguien en la calle por qué retuvieron a la 
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directora en Manizales, muchos dirían, casi con seguridad, que lo hicieron para que no privatice 
el SENA. Muy buen truco para hacerle daño, pero poco honesto. 
 
La verdad es que el SENA no se puede privatizar por el daño inmenso que se le haría al país y 
a su juventud, No existe otra persona, institución u organización en Colombia que les pueda 
dar entrenamiento a más de siete millones de estudiantes a la vez y poner a disposición del 
mercado laboral cerca de un millón de personas con algún nivel de capacitación en cada 
período. El gobierno que crea poder desmontar el SENA o privatizarlo se va a dar cuenta muy 
rápidamente que es una equivocación intentarlo.  
 
Existen vacíos en el sistema educativo colombiano que solamente un SENA público bien 
financiado puede tratar de remediar en el corto plazo. Uno de ellos es a nivel muy básico de 
competencias, por ejemplo, para leer y seguir instrucciones escritas. Esto tiene que ver con el 
desarrollo minero energético: una de las razones por las cuales no se benefician plenamente 
las poblaciones donde operan las empresas mineras o del sector energético es que no existen 
en la región suficientes trabajadores que tengan esas competencias y hay que traerlos de otras 
partes. La única institución que tiene capacidad de responder a esto a nivel nacional en el corto 
plazo es el SENA.  
 
También lo es para resolver el problema de la escasez extrema de personal calificado en el 
área de tecnología de información y comunicaciones, por ejemplo, o en otras áreas técnicas 
como lo biotecnología en las cuales las innovaciones son igualmente muy frecuentes. Ni los 
colegios ni las universidades tienen la estructura para modificar su currículo y adaptarse 
rápidamente en el corto plazo, pero el SENA sí lo puede hacer en colaboración con el sistema 
educativo formal. Lo que necesita el SENA, y está en la agenda de su directora, es un proceso 
permanente de modernización y actualización para ayudar a cerrar la brecha de conocimiento 
que se está ensanchando entre Colombia y el mundo. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
DE LOS TRINOS A LOS VOTOS 
Carlos Fernando Galán 
Las redes sociales irrumpieron por primera vez en un proceso electoral en Colombia en los 
comicios presidenciales de 2010 con la ‗ola verde‘.  
Ese fenómeno no se tradujo en los votos esperados y quienes auguraban que ese movimiento 
de redes iba a poner presidente, se quedaron con los crespos hechos. Sin embargo, la 
evolución de los nuevos medios desde 2010, y especialmente de Twitter, hace evidente que en 
las elecciones de 2014 las cosas pueden cambiar: por primera vez esos espacios pueden ser 
decisivos. 
Basta con revisar algunas cifras para darse cuenta de la expansión de esas redes: en mayo de 
2010, dos semanas antes de las elecciones, Mockus tenía 37 mil seguidores en Twitter, 
mientras que Petro tenía siete mil, Vargas Lleras cuatro mil, Santos cuatro mil y Pardo tres mil. 
Hoy, 38 meses después, Santos tiene más de dos millones de seguidores en esa misma red 
social, Petro tiene 537 mil, Mockus 350 mil, Vargas Lleras 308 mil y Pardo 105 mil. A estas 
cifras se suma la de la cuenta del expresidente Uribe que, con más de 2,3 millones de 
seguidores, es una de las más influyentes del país. 
Este crecimiento coincide con la tendencia que evidencian los datos revelados hace unos 
meses por el Ministerio de las TIC. Según esa cartera, a principios de 2013 el 80 por ciento de 
los colombianos que vivían en zonas urbanas se consideraba usuario de internet y, de ellos, el 
73 por ciento usaba internet para acceder a redes sociales. Si tenemos en cuenta que cerca 
del 70 por ciento de la población vive en zonas urbanas, eso significa que el país podría tener 
cerca de 18 millones de usuarios de redes sociales. Claro está, eso incluye tanto a los que 
abrieron una cuenta y poco o nada la usan, como a los asiduos que pueden mandar hasta 50 
tuits en una hora (léase Petro). 
Ahora bien, aunque estudios indican que parte de esas cifras estarían infladas, sobre todo las 
relacionadas con los seguidores de los políticos (y seguramente sí), lo cierto es que fenómenos 
como el rechazo en redes sociales a grandes casos de corrupción como el cartel de la 



contratación o a los abusos cometidos por servidores públicos —el caso del senador Merlano y 
sus 50 mil votos— demuestran el poder de los nuevos medios para generar impactos en la 
política. Las tendencias en Twitter pueden jugar un papel clave para que se caiga un 
funcionario, para presionar la adopción de políticas públicas e incluso para tumbar reformas 
constitucionales. 
Estos nuevos espacios transforman la relación entre gobernantes y gobernados, eliminando —
si así lo decide el líder político— las barreras en la comunicación. Ahora se le puede escribir 
directamente y de manera pública al presidente, al ministro, al alcalde o al congresista. Es más 
fácil que el país nacional pueda vigilar al país político, en términos de Gaitán. Se trata de una 
gran oportunidad para ampliar la participación en la discusión de los temas públicos, no sólo 
porque son más los que pueden participar, sino también porque muchos más pueden ser 
líderes de opinión con sólo tener acceso a Internet. 
Las redes también tienen sus riesgos. Por su naturaleza, son un escenario propicio para 
divulgar rumores, lanzar insultos y atacar sin fundamento. Y una vez hecho el daño, es difícil 
dar marcha atrás. También pueden llevar a la superficialidad en el análisis: no falta el que 
espera la explicación sobre cómo resolver un problema estructural del país en unos pocos 
trinos. Por eso se requiere una apuesta real por el fortalecimiento de nuestra cultura política. 
Estos cambios no van a acabar con las estructuras políticas, pero sí las obligarán a adecuarse 
a las nuevas realidades de la comunicación. Con esto, ojalá dejen de ser simples estructuras 
electoreras y se conviertan en organizaciones de interpretación de las ideas y aspiraciones de 
cada vez más colombianos. El 2014 es la oportunidad.  
 
 

SEMANA 
EL RENACER LIBERAL 
María Jimena Duzán 
La renovación que nos ofrece Gaviria no puede ser más cínica. La gran figura estelar de esa 
nueva cara liberal es Horacio Serpa Uribe. 
 
Cada vez que escucho a Simón Gaviria decir que su partido quiere renacer de entre las 
cenizas como el ave Fénix, lejos de tranquilizarme, me inunda un temor difícil de disipar. Su 
discurso me recuerda lo que le pasó a este país, hace poco más de 30 años, cuando, tras el 
asesinato de Luis Carlos Galán, se habló también de un renacer liberal. 
 
En ese entonces muchos colombianos pensamos que con una nueva Constitución el 
liberalismo iba a renacer entre las cenizas para volver al ideario de López Pumarejo y de 
Carlos Lleras, pero nos equivocamos: durante estos últimos 30 años no solo no renació sino 
que involucionó.  
 
De ser el intérprete de la Colombia urbana que nacía con gran pujanza, pasó a ser el 
representante de los intereses de los nuevos dueños de la tierra, muchos de los cuales se 
hicieron a sus nuevas hectáreas a través del despojo y en alianza con los grupos paramilitares 
y el narcotráfico. 
 
Durante estos últimos 30 años, las nuevas elites liberales fueron integradas por congresistas 
que en gran mayoría afincaron sus empresas políticas en el poder que les daba la tierra. Por 
eso no es extraño que la gran mayoría de los parapolíticos condenados o investigados hoy 
sean congresistas liberales o que hicieron su carrera política en ese partido.  
 
Ese es el caso de César Pérez García, de Guillermo Gaviria, del expresidente Álvaro Uribe 
Vélez y su familia, de su primo Mario Uribe, de Víctor Renán Barco quien murió de viejo antes 
de que la Justicia le tocara la puerta. Para no hablar de los Guerra Tulena en Sucre, de los 
García Romero y de Javier Cáceres en Bolívar, de los López Cabrales en Córdoba y de Dilian 
Francisca Toro en Valle. 
 
Basta con cruzar la vigencia de estas dinastías con las masacres y la violencia que hubo en 
estos últimos 30 años para deducir que estas elites regionales liberales, con muy contadas 
excepciones, tienen una responsabilidad en esta vorágine de violencia que aún no han 
reconocido.  
 



El liberalismo no solo se convirtió en el partido de los nuevos latifundistas que se afianzaron en 
el paramilitarismo para consolidar su poder regional. También fue el vehículo que le permitió al 
narcotráfico entrar en la política, tarea que se emprendió luego del asesinato de Galán.  
 
El narcotráfico penetró el bipartidismo, pero en especial se afincó en el liberal, que era el 
partido de las grandes mayorías. Financió la campaña presidencial de Samper y muchas al 
congreso, como las de Joselito Guerra, Santofimio, Francisco Becerra, Mauricio Guzmán y 
Miguel Pinedo Pinal.  
 
Mucho me temo que el renacer liberal que propone Simón Gaviria sea una repetición de lo que 
ha ocurrido anteriormente. La renovación que nos propone Gaviria no puede ser más cínica. La 
gran figura estelar de esa nueva cara liberal es el semblante más que conocido de Horacio 
Serpa Uribe, protagonista de estos últimos 30 años de debacle liberal. 
 
Fue escudero de Samper en el 8.000 y embajador de Uribe en la OEA, después de que como 
candidato lo había denunciado por contar con el apoyo de los paramilitares. Y su último aporte 
al ideario liberal es haber sido uno de los impulsores de la reelección del procurador Ordoñez.  
 
La segunda figura que va a renovar ese partido es Viviane Morales, quien irrumpió en el 
liberalismo como cristiana. Siendo congresista logró tumbar el proceso contra los congresistas 
que habían votado por la absolución de Samper, quienes habían sido demandados por 
cohecho y por prevaricato. Fue cercana al gobierno de Uribe: estuvo a punto de ser candidata 
a la Corte Constitucional y a la Fiscalía e hizo parte de una comisión para reformar a la 
Justicia.  
 
De la mano de su controvertido marido, Carlos Alonso Lucio, condenado por la Corte Suprema, 
estuvo en Ralito. Ya de fiscal, por haber metido a Bernardo Moreno y a Andrés Felipe Arias a la 
cárcel, procesos que se han caído posteriormente por fallas procesales, la graduaron de 
antiuribista y de liberal.  
 
El tercer nombre que será el nuevo mesías del liberalismo es Héctor Helí Rojas, reconocido por 
sus volteretas políticas. Ha sido gavirista, samperista, uribista y ahora estrenaría vestido de 
antiuribista, además de que viene de una entidad tan acreditada como el Parlamento Andino. 
 
La única renovación que ofrece Gaviria es el reencauche burocrático, que ha sido posible 
gracias al presidente Santos, quien piensa que este partido fortalecido y reunificado va a ser la 
punta de lanza de su reelección, la cual, según la encuesta de SEMANA y RCN, no pinta nada 
bien.  
 
No queremos aguar la fiesta roja, pero esto no es el renacer liberal, mi estimado Simón. Es el 
retorno de los brujos o de los antiguos caciques. Solo falta que convenzan a Aurelio Iragorri 
para que se salga de La U y entre al liberalismo. Ahí sí el renacer liberal sería total. 
 
 

CORRUPCION 
SEMANA 
CON VASELINA 
Daniel Coronell 
Al Procurador General de la Nación le gusta cada día menos el escrutinio periodístico. Al doctor 
Ordóñez le molesta que le pidan información y se ha vuelto experto en eludir preguntas 
incómodas o en responder lo que no se la ha preguntado. La historia de hoy es la de una 
sencilla investigación  
periodística y la del laberinto en el que quisieron extraviarla en el Ministerio Público. 
 
El hecho es simple. El 29 de abril de este año, el Procurador General nombró asesora de su 
despacho a Claudia Elena Lozano Doria, una controvertida ex fiscal y ex directora de fiscalías 
en La Guajira que fue declarada insubsistente por el ente acusador en el año 2010. 
 



Su insubsistencia se produjo luego de una publicación de la Revista Cambio titulada ―Fiscalía 
investiga en La Guajira a funcionarios de la entidad y del DAS‖. Según ese artículo la directora 
de Fiscalías de la Guajira, Claudia Lozano Doria, habría participado en la ilegal devolución de 
un cargamento de cocaína a narcotraficantes.  
 
El artículo señala que una testigo aseguró ante un fiscal de Santa Marta que ―La doctora 
Claudia recibió 350 millones de pesos. A ella se lo dio (sic) en efectivo los del DAS. Ellos todo 
lo manejaron en efectivo‖. 
 
Como si fuera poco, hay serias dudas sobre los títulos académicos de la llamada ―doctora 
Claudia‖.  
 
Mientras el Procurador Ordóñez la nombraba Asesora de su despacho, alguien empujaba su 
designación como Juez de Ejecución de Penas en Valledupar. Sin embargo, el Tribunal 
Superior de Valledupar al verificar los documentos de la aspirante encontró que la tarjeta 
profesional de abogada que presentó para su nominación no le pertenece a ella sino a otra 
persona.  
 
El acta del 18 de junio de 2013 del Tribunal de Valledupar deja constancia además de que en 
el registro nacional de abogados no aparece nadie llamado Claudia Elena Lozano Doria. Es 
decir, legalmente no podía ejercer el derecho, ni podía haber sido fiscal, ni directora de 
fiscalías, ni juez de ejecución de penas como lo pretendía. 
 
El Tribunal Superior de Valledupar, por unanimidad, decidió: ―Compulsar copias de la 
documentación presentada para que se investigue penal y disciplinariamente y se determine la 
posible infracción a la ley penal y disciplinaria por parte de la doctora Claudia Elena Lozano 
Doria‖.  
 
Con semejante historia acerca de la nombrada y aún no posesionada asesora del Procurador 
le escribí al jefe del Ministerio Público pidiéndole respetuosamente una copia del 
nombramiento.  
 
La respuesta vino del jefe de prensa de la entidad quien no me remitió lo que le pedí, sino algo 
distinto. Una constancia de que Claudia Lozano no tiene, ni ha tenido, vinculación laboral con la 
Procuraduría.  
 
Es apenas obvio que no podía tener vinculación laboral porque no se había posesionado, pero 
no era ese el documento que yo le había pedido al Procurador. Lo que le solicité fue el acto 
administrativo por el cual la nombró.  
 
Insistí en mi petición. Después de varios correos de ida y regreso con el amable jefe de prensa, 
finalmente -y ya en la víspera de escribir esta columna- recibí el decreto solicitado. 
 
Allí consta que el Procurador General Alejandro Ordóñez nombró en abril 29 de 2013 a la 
controvertida Claudia Elena Lozano Doria como asesora de su despacho.  
 
El Procurador, también envió un segundo decreto con una fecha borrosa de julio –es decir de 
días recientes- en el que revoca el nombramiento de Claudia Lozano. Sin embargo no lo hace 
por los informaciones públicas que la cuestionan sino porque ella no se posesionó dentro de 
los términos reglamentarios.  
 
La señora Lozano es muy cercana a Pedro Castro Araújo, jefe del Puro Centro Democrático en 
Valledupar, anunciado candidato a la Cámara por ese movimiento y antiguo cónsul del 
gobierno de Álvaro Uribe en Roma.  
 
 

REFORMA A LA POLICIA 
SEMANA 



CÓMO Y CON QUIÉN REFORMAR LA POLICÍA 
León Valencia 
Si el asunto es contribuir a la democratización del país, el lugar de la Policía es el Ministerio del 
Interior. Es así de simple. 
Todo clama por una reforma a la Policía: la corrupción, el posconflicto que se viene, la 
intensificación de la indignación ciudadana y de la protesta social, la asombrosa transformación 
del crimen organizado, la necesidad imperiosa de salir de esta democracia precaria.   
 
 
Así parece entenderlo el presidente Santos, así lo han dicho el anterior director Óscar Naranjo 
y su reemplazo el general José Roberto León Riaño, así lo han expresado todos los analistas 
que comentaron la idea de retirar la Policía del Ministerio de la Defensa y crear un Ministerio de 
la Seguridad. Todos hablan de la imperiosa necesidad del cambio, pero la propuesta inicial es 
pobre y errática.   
 
Muy acertado el general Naranjo en su columna de El Tiempo cuando habla de la 
inconveniencia de utilizar la expresión ―manzanas podridas‖ para señalar el fenómeno de 
corrupción en la Policía. No hay hechos aislados. Siempre estas manzanas contaminan a las 
otras. Y termina con una frase lapidaria: ―Derrotar la corrupción es el punto de partida de las 
grandes transformaciones que el país reclama‖. 
 
El general León Riaño utilizó por su parte la figura ―depurar la Policía‖ y habló de conformar un 
grupo especial de contrainteligencia encargado de detectar a los uniformados que tienen nexos 
con la delincuencia y el narcotráfico.  
 
La connivencia de un importante sector de la Policía Nacional con fuerzas ilegales, es, quizás, 
el fenómeno más escandaloso y abrumador, pero no son menos importantes las limitaciones 
que tiene la Policía para atender las demandas de un país en posconflicto.  
 
No está preparada para sustituir algunas de las funciones que cumple la guerrilla en los 242 
municipios donde tiene algún tipo de presencia. Un hecho clave. Porque sí, y solo sí,  el Estado 
logra entender cómo la subversión armada regula conflictos y controla territorios es posible 
construir una institucionalidad y forjar una ciudadanía que garanticen una paz estable y 
duradera. 
 
Tampoco tiene ni la actitud ni la preparación para establecer una relación complementaria y 
armónica con los alcaldes de 24 ciudades críticas en tasas de homicidio y en delitos de alto 
impacto, donde hay una gran presencia del crimen organizado que ahora está mutando hacia 
redes sin jefes visibles,  con enormes capacidades para controlar mercados y rentas y con 
habilidades especiales para medrar en estructuras sociales y políticas.    
 
Poco se habla del rol democrático de la Policía. Pero no es posible hablar de una democracia 
avanzada si los cuerpos policiales no saben atender las protestas legítimas de la ciudadanía y 
acuden a la represión como fórmula para conjurar la indignación de la población, si no son 
capaces de proteger las instituciones de la grave cooptación de las mafias y si no están hechos 
para perseguir los innumerables y graves delitos electorales que campean en nuestro país. Ahí 
está el quid para despojar a la institución de sus rasgos autoritarios y para desmilitarizarla de 
verdad. 
 
Si el asunto es contribuir a la democratización de la sociedad, sustituir tareas y funciones que 
cumplen ahora los ilegales en el territorio, construir ciudadanía, trabajar en armonía con los 
alcaldes, proteger derechos, servir de cancerberos de las instituciones y, claro está, perseguir 
el crimen,  el lugar de la Policía es el Ministerio del Interior. Es así de simple. Crear un nuevo 
ministerio con la seguridad como emblema es ahondar muchos de los problemas que hoy tiene 
el cuerpo policial. 
 
En este orden de ideas lo que procede es una doble reforma: la del Ministerio del Interior y la 
de la Policía Nacional. Y para liderar esta tarea el más indicado no es el general Óscar Naranjo 
con toda la admiración y el respeto que le tengo. Naranjo está aún impregnado de las lógicas 
que han animado a la Policía en las últimas décadas al lado del Ministerio de la Defensa, 



necesitamos nuevas miradas. También él necesita tomar distancia para asumir su destino 
político. 
 
Es obligatorio acudir al ministro del Interior y conformar una comisión con un representante de 
los alcaldes, alguien representativo de las organizaciones sociales y del sindicalismo, el 
director de la Policía por supuesto, quizás un obispo de trayectoria en temas de convivencia y 
algunos expertos en cuestiones de seguridad en clave de posconflicto, no en clave de guerra.  
 
 

ESPIONAJE 
EL ESPECTADOR 
DAVID CONTRA GOLIAT 
Piedad Bonnett 
La historia universal del espionaje ha sido interesante material para la literatura y el cine.  
Hay figuras fácilmente propensas al mito, como Mata Hari, cuya vida pareciera encerrar ya de 
por sí toda clase de elementos novelescos; pero existen otras quizá más complejas e 
interesantes como la de Anthony Blunt, el historiador de arte inglés que inspiró la novela El 
intocable, de John Banville, quien fue asesor personal de la reina y nombrado caballero por sus 
buenos servicios antes de que se descubriera que espiaba para la Unión Soviética. 
Qué lleva a una persona a convertirse en espía o informante, es tal vez la pregunta más 
interesante, pues no es lo mismo hacerlo por dinero y a sabiendas de que la información que 
se transmite acarreará la ejecución de un montón de tipos, como en el caso de Aldrich Ames, 
que por convicciones políticas, como en el caso de los Rosemberg o de Mark Felt, el agente 
del FBI que reveló al Washington Post que Richard Nixon estaba comprometido en el 
escándalo de Watergate. 
Es fácil tachar de traidor a todo espía, pero las cosas no son tan sencillas, como lo están 
demostrando los casos de Julián Assange, de Edward Snowden y de Bradley Manning. Lo que 
diferencia a estos hombres de los espías tradicionales son los móviles: mientras aquellos 
ayudaban a una potencia enemiga de su país, éstos pretenden abrir los ojos a situaciones que 
violan los derechos humanos. Es verdad que los rasgos de sus personalidades y sus 
motivaciones personales son oscuras y distintas: Assange parece un hombre seguro de sí 
mismo, con ribetes narcisistas y afán mediático. Snowden, una persona contradictoria, un 
idealista que, desencantado, descubre con horror en qué mundo puerco está inmerso; y 
Manning, de sólo 26 años, un muchacho ingenuo, que reacciona frente al horror de una 
matanza de inocentes. Ninguno daría tal vez para una novela o para una película, porque su 
labor la desempeñaron frente a un modesto computador, sin mayores peripecias. Pero los tres 
persiguen lo mismo: como modernos Robin Hood, roban —en este caso información— para 
darles a los que no tienen. Hacen por nosotros, valientemente y arriesgando su seguridad, lo 
que media humanidad querría hacer: denunciar los excesos de los poderosos. 
Reporteros sin Fronteras ha puesto el dedo en la llaga: ―¿Es más grave dar a conocer 
públicamente tales actos o cometerlos?‖. Y uno también puede preguntarse: ¿Qué es más 
grave? ¿Que hayan tenido a Manning en aislamiento absoluto, que lo hayan despojado de su 
ropa y sus gafas durante semanas, que le quiten la vida condenándolo a cien años de cárcel, o 
sus revelaciones al mundo? Y también podemos preguntarnos quién es peor persona, ¿él, que 
actuó conmovido por lo que vio, o Adrian Lamo, el compañero que lo delató y selló su destino? 
Hoy en día parece casi probado que Ethel Rosemberg, quien murió en la silla eléctrica después 
de tres descargas —porque la silla estaba mal diseñada—, era inocente. Y que su hermano, el 
que la delató, lo hizo porque fue sometido a torturas. Sesenta años después es probable que 
asistamos a una injusticia semejante, a un acto desproporcionado en el que triunfe Goliat sobre 
el pequeño David. 
 
 

EL PAPA 
EL ESPECTADOR 
ROMA LOCUTA DISPUTA FINITA 
Ramiro Bejarano Guzmán 



Lo dicho hace unos días en esta misma columna se confirma. El papa Francisco no es 
diferente a Ratzinger, ni a Juan Pablo II, ni a ninguno otro, salvo en una cosa: tiene magnífica 
prensa y ha sabido aprovecharla mostrándose como un humilde pastor que besuquea a cuanto 
niño le encaraman.  
Bastó una entrevista publicada en El País de Madrid concedida a los periodistas que viajaron 
con él de regreso a Roma, desde el Brasil, para que quedara al descubierto que detrás de ese 
papa que hoy tiene encantado al mundo católico, vive un sacerdote común y corriente que 
comparte y alimenta los vetos de sus intolerantes antecesores. 
Empezando por las urgentes reformas que el papado tiene que introducir en el cuestionado 
Banco Vaticano, por donde han deambulado dineros de la corruptela política y vaticana, y la 
mafia siciliana; el papa Francisco se mostró tan errático como desganado. Por ejemplo, a la 
pregunta sobre el papel del cuestionado monseñor Battista Ricca, nombrado para controlar el 
Banco Vaticano, envuelto hoy en escándalos sexuales, el papa sólo atinó a responder como un 
político en trance de tapar la podredumbre: ―he ordenado una investigación previa que no se 
corresponde con lo que se ha publicado, porque no hemos encontrado nada‖. ¡Vaya 
investigación!, no ha terminado y ya el reo está absuelto por la infalibilidad del sucesor de 
Pedro. 
No hay duda, en vez de preocuparse por impulsar los correctivos necesarios para evacuar la 
corrupción de las finanzas vaticanas, el papa confesó que ―la parte económica pensaba tratarla 
el año que viene, porque no es lo más importante que hay que tocar‖. Por eso a regañadientes 
admitió designar una comisión a la que no ha sabido darle una instrucción precisa de cómo 
resolver tan apremiante asunto. Es obvio que la cautela con las oscuras riquezas del Banco 
Vaticano (IOR) no incomodan al pontífice que se autoproclama como el representante de los 
pobres. 
Requerido el papa con fama de progresista para que se pronunciara sobre el aborto y el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, respondió en tono amable ratificando el 
oscurantismo de siempre: ―La iglesia se ha expresado ya perfectamente sobre eso, no era 
necesario volver sobre el tema‖. Pero como fuera requerido para que contestara cuál era su 
postura sobre estos espinosos temas, al sentirse acorralado no tuvo más remedio que 
responder: ―La de la iglesia, soy hijo de la iglesia‖. Es decir, no hay nada nuevo en la capilla 
Sixtina, más de lo mismo, pero mejor maquillado. Pero tan desalentadora respuesta fue 
presentada por los medios de otra manera, para que pareciera tolerante el papa que no lo es ni 
lo será. En efecto, los titulares de prensa dijeron que el simpático Francisco había dicho ―quién 
soy yo para criticar a los gays‖, cuando en verdad lo que anunció es que durante su reinado no 
habrá esperanza alguna para esas minorías excluidas de la iglesia. Por el contrario, expresó su 
molestia con lo que denominó el ―lobby gay‖. 
Y ante la pregunta sobre cómo debe ser la participación de las mujeres en la iglesia y su 
ordenación, también Francisco dio vueltas para terminar diciendo: ―En cuanto a la ordenación 
de las mujeres, la iglesia ha hablado y dice no. Esa puerta está cerrada‖. No hay posibilidad de 
que la supuesta humildad de este papa argentino, se conmueva ante las súplicas de esas 
mujeres que reclaman su derecho a ordenarse y tener una participación diferente en la iglesia 
del tercer milenio. 
Mejor dicho, tenemos un papa mediático, que lo quieren convertir en progresista, cuando no es 
más que otro de los mismos con las mismas. 
Adenda. Bien que la jueza Carmen Alicia Gualteros, que dejó en libertad al joven conductor 
borracho que mató dos mujeres, no se haya dejado imponer el libreto histérico de las salas de 
redacción de noticieros y periódicos que pedían cárcel. Y que lamentable que el indelicado 
presidente del Consejo de la Judicatura, Wilson Ruiz, en vez de haber respaldado a la 
funcionaria, la hubiere crucificado para darle contentillo a la galería. 
 
 

EL COLOMBIANO 
UN PAPA QUE SUEÑA Y HACE SOÑAR 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
Mañana lunes va a hacer ocho días que este diario dedicó una de sus páginas interiores a una 
foto espectacular de las playas de Copacabana, donde se veía un mar de tres millones de 
personas que acompañaron al Papa Francisco en la vigilia previa a su último día en Brasil, el 
domingo 28 de julio.  
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Muchos nos hemos preguntado ¿qué líder es capaz de reunir a tantas personas? Ninguno otro. 
Y hay que agregar que dichas personas quisieron, libremente, estar con el Papa.  
 
En El Mundo y El Tiempo del mismo lunes leí unos resúmenes de las palabras del Papa ese 
domingo 28 y me convencí de que él da mensajes directos que interpelan a toda una 
civilización, pero muy especialmente a los católicos. 
 
Y pensé en Juan XXIII. Yo era una preadolescente cuando fue elegido Papa y recuerdo los 
comentarios de muchos que no entendían por qué el Cónclave de 1958 había escogido a un 
anciano. 
 
Sin embargo, este anciano convocó a un Concilio para "aggiornare", (poner al día), a la Iglesia 
Católica, pues el Papa Juan consideraba que la Iglesia que dirigía no estaba respondiendo a 
los signos de los tiempos. 
 
Creo que Francisco está retomando las ideas de Juan XXIII y, basado en las reflexiones que 
dejó el Concilio Vaticano II, también quiere poner al Catolicismo al día, para responder a los 
signos de esta primera mitad del Siglo XXI. 
 
Ese domingo 28 les dijo a los jóvenes que se dejaran llenar del Señor, que fueran cristianos 
auténticos y protagonistas de los cambios sociales que necesita el planeta. Pero fue más allá y 
agregó: "No dejen que otros sean los protagonistas de los cambios" (…) "No seáis cobardes 
(…) no se queden mirando (la vida) desde el balcón, sin participar, entrad en ella, como hizo 
Jesús y construid un mundo mejor y más justo". Después les dijo que Cristo necesitaba 
discípulos disciplinados y dispuestos a llevar su evangelio al mundo y que no necesitaba de 
"aquellos que quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda y las 
conveniencias del momento". Les dijo también que fueran "a contracorriente, contra esa cultura 
de lo provisional". Se refería, entre muchas cosas, a lo que llamamos matrimonios 
desechables. Los animó a que se interesaran por la política y los problemas sociales y que no 
se dejaran ganar por la apatía. 
 
¿Cuál es, según el Papa Francisco, la motivación para no tener miedo y llevar el evangelio a 
cualquier ambiente? "Arrancar el mal y la violencia, demoler las barreras del egoísmo, la 
intolerancia y el odio y edificar un mundo nuevo". 
 
A los sacerdotes les pidió acompañar a los jóvenes con generosidad y alegría para que nunca 
se sientan solos.  
 
Pero, aunque era la Jornada Mundial de la Juventud, también fue claro con los obispos y les 
pidió que fueran pastores cercanos a la gente, sencillos y austeros, y no hombres que tengan 
sicología de príncipes. También les pidió "evangelizar las periferias, como padres, hermanos 
pacientes y misericordiosos, y hombres que amen la pobreza". 
 
El Papa criticó la "ideologización" de la Iglesia y del mensaje evangélico en una alusión 
concreta a la llamada Teología de la Liberación, que surgió en América Latina después de 
finalizado el Concilio Vaticano II, ya en tiempos del Papa Pablo VI, y de la reunión en esta 
ciudad, Medellín, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, en agosto de 1968. 
 
En el 68, un año lleno de acontecimientos que sacudieron al mundo, la Iglesia Católica habló 
de su opción por los pobres. Sin embargo, muchos de sus miembros combinaron esta opción 
con la ideología del marxismo, pregonada en el movimiento estudiantil que comenzó en París 
en el mes de mayo. De ahí que el Papa Francisco pida que la Iglesia no se ideologice. 
 
Aunque la mayoría de los mensajes papales fueron dirigidos a los jóvenes, pueden y deben 
tocar el alma de todos los católicos, no importa su edad. Importa, sí, tener un espíritu joven. 
Sería bueno que los empresarios, los campesinos, los gobernantes, los periodistas, toda 
persona de buena voluntad, me corrijo, todo ser humano, en cualquier rincón del planeta, 
reflexionase sobre las palabras del Papa y se comprometiera a actuar desde el lugar en que la 
vida lo ha puesto. Así el mundo, una de las preocupaciones fundamentales de este Papa, 
podría llegar a ser el lugar amable y digno para todos, sin exclusiones. El lugar que soñamos. 



 
 

ESPAÑA 
EL ESPECTADOR 
EL DESBARRANCADERO ESPAÑOL 
Miguel Ángel Bastenier 
Arde Roma y no es Nerón ni tampoco toca la Lira, pero el presidente del gobierno español, 
Mariano Rajoy, comparece muy en contra de su voluntad ante las Cortes patrias.  
El ‗caso Bárcenas‘, una compleja y al mismo tiempo burda trama cuya finalidad aparente es 
financiar al PP —partido en el poder— y reforzar la renta per cápita de algunos de sus 
dirigentes, le ha arrastrado hasta allí en un uno de agosto, cuando la España que puede 
permitírselo sestea. 
Rajoy lee toda su declaración, lo que revela una preocupación de fondo; niega en redondo que 
vaya a dimitir o convocar elecciones; y la oposición se escandaliza disciplinadamente, pero no 
faltan diputados con prisa que han ido con maletas al hemiciclo, porque quieren salir cuanto 
antes de vacaciones. 
Las acusaciones de un ‗delincuente‘ —José Bárcenas, antiguo tesorero del partido 
conservador— afirma que no pueden manchar la reputación del jefe de gobierno, aunque Rajoy 
admita que se equivocó al confiar en ese ‗delincuente‘, y tampoco nadie ignore que ambos 
estaban en los términos más amigables, como prueban irrefutables grabaciones, apenas en 
marzo pasado. 
Pero, así y todo, el sainete trágico-cómico del Parlamento español es solo un mediocre tsunami 
de superficie de una realidad político social como no la había vivido en democracia el país 
ibérico. Esto es un desbarrancadero. 
Cientos de servidores públicos, desde el poder municipal hasta la conducción nacional, a 
vueltas con la Justicia, repartidos en proporciones bastante equilibradas entre los dos grandes 
partidos del sistema, PP y PSOE, junto a notables salpicaduras en el partido gobernante del 
nacionalismo catalán, Convergència. El yerno del monarca, un exinternacional de balonmano, 
de nombre Iñaki y progenie vasca muy vinculada al PNV, Undargarín, acusado de gravísimos 
manejos económicos y receptor de variados nepotismos que amenazan con no dejar indemne 
a la propia realeza. Juan Carlos I de España, en el momento más bajo de su ya larga carrera, y 
con él la misma monarquía, desde que se le pilló cazando paquidermos en el África Austral, 
con ricachos amigos de toda la vida, cuando la  crisis era ya un dolor que amasaba millones de 
parados, especialmente entre la juventud que casi ya no se reconoce en el país en el que 
nacieron creyendo en un imparable desarrollo, y que hoy les niega la más precaria de las 
oportunidades. 
Y como gran remate de esta dramática kermés, la creciente desafección de una parte del país, 
rica, puntera, fuerza motora del deporte, la ciencia y la economía. Una parte de Cataluña se 
siente cada día menos vinculada al común tronco español, y sus dirigentes de la coalición en el 
poder, Convergència i Uniò, más el incitante espoleo de Esquerra Republicana, segundo 
partido nacional-independentista, piden un referéndum para decidir si los catalanes quieren 
seguir siendo españoles. 
¿Qué hace el resto de España ante amenaza tan formal y  meditada de secesión? Calla el 
gobierno e interpone recursos de legalidad, confiando en que el ‗soufflé‘, como se llama en 
Madrid al independentismo catalán, se desinflará en cuanto la economía mejore, y desde los 
foros tertulianos de la TV de la derecha cavernaria no se hace sino fomentar involuntariamente 
el secesionismo con las condenas de quien no ha entendido nada; vituperios de los que no han 
olvidado nada; y exigencias de que se aplique la ley contra los que no va a servir de nada. 
Esto, señores del jurado, es el fracaso de la idea castellana de España. 
¿Pero cabe sacar alguna consecuencia virtuosa de tan sombrío panorama? La Justicia 
española, lenta, falta de recursos, dicen que prejuiciada en lo político, atesora, sin embargo, un 
gran activo: la independencia. Unos cuantos de los que hoy le ven la cara más amarga al poder 
judicial, desde el ‗chanchullismo‘ del PSOE con las prestaciones de desempleo en Andalucía, 
hasta la mega-desviación de fondos en los casos Gürtel y Bárcenas para el PP, tramas todas 
ellas de consecuencias políticas devastadoras en tiempos de crisis galopante, hacen alta 
oposición a una condena. Y nadie puede hoy garantizar que el yerno de Su Majestad no llegue 
a sufrir suerte parecida. Pero eso no ocurre en Italia, donde Silvio Berlusconi lleva casi tantos 
años como de carrera política eludiendo la acción de la Justicia; o en Francia, donde ministros, 



exprimeros ministros y algún presidente, cualesquiera que sean los cargos que se les imputen, 
jamás acaban en la cárcel. 
Pero Cataluña no se separará de España; el arduo conllevarse de Ortega aquietará si no 
sanará los espíritus; y una posibilidad de refundación de la democracia llamada federalismo 
deberá entrar en juego con una Constitución distinta o renovada. El país deberá pensarse de 
nuevo, y este marasmo puede ser la mejor ocasión para ello; algo no tan diferente de lo que 
cabría esperar del advenimiento de la paz en Colombia. Un nuevo ‗encaje‘ de Cataluña y el 
País Vasco en una España de otro paso, en la que los políticos mal queridos encuentren el 
camino de la dimisión, y cuando malhechores, el de la cárcel. Una España europea e 
iberoamericana que coopere en plano de igualdad y de servicio con una América Latina 
también en vías de redefinición. ¿Fantasía patriotera? Quizá. Pero yo no veo otra salida al 
desbarrancadero español. 
 
 

CONDUCTORES EBRIOS 
EL ESPECTADOR 
JUSTOS POR PECADORES 
Felipe Zuleta Lleras 
Esta semana que termina fue especialmente extraña en lo que tiene que ver con el tema de los 
conductores borrachos, asunto este que nos mueve las fibras del corazón y que nos hace 
pasar de la rabia infinita a la conmiseración absoluta.  
Me refiero al caso del joven Fabio Andrés Salamanca, quien a 160 kilómetros por hora mató a 
dos ingenieras y dejó posiblemente parapléjico al conductor del taxi en que ellas se 
transportaban. 
Los hechos han sido difundidos por los medios de comunicación, razón por la cual obviaré los 
detalles de este trágico accidente. Salamanca fue internado en una clínica de reposo y apenas 
esta semana se presentó ante la jueza 2ª de garantías, doctora Carmen Gualteros. Ella decidió, 
según su criterio jurídico, dejarlo en libertad por considerar que el joven conductor ya no es un 
peligro para la sociedad. Y esto fue el escándalo del siglo, pues por las redes sociales y en 
algunos medios la crucificaron como si ella hubiera prevaricado. Ella salió a poner la cara y 
expuso, con seriedad, los argumentos que la llevaron a tomar esa decisión. A uno podrán 
gustarle o no los argumentos de la jueza, pero lo cierto es que son garantistas. La decisión no 
implica impunidad y mucho menos conlleva que el joven se vaya a salir con la suya. El 
problema es que en Colombia no hay una política criminal en lo que tiene que ver con los 
conductores ebrios, por lo cual unos jueces les ordenan irse inmediatamente para la cárcel y 
otros los dejan en libertad. A unos les imputan dolo eventual y a otros homicidio culposo. Y 
como lo dijo la jueza, cada caso debe ser mirado en particular. 
Este muchacho no tenía antecedentes, ni siquiera un parte de tráfico. Cometió un grave error 
que lo perseguirá por el resto de la vida, pero ciertamente, como lo sostuvo el padre del taxista, 
don José Cangrejo, en una entrevista para Blu Radio, dejó de ser un peligro porque ya hizo el 
daño. Es más, don José sostuvo que no lo odiaba y que la madre de Salamanca y el propio 
Fabio Andrés le habían pedido que los perdonara. 
Pese a todos los esfuerzos de la parlamentaria Gloria Stella Díaz, los legisladores no han 
querido tramitar una ley, porque muchos saben que si los agarran borrachos este hecho 
generaría antecedentes criminales, lo que les impediría volver al Congreso. Y por cuenta y 
riesgo de esto se han hecho los de la vista gorda, cuando en teoría deberían dar el ejemplo. 
Pero más grave aún resulta que las empresas de licores y productores de bebidas alcohólicas 
han hecho un cabildeo violento cada vez que se intenta aprobar una ley sancionando a los 
borrachos. 
Que no digan ahora que es culpa de la jueza Gualteros o de la Fiscalía, quienes han hecho lo 
mejor atendiendo esas confusiones. Por eso me parece oportunista que el Consejo de la 
Judicatura anuncie investigación en contra de la jueza para joderla. Salamanca pagará y 
aprenderá. ¿Cuándo lo harán los sinvergüenzas congresistas y las licoreras? ¡Seguramente 
nunca! 
 
 
TRAGEDIA Y COPAS DE MÁS 
María Elvira Samper 



Una mala decisión tomada bajo los efectos del alcohol fue origen de la tragedia que 
compromete a Fabio Andrés Salamanca, de 23 años, quien al volante del carro familiar causó 
la muerte de dos jóvenes ingenieras de sistemas, Diana Bastidas y Ana Torres, y dejó 
parapléjico a Holman Cangrejo, el conductor del taxi en que viajaban.  
Su abogado insiste en que no hubo dolo, intención de hacer daño, y pide para Salamanca una 
nueva oportunidad. Sin embargo, él conocía los riesgos, pues pidió un conductor para que lo 
llevara de regreso a casa, pero decidió no esperarlo y ahí están las consecuencias: dos 
víctimas mortales que no tendrán una segunda oportunidad, un hombre que no podrá volver a 
su oficio, y su vida misma destruida, pues el juicio que enfrenta lo llevará a la cárcel. 
Está de sobra demostrado por la ciencia y advertido mediante campañas masivas de 
prevención que el coctel de alcohol y gasolina es potencialmente letal: deteriora la función 
psicomotriz y la capacidad para conducir con seguridad, altera los reflejos, aumenta la 
agresividad, las conductas de riesgo, la posibilidad de violar las normas de tránsito... Quien 
maneja bajo los efectos del alcohol es un homicida en potencia. Salamanca lo es de hecho. 
Su caso ilustra un doble problema de salud pública: el alto consumo de alcohol entre los 
jóvenes y los elevados niveles de accidentalidad asociados con él. Con respecto al primer 
punto, investigaciones recientes indican que Colombia es uno de los países de Suramérica 
donde más se toma trago —sólo superado por Venezuela y Brasil—, y que uno de los 
problemas más graves es el consumo entre los jóvenes: 80% entre 18 y 24 años, y 40% entre 
11 y 18 años. La Corporación Nuevos Rumbos, por su parte, hizo un estudio en 2012 con 
jóvenes de entre 12 y 17 años de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja, 
Florencia, Puerto Boyacá y Sabanalarga, según el cual uno de cada cuatro adolescentes está 
en alto riesgo o tiene problemas con el alcohol. 
En cuanto al segundo punto, pruebas científicas acumuladas en los últimos 50 años 
demuestran una relación directa entre el aumento de los niveles de alcohol en la sangre y el 
riesgo de accidentes de tránsito (30% de las muertes en estos accidentes están asociadas con 
el alcohol), y una mayor accidentalidad en personas de entre 16 y 20 años con menores niveles 
de alcohol que en otros grupos de edad, debido a que los jóvenes son más vulnerables a sus 
efectos: para un hombre de 20 años el riesgo aumenta entre 6 y 17 veces. 
El caso de Salamanca reabrió el debate sobre si conducir con tragos debe o no considerarse 
delito autónomo y la conveniencia de establecer sanciones diferenciadas según el grado de 
alcohol en la sangre y si hay o no daños a personas y/o a bienes. Un debate urgente y 
necesario, pero insuficiente si se aborda sólo desde lo legal, pues se corre el riesgo de perder 
de vista o minimizar el componente sociocultural que encierra: la elevada aceptación del 
consumo de alcohol. 
La nuestra es, sin duda, una cultura alcohólica, y entre sus indicadores uno es la iniciación 
temprana —incluso auspiciada por los padres— y otro el hecho de que cualquier motivo 
justifica empinar el codo: desde un nacimiento hasta un entierro; desde la timidez hasta el 
estrés; desde una tusa hasta perder la chanfa. Tomar es el deporte nacional. Por eso la 
solución, o al menos la reducción de la accientalidad asociada al alcohol, requiere un enfoque 
integral, lo cual implica abrir también el debate sobre el papel de la familia y la educación, que 
a juzgar por la dimensión del problema no pasan el examen, incluido el de alcoholemia. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
UN NOMBRE PROSCRITO 
Fernando Araújo Vélez 
Pese a una vieja derrota de la que sólo habló una vez, don Gerson, como le decían, siguió con 
su tráfico de brujerías por muchos años.  
Barajas, yerbas, ungüentos, dijes, cadenas, libros, manuales… sus maletas eran una tienda 
ambulante de ―soluciones‖, y solucionaba el amor y el odio, el perdón, el dinero, el olvido, la 
suerte.  
Comenzó su carrera con el caso de una señora a la que había curado de infidelidades. Ella 
contó su versión, y la contó multiplicada, a cambio de unos cuantos miles de pesos que cada 
15 días le pagaba su curador. Una entrevista en la radio municipal en la que dijo que los 
espíritus lo buscaban para que fuera su intérprete en el mundo de los vivos, y otro caso de 



sanación demoníaca, terminaron de encumbrarlo. De brujo de pueblo, don Gerson pasó a ser 
mentalista de la nación. 
Un buen día abrió su oficina, que luego fueron dos y cinco y diez. Don Gerson tuvo que 
contratar gerente, contador, un subbrujo por cada sucursal y acabó por atender sólo a la gente 
importante. Gente de apellidos, de tradición, gente de viajes e idiomas, gente, en fin, que 
podría ubicarlo en el lugar que tanto anhelaba: la aristocracia. En un momento se creyó parte 
de aquella sociedad. Él trataba a aquellos altos señores y sanaba a sus mujeres. Hablaba 
bellezas de ellos, y los defendía cuando sus antiguos amigos del barrio le decían que lo 
estaban utilizando. Salía de cuando en cuando con algunos y brindaba con sus mismos vinos. 
Sin embargo, ni hablaba como ellos ni usaba los cubiertos como ellos ni se vestía como ellos, 
por más marcas que se pusiera encima. ―Ni eres ni serás jamás como ellos‖, le decían los 
amigos, pero él prefirió no escucharlos. 
Una noche le negaron la entrada al Jockey Club. Esa fue su derrota más dolorosa. ―Por esta 
puerta no ha entrado jamás alguien con ese nombre‖, le dijo el recepcionista, con cierto 
desdén, y como escupiendo un infinito rencor de subordinación, agregó en voz baja: ―es un 
nombre de arribista; poco castizo, poco elegante‖. Ese día don Gerson comprendió que él era 
uno de los cientos de miles en el país que defendían a quienes los apartaban y humillaban, uno 
más de los que votaban por quienes los ofendían. ―Fue un asunto de clase‖, les explicó un día 
a quienes le preguntaron por qué había dejado de frecuentar a la aristocracia. ―Y contra la alta 
clase no hay brujería que valga‖. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
JADAD Y LA FELICIDAD 
Héctor Abad Faciolince 
Muchos pobres ya no son flacos de hambre, sino gordos mal alimentados: grasas de carnes 
rojas en las comidas rápidas, gaseosas repletas de azúcar como bombas calóricas que 
vaticinan diabetes, y sobre todo un montón de carbohidratos blancos: papas fritas, arroz, pan 
de molde, almidón, plátanos, arepas blancas precocidas...  
Los alimentos sanos con frutas y verduras frescas de todos los colores, granos integrales, 
bebidas con poca azúcar, nueces, pescados de mar, son tan caros que apenas los ricos los 
pueden comprar. 
 O incluso cuando algunos alimentos sanos no son tan caros (arroz integral, fruta en cosecha), 
no nos los enseñan a cocinar o a comer. La pobreza de hoy no consiste tanto en no tener que 
comer, sino en comer mal. Estados Unidos no exporta solamente armas letales o espionaje a 
escala mundial: exporta una dieta dañina para toda la humanidad, y eso a pesar de que sus 
mejores universidades y sus mejores médicos nos advierten que lo que allá está comiendo la 
parte más gruesa de la población es fatal. 
Creemos que la incultura consiste en no saber quién compuso el Triple Concierto, o quién 
escribió Guerra y paz, cuando la educación debería enseñar, mucho antes que esto, a 
alimentarnos bien. Creemos que el problema del tráfico en las ciudades se soluciona haciendo 
más y más vías para los carros, cuando lo que habría que educar es el sentido que tiene 
caminar más, usar más la bicicleta, proteger el aire, tener parques, y no pretender que el 
transporte público pare en cada esquina, sino enseñarnos a andar hasta paraderos distantes. 
 Cosas así aprendí o recordé oyendo el otro día, en la Universidad de Antioquia, a un gran 
científico colombiano, Alex Jadad. Él es un médico de esos raros, de los que sanan con solo 
oírlos hablar, con amor, humor y sabiduría. De los que estimulan las ganas de pensar y de 
cambiar. Durante su charla sobre ―medicina y felicidad‖, volví a sentir la vieja pasión de mi 
padre por la salud pública y la medicina social. Lo que mejora la vida no son los medicamentos 
de vanguardia ni los tratamientos en clínicas muy sofisticadas: lo que mejora nuestras vidas es 
el agua limpia, la educación, la formación de hábitos sanos de vida en ejercicio y alimentación, 
y la existencia de médicos compasivos que en vez de dedicarse a salvar enfermos a última 
hora, nos enseñen a vivir y a morir mejor. Porque lo ideal no es tampoco, nos decía Jadad, 
morir como se muere en las espantosas UCIs de nuestros hospitales: cualquiera de nosotros 
preferiría morir, así sea unos años antes, dignamente, en la propia casa, con el menor dolor 
posible, y no en esas neveras infectas y malolientes. 



Cuando me hacen la pregunta proustiana de cómo quisiera morir contesto siempre lo mismo: 
en mi cama, dándome cuenta de que me estoy muriendo, como última experiencia de la vida 
que quiero filtrar por la conciencia, y ojalá sintiendo en el cuerpo y en los oídos la compañía de 
los seres que quiero y que me quieren, con palabras que acaricien y caricias que hablen. Nada 
más. Y es eso lo que hoy nos impiden tener las dantescas unidades para enfermos terminales 
y la medicalización de la vida y de la muerte. Decía Jadad que los médicos de hoy saben 
mucho sobre electros y valores hepáticos, pero nada o casi nada sobre el dolor. Sobre el dolor, 
apostaba, saben más los veterinarios y los dentistas que los médicos. 
 Gracias a Jadad llegué también a una página de Internet (nada científica), Deathclockk, que 
calcula cuándo nos vamos a morir. Me dio la fecha: 21 de julio de 2032. No creo en el vaticinio. 
De lo que no hay duda es de que un día me voy a morir, como todos; pero, mientras tanto, no 
se trata tanto de alargar la vida, sino de vivirla más plenamente y mejor, con la dosis 
irremediable de enfermedad, y con la menor cantidad posible de infelicidad. 
 
 

PERIODISMO 
LA PATRIA 
LOS CORRESPONSALES DEL PASADO 
Orlando Cadavid Correa 
Una de las instituciones más respetables y queridas del diarismo nacional: la del corresponsal 
permanente en cada ciudad capital, dejó de existir para la mayoría de los periódicos como 
consecuencia de la irrupción de Internet que de todo se ocupa y nada nos cuesta.  
El Espectador -el decano de la prensa nacional- que tuvo en sus tiempos de mayor esplendor 
una de las mejores nóminas de corresponsales en el país, clausuró este vital servicio al 
regresar a la condición de diario, después de su dura experiencia como semanario a la que lo 
llevaron las penurias aparentemente ya superadas.  
En el caso de El Tiempo, se cambió la romántica figura del corresponsal por la de un centro de 
información que presta el mismo respaldo a la redacción central, en la gran capital.  
La representación del periódico en cada plaza (noticiosamente hablando) la llevaba un solo 
redactor que con el apoyo de un reportero gráfico debía enfrentarse a las redacciones enteras 
de los principales diarios locales. No obstante, el solitario corresponsal solía salirles adelante 
con informaciones de envergadura que motivaban el aplauso que llegaba vía télex, desde 
Bogotá, con las firmas del director Guillermo Cano o el subdirector José Salgar; el jefe de 
redacción Guillermo Lanao y el jefe de corresponsales Luis Elías Rodríguez.  
El modelo a seguir fue el legendario Luis Pareja Ruiz a quien le quedó tiempo hasta para 
disfrazarse de pordiosero y acumular elementos que le dieron pie a su memorable crónica 
callejera sobre las pingües ganancias que dejaba el ejercicio de limosnero en la Medellín de los 
años 50. El truculento recurso que se inventó el cronista paisa ha tenido muchas copias en 
todos los medios con el correr de los años.  
A la muerte súbita de don Luis, quien en su época de locutor de Radio Córdoba bautizó en su 
debut al famoso Dueto de Antaño conformado por Camilo García y Ramón Carrasquilla, lo 
sucedió su hijo Rodrigo, quien llegó a imponer marcas inigualables como alcanzar a publicar en 
primera plana, en una sola edición de El Espectador, ocho noticias gordas, todas de 
importancia nacional, originadas en su ciudad.  
Pareja hijo (uno de los colombianos que más conocimiento tiene del tango argentino) condujo 
con innegable maestría las ediciones regionales del diario de los Cano para Antioquia, en 
cuyas páginas tuvo su Cabo Cañaveral el inolvidable ingeniero civil Roberto Cadavid Misas, 
"Argos", quien sería a la postre, gracias a Rodrigo, su descubridor, el más exitoso crítico 
gramatical del diarismo colombiano.  
Recordamos otros corresponsales de "El Canódromo" de nuestras nostalgias: Aquiles Berdugo 
y Sanint Vermut, en Barranquilla; Manuel Vicente Guevara, en Cali; Antonio J. Olier y Dairo 
Martínez, en Cartagena; don Adel López Gómez, Evelio Giraldo Ospina, Juan Antonio Díaz y 
Jairo Castro Eusse, en Manizales; Álvaro Fonseca Cornejo, en Bucaramanga; Aníbal 
Cárdenas, en Armenia; César Augusto López Arias y Guillermo Álvarez de los Ríos, en Pereira; 
Guillermo Ortega Linares, en Ibagué; Fenner Cleves Chávez, en Neiva, Ómar Guerrero Muñoz, 
en Pasto; Eduardo Guevara, en Santa Marta, Carlos Alberto Atehortúa, en Valledupar; Lelis 
Enrique Movilla Bello, en Sincelejo, y Carlos Campo, en Popayán.  



La apostilla: Cuando oficiaba como gobernador de Caldas el general Armando Vanegas 
Maldonado (en los convulsos tiempos de la doble segregación) insistía en la presencia del 
corresponsal de El Espectador, en sus ruedas de prensa, porque (según decía) era el diario 
que leían su mamá y sus hermanos, en su casa de Bogotá.  
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
VULNERABILIDAD 
Diana Castro Benetti 
La vulnerabilidad no es algo que guste. Por el contrario, disgusta. Y tanto desespera que se 
castiga, se rechaza o se estigmatiza. Ser vulnerable es como no haber sido invitado a la fiesta 
de los bellos, fuertes o triunfadores. Todos atiborrados de galardones y motivos para sonreír. 
Pero en algún momento y por alguna situación, todos somos vulnerables. Lo somos cuando 
invaden las dudas o cuando, por asomo, nos sentimos poco suficientes para otros. Vulnerables 
estamos en las mañanas cuando hay desolación o la compañía se paga. De vulnerabilidades 
vamos vestidos cuando entramos al primer trabajo, perdemos las llaves, el dinero o el amor. La 
enfermedad recuerda que no somos eternos y que la muerte acecha sin preferencias como 
echando en cara las flaquezas. Vamos por ahí con esa desnudez a cuestas, tan vulnerable, y 
que en cada encuentro se devela más frágil y profunda. Somos vulnerables cuando agredimos 
al otro exigiéndole hasta sofocarlo o cuando nos reímos de sus ideas. Vulnerable es todo aquél 
que ande amputado, cojo o sin el hígado apropiado. Somos la vulnerabilidad porque nos 
necesitamos unos a otros. 
Aceptar las debilidades de cada quien requiere de sabiduría, de paso firme, de valentía. 
Aceptar que con los otros caminamos y que cuando estamos juntos puede ser mejor, es tocar 
la realidad, la mística y el éxtasis. Es necesario comprender que ese otro atacado, maltrecho, 
triste, incapaz, es, además, el prisma evidente de nuestro propio reflejo porque, al ofrecer la 
mano al débil, nos hacemos fuertes juntos. 
Y hay individuos, grupos y sociedades que son vanguardia acogiendo como suyos a los 
vulnerables con declaraciones, actitudes, emociones, leyes y acciones. Pero otros territorios, 
tan nefastos como dolorosos, creen que la fuerza es hablar más duro o empujar con codo, 
carro y metralleta. Hay sociedades, como la nuestra, que es indolente cuando se vulnera al otro 
porque se considera una batalla inútil, casi innecesaria, como si fuéramos cómplices del dolor. 
Y así, con los días, se nos olvida que vulnerables somos todos porque de eso saben bien los 
que nacieron ayer y los que morirán mañana; saben los que son viejos y los que son ciegos; 
saben los que aman y los que no. Mientras no nos aceptemos como frágiles, en el barrio, en la 
calle, en la casa y en la pareja, ser vulnerable seguirá siendo una amenaza. 
 
 

VANGUARDIA 
EL MUNDO IDEAL, EL MUNDO REAL 
Euclides Ardila Rueda 
El mundo que soñamos suele ser diferente al que vivimos. Anhelamos una vida en la que nada 
‗malo‘ nos pase, en donde la gente diga la verdad y, por supuesto, que siempre nos aproxime a 
la felicidad. ¿Qué tanto se esfuerza usted por conseguir ese mundo ideal? 
Todo pareciera que va a ser maravilloso; y, a decir verdad, así lo será. Lo que pasa es que de 
entrada no asumimos que todo nos cuesta. 
En la escuela de la vida, sobre todo en las aulas de algunas academias, los profesores nos 
enseñan ―el deber ser‖. ¡Menos mal que lo hacen! Sin embargo, los docentes olvidan que sus 
pupilos se debatirán en la realidad y casi nunca los preparan para asumir lo que les traerá el 
futuro. 
Los planteles, esos sitios en donde los profesores y los propios padres de familia deberían 
alternar su labor de educar, no son los únicos que se alejan de la realidad. 
La justicia, en el papel, señala que las cárceles deben convertirse en sitios para resocializar a 
quienes se desvían de la ley. Sin embargo, al menos en nuestro entorno actual, no dejan de 
ser los centros penitenciarios del delito. ¡He ahí otro mundo ideal enfrentado al mundo real! 
Con su proyecto de vida ocurre algo muy similar: una cosa es lo que usted sueña y otra bien 
distinta es la que aplica en su diario trasegar 



De manera lastimosa, usted despierta y se enfrenta a la realidad de una forma casi cruda. 
Usted pensará que el mensaje de hoy se lee algo pesimista, ¡pero no hay tal! 
Tenga claro que sí puede hacer realidad sus sueños; lo que pasa es que debe hacer ―algo‖ 
para cumplirlos. 
Una táctica que puede funcionar es la de ‗soñar despierto‘. 
Idealizar su vida, al menos con los ojos abiertos, le permitirá tener ese filtro real que lo alejará 
de las ansiedades, de las utopías y de la misma necedad con la que muchos nos 
acostumbramos a vivir. 
También podría empezar por asumir que no todas las metas se alcanzan, entre otras cosas, 
porque en el camino casi siempre se descubren mejores destinos. 
¿Quiere ser feliz para siempre? primero debe darse cuenta de que la vida es breve. De esta 
forma y asumiendo tal realidad, le brillarán momentos de felicidad que ni siquiera imaginaba 
tener. 
Hoy lo invitamos a que se dé cuenta del valor de su vida y de su fugacidad. Viva en el mundo 
real para saborear el gran ideal de ser feliz de verdad. 
 
¡Perseverar es clave!  
Perseverar es perseguir alguna cosa con fe; es luchar contra todo, sin hacerle daño a nadie.  
 
La perseverancia es al valor, lo que la rueda a la palanca: es la renovación perpetua del punto 
de apoyo.  
 
Ahora bien, tenga en cuenta que todo llega en el tiempo de Dios, no en el suyo.  
 
Por eso, deje de estar angustiado por lo que anhela y aún no llega.  
 
El único remedio verdadero para la preocupación crónica radica en la fe.  
 
Hay que tener fe en lo bueno; fe en que el Misterio Universal no está contra nosotros, sino a 
favor nuestro.  
 
Si hemos aprendido a creer en la desgracia y el odio, tenemos capacidad para cambiar y creer 
en la bondad y en el amor.  
 
También hay que tener en cuenta que estamos acostumbrados a pedirle a la vida más de lo 
que nos puede dar y ciframos nuestra felicidad en ciertas cosas materiales. Además, 
consideramos ‗desgracias‘ a esas cosas que son inevitables como: envejecer o morir.  
 
Y es que se vive sin pensar, sin tener presente que la vida es un disfrute constante a través de 
todas las épocas que nos corresponde asumir.  
 
Por último, jamás olvide que el éxito es algo muy íntimo. Así como cada persona es única, los 
triunfos de la gente tampoco admiten comparaciones, ni de calidad ni de cantidad.  
 
¿Quién tuvo más éxito: el científico que ganó el Nóbel o el actor que obtuvo el Óscar?  
 
¿El hacendado con diez mil cabezas de ganado o el humilde agricultor con su pequeña 
parcela?  
 
La única respuesta posible es que eso dependerá del objetivo de cada quien.  
 
Convierta sus metas en sus grandes éxitos y en sus triunfos personales.  
 
Pensar en dios  
Pensar en Dios reduce la ansiedad, lo llena de valor y le permite continuar. Lo invitamos a 
pronunciar la siguiente oración:  
 
Señor: Regáleme imaginación, la suficiente como para no pasarme del límite. Nuevas ilusiones 
y una triple ración de fe y esperanza me caerían bien. 



 
Le pido una paleta de colores para pintar mi vida cuando la vea gris. 
 
Me sería muy útil una caneca de basura para tirar todo lo que me hace daño.  
 
¡Por favor! regáleme un frasco de ‗merthiolate‘ y una cajita de curitas para sanar mi corazón, 
porque he tropezado bastante y tengo muchos raspones.  
 
Necesito un reloj grande para que cada vez que lo vea me acuerde de que el tiempo no se 
detiene, qué él corre y que no debo desperdiciarlo.  
 
También quisiera una cajita de pastillas, de esas que hacen que crezcan la fuerza de voluntad 
y el empeño, para que me vaya bien en la vida.  
 
De igual forma, le pido unas tres o cuatro toneladas de ―ganas de vivir‖ para cumplir mis 
sueños.  
 
Amén.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
'¡GRACIAS A DIOS, REALITIES!' 
Ómar Rincón 
Los realities despiertan al televidente sensiblero, compasivo y llorón, y nos hacen sentir 
buenos. Y no es para menos: los concursantes buscan despertar en el tele-votante su lado 
compasivo. 
El final de Colombia tiene talento fue sensacional porque los participantes al saberse sin arte 
buscaron hacer llorar: un mago que su mayor talento era el humor y no haber podido estudiar, 
un ciego que sin ver ni estudiar logró que la música sonara emocional y un guerrero del trompo 
que sin estudiar y a punta de perrenque salió adelante. 
El talento de los tres finalistas estuvo en ser echados para adelante y luchadores a pesar de no 
tener estudios ni oportunidades, no ser nadie en la sociedad... Uno los veía/oía hablando de 
sus amores, sus quereres, sus ganas, sus luchas... y claro, eso saca lágrimas... de lástima y de 
rabia. Colombia sí tiene talento para sobrevivir y guerrear como sea; el estar vivo es un talento 
en este país; el salir en televisión es talento. 
Y da bronca este país tan indolente con sus ciudadanos. La Colombia indolente es esa que no 
brinda educación para sus gentes, solo el 15 por ciento va a la universidad; no da formación 
artística en la educación básica o bachillerato, luego no puede haber disciplina, oficio, arte; no 
se preocupa por el bienestar de los ciudadanos, solo bullying y algo de deporte; no provee de 
sentido de vida a los jóvenes, luego las mujeres se embarazan o prepagan para lograr un 
propósito y los hombres ‗sicarean‘ y delinquen para ganar reconocimiento. 
Colombia tiene un talento especial para dejar que sus gentes sobrevivan como puedan y como 
sea, por eso el mayor talento nacional es sobrevivir en un país donde al Estado, a la televisión, 
a las universidades, a los políticos... los tiene sin cuidado cómo viven o salen adelante sus 
ciudadanos. Colombia tiene talento para sobrevivir en medio de tanta indolencia. 
Y así pasa con El desafio...: uno admira su lucha y guerrerismo porque sabe que no tienen otro 
talento que ese patetismo animal, y eso parte el alma. 
Y ahora con Protagonistas de nuestra tele, lo mismo: unos colombianos sin atributos, ni 
estudios, ni calidades... salen a la pantalla a ganarse nuestra compasión: venden una historia 
sensacionalista para que lloremos y no los botemos. 
Y hablando de Protagonistas, lo que más nos gustaba de las versiones anteriores eran las 
pruebas iniciales, que se demoraban como 15 días. Había comedia, tragedia, rebusque y de 
todo. Ahora solo tres días y al estudio. Lástima, porque lo más divertido, lo más nacional, lo 
más sensacional se perdió. 
Y ahora que están en el estudio, RCN y los televidentes rezan para que aparezca un 
escándalo, un Óscar o un Jáider o un rezador de rosario o un personaje que despierte el 



lagrimoso, compasivo e histérico que hay en cada uno de nosotros. Eso viene de la mano de 
los que no tienen talento pero sí historia sensacionalista para inquietar y excitar nuestro morbo. 
Por ahora, los realities son muy buenos para nosotros los televidentes ya que nos permiten 
hacer catarsis de nuestra mediocridad: gracias a Dios hay seres más patéticos que nosotros: 
¡Están en los realities! 
 
 
LAS SELECCIONADAS DE 'LA SELECCIÓN' 
Tatiana Arango, Jeimy Vargas, Karent Hinestroza y Elieen Moreno, las mujeres de la serie. 
Tatiana Arango siempre supo que podía dar más. Pero hasta que le llegó el personaje de 
Magnolia, la esposa de René Higuita en la serie La selección, su vida en la actuación solo le 
había ofrecido algunos comerciales y uno que otro unitario. 
Esta madre de tres hijos –de 5, 8 y 9 años– estaba a punto de tirar la toalla. Sin embargo, su 
perseverancia, el no quedarse en Medellín (donde vive) en pleno diciembre y venir a la 
audición, le dieron un primer triunfo: meterse entre las tres seleccionadas para el personaje. 
―Pese a que no tenía a la mano mucha información, sabía que era una mujer paisa, dulce pero 
muy fuerte, rebelde y muy joven en ese momento‖, cuenta Arango. 
Y agrega que desde que supo que estaban buscando actores para este seriado empezó a 
llamar. ―Me decían que querían gente de trayectoria y yo no la tenía‖, comenta. Pero se quedó 
con el personaje del programa más visto de la franja estelar, con 16 puntos de rating. 
Y con ella, otras tres actrices muestran a las mujeres de los grandes futbolistas de este país: 
Jeimy Paola Vargas (Clarisa, primera esposa de ‗el Pibe‘ Valderrama, que en realidad se llama 
Claribeth Galván), Elieen Moreno, que representa a la mamá del único hijo del ‗Tino‘ Asprilla, y 
Karent Hinestroza, Caridad, primera esposa de Freddy Rincón. 
Moreno cuenta que queda claro en la serie que pese a que el ‗Tino‘ ha tenido mil y una 
mujeres, entre modelos, actrices y presentadoras, su personaje de Carolina (en realidad se 
llama Catalina Cortés) ―muestra el momento más lindo de la relación de los dos‖. 
Por su parte, Vargas afirma que su Clarisa (el personaje que representa a la primera esposa de 
Valderrama) la hace sentir ―muy contenta, cómoda, es una costeña de carácter, pero no 
rabiosa, inteligente y con un sexto sentido, a la que todo le sale‖. 
Ella se considera privilegiada. Su carrera en la actuación empezó con El Joe, la leyenda, donde 
fue Adela, una de las mujeres conflictivas del músico, con el que logró reconocimiento. 
Luego estuvo en Allá te espero, con el personaje de una inmigrante luchadora. ―Y ahora este, 
con un libreto muy bien escrito también y con la ayuda de un gran director, como Ricardo 
Coral‖, dice. 
Hinestroza es Caridad, y cuenta que se contactó con esa primera mujer de Freddy Rincón, 
luego de hablar del personaje con los directores. 
―En la investigación me dí cuenta de que en ese momento de juventud, era una porteña (es de 
Buenaventura) de carácter contundente, frentera, que dice todo lo que piensa, no respira las 
cosas, ama profundamente a Freddy, pero es muy insegura y pasional. Creo que la capturé 
muy bien en su esencia‖. 
Y cuando ―la conocí personalmente, me di cuenta de que sigue siendo aguerrida y trabajadora, 
tiene mucho humor, se mueve entre lo dulce y lo fuerte, y me gustó todavía más haberme 
ganado este personaje‖. 
Para Hinestroza, este seriado, aunque está mostrando caras que son nuevas en la televisión, 
no es así en la actuación. ―Muchos de nosotros tenemos una gran trayectoria en teatro y eso 
hace que la producción tenga una gran calidad‖, cuenta. 
 
 

ELENCO  
Lo blanquearon 
Resulta que al protagonista de la película 'Crimen con vista al mar', que tiene el respaldo del 
Canal RCN, Juan Pablo Barragán,lo tienen ‗blanqueado‘ en la promoción de la misma. Siendo 
el estelar, no lo incluyeron en la publicidad y el que aparece todo el tiempo es Jorge Enrique 
Abello. Cuentan que lo mismo ocurrió con el actor Carlos Camacho, conocido como ‗Piti‘, quien 
hizo el casting y además actúa en el filme, a quien no mencionaron ni por equivocación. ¡Plop! 
 
Angeline no tiene sexo… 
La rubia Angeline Moncayo,que lleva varios meses radicada en Miami, es una de las 
protagonistas de la comedia 'Los Ángeles no tienen sexo'. Allí comparte escena con Alex Gil, y 



aunque sabemos que se conocen desde hace mucho tiempo, nos quedó la duda de si existe 
algo más, pues los vimos por el Downtown agarraditos de la mano. 
 
Desempolvando 
Todo parece indicar que después del regaño a algunos ejecutivos del Canal RCN, por tener 
tantos proyectos archivados, van a estrenar 'Mamá también', una serie grabada el año pasado 
sobre embarazadas adolescentes de clase alta y protagonizada porAna María Estupiñán. 
 
Con los crespos hechos 
No están bravos, pero sí desinflados algunos de los actores que fueron llamados para hacer el 
tráiler de 'El Capo 3'. Entre ellos Ana Lucía Domínguez, Marcelo Dos Santos y Diego Sánchez. 
¿El motivo? Pues todo parece indicar que alguien, no se sabe quién, les prometió trabajo en la 
tercera temporada; lo que no es cierto, pues apenas comenzarán el casting. 
 
Colombiamoda en directo 
La Top Model Alessandra Ambrosio fue solo una de los tantos invitados que tuvieron los 
presentadores del Canal Une durante las transmisiones en vivo y en directo de todo lo que 
ocurrió en Colombiamoda en Medellín. Sin duda alguna el canal se fajó con la presentación de 
todos los desfiles y los principales eventos de la feria de moda. Una oportunidad especialmente 
para los amantes del mundo fashion que no pudieron asistir a las pasarelas. 
 
Ni hace, ni deja hacer… 
Cuentan algunos actores de la novela 'El monstruo de los naranjos' que la situación con el 
director Diego Mejía se ha tornado bastante aburrida ¿El motivo? Que siempre llega tarde, se 
va temprano con alguna excusa y los deja en manos del asistente de dirección, que aunque 
dicen que es muy bueno, ellos preferirían tener al director presente. Adicionalmente, no permite 
que los guíe la segunda directora. 
 
Más narconovelas 
'En La boca del lobo' es el nombre tentativo de la nueva narconovela que prepara Teleset para 
el Canal RCN y que será grabada en el Valle del Cauca. La historia tiene que ver con el cartel 
de Cali. Ya se abrió el casting para ir buscando a los que serían los Rodríguez Orejuela, desde 
niños hasta adultos. 
 
Van y vuelven 
Uno de los romances más publicitados últimamente es el de Ernesto Calzadilla y Lorena 
Meritano. Cuando se creía que la pareja había terminado su historia supimos que decidieron 
darse otra oportunidad y andan aún más enamorados. 
 
Un hincha premiado 
Como hincha del Deportivo Cali, el actor Gerardo Calero vivió una experiencia inolvidable en 
las grabaciones de 'La Selección'. Él interpretó al presidente del cuadro azucarero, escenas 
que se grabaron en la misma sede del equipo. Estando allí iba a comprar el libro edición 
especial de los 100 años del verde y blanco de sus amores y aprovechó para exponer sus 
conocimientos. ¡Impresionó tanto que se lo regalaron! 
 
Un sueño cumplido 
El que vivió en días pasados el actor Tim Janssen, pues su deseo de grabar en Los Ángeles se 
hizo realidad gracias a su personaje en 'El monstruo de los naranjos'. Al parecer grabaron una 
secuencia de la novela y aprovechó para hacer muy buenos contactos que ya empezaron a dar 
frutos. 
 
Con una hija así… 
Enloquecidos quedan los hombres de la productora RTI cuando ven pasar a esta bella modelo. 
resulta que después de un arduo casting para escoger a la que será la hija de Alicia Machado 
en 'La Madame', la gran elegida fue Julieth Román. Esta será su entrada a la actuación y por la 
puerta grande. 
 
Enamorado de la Heroica 



Luego de participar en 'La promesa' y de terminar la temporada de 'Contrarreloj', en su faceta 
de director, Manuel Navarro viajó a Cartagena para tomarse unas merecidas vacaciones. El 
español, que está radicado en Colombia desde hace un año largo, soñaba con ese viaje de 
placer y por fin se le cumplió. 
 
Ahora mánager 
La esposa del actor Christian Tappan, Juliana Rodríguez,se estrenó como manejadora de 
actores. Ha sido tal el éxito que ya cuenta con 30 actores en su 'book'. 
 
Los atracaron 
Tremendo susto se pegó Claudio Cataño en Girardot. Una noche que salió a comer con una 
compañera del elenco y una pandilla los intimidó. El protagonista salió corriendo y a su 
compañera le arrancaron la cadenita que llevaba en el cuello. 
 
Herney, tras las rejas 
No crean que el director Herney Luna anda en prisión, sino que se comprometió con el 
proyecto teatral que dirige Victoria Hernández y está dictándoles clases a las reclusas del Buen 
Pastor que forman parte del grupo de teatro. ¡Qué buena labor! 
 
‘La Selección 2’ 
Andan tan felices los de Caracol con el éxito del seriado que ya están pensando en hacer una 
nueva temporada. La duda es si la vida de los futbolistas después del famoso cinco a cero 
frente a Argentina, podrá mantener el interés de los televidentes. 
 
De lanzamiento 
El actor Óscar Mauricio Rodríguez, más conocido como ‗Caballo‘, el personaje que hizo en 
'Francisco el matemático', está que no cabe de la dicha. ¿El motivo? Pues está en plena gira 
promocionando su nuevo disco, 'Un mejor lugar'. Además, su personaje en 'Retrato de una 
mujer' le ha valido varios contratos. 
 
¡Qué detallazo! 
Feliz y agradecida quedó toda la producción de 'La Selección' con John Alex Castillo,quien 
interpreta a Higuita. Tras grabar en España, el actor llegó con una tabla de jamones ibéricos y 
les dijo que quería compartir con todos por el momento maravilloso que estaba viviendo. 
 
Astrid Ramírez, ¿lesbiana? 
La actriz terminó el rodaje de la cinta 'Que viva la música', que dirigió en Cali Carlos Moreno. 
Allí interpretó a la amiga gai de la protagonista, Angelita, que ‗le daña‘ la cabeza, y luego viajó 
a los festivales de Guanajuato y Sanmiguel (México) donde presentó un programa de cine para 
un canal de cable. 
 
Se fracturó 
La actriz Marcela Benjumea,que interpreta a una amiga de Helenita Vargas en la novela 'La 
Ronca de Oro', se fracturó un tobillo. Por la su incapacidad se atrasaron las grabaciones dos 
semanas. 
 
‘DELIRIO’ al cine 
Ambientada en el cabaret de salsa caleño, se realizará una comedia romántica protagonizada 
por Carolina Ramírez y un actor español. La directora será la ibérica Chus Gutiérrez y suena 
para el antagónico John Alex Castillo. Por supuesto todos deben bailar muy bien salsa. 
 
Buscando pareja 
Así veremos a Carolina Sabino, Juan Pablo Gamboa, Jenny Osorio y Gary Forero en la nueva 
comedia de Citytv, 'Impares' pretende mostrar a estos famosos en su búsqueda del amor. 
 
Muy famosa 
Sí, así se dejó ver Nataly Umaña en días pasados. Resulta que la invitaron como toda una 
celebridad al famoso programa de Televisa MoJoe. Cuentan que su participación en 'El cartel 
de los sapos' le dio reconocimiento y ahora se codea con celebridades internacionales. 
 



Qué dolor… 
El que sintió el actor Marlon Moreno y le aguó sus vacaciones en Orlando, a donde se había 
ido con su hija y una de las amigas de la adolescente. El asunto fue que se sintió muy mal y al 
consultar al médico por el intensísimo dolor estomacal le diagnosticó cálculos renales. Por 
fortuna todo pasó y el artista ya está recuperado. 
  
Luna de miel 
Nos enteramos de que la diva de los colombianos Amparo Grisales, empacó maletas y se fue 
con su eterno novio alemán a darse unas merecidas vacaciones ¿ A dónde ? pues nada menos 
que a Saint Tropez. Cuentan que vieron a la diva muy contenta. 
 
 
 


