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LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
EN TIERRA DERECHA 
Alfredo Molano Bravo 
ASÍ COMO EN ESTOS DÍAS EL OCCIdente del país se quema por el verano, el oriente se 
inunda por las lluvias. Somos de extremos. Como en la época de la Violencia, como en la de 
las guerras civiles, el país está dividido y, por ahora, enfrentado sin sangre. Pero algo se 
mueve, acumula, aflora en la caída del prestigio de Santos y en la oposición que acaudilla 
Uribe. En el fondo —puro fondo— sigue estando el asunto de la tierra y de la guerra. Cuesta 
creer que desde mediados de los años 20 no se le haya dado solución pacífica al problema de 
la concentración de la propiedad agraria y a la tendencia al despojo de colonos, campesinos y 
finqueros. Por eso los nuevos ideólogos del centro, los científicos de planeación, que saben 
más inglés que castellano, acusan a quien habla del tema de vivir en el pasado. Uribe, más 
claro, hace sus tiros furibundos contra los intentos del Gobierno de atender un acumulado que 
viene de muy atrás y califica todo intento reformista, aun tímido y formal, de ser una concesión 
al terrorismo. Con este argumento, el nuevo partido político, Puro Centro, termina abriéndole la 
puerta al nuevo paramilitarismo que sale hoy a defender el sacrosanto principio de la propiedad 
privada. Las armas están, los hombres son los mismos, la ideología no ha cambiado. En la 
costa, en los Llanos, en el Magdalena Medio, el paramilitarismo ha retomado posiciones que en 
realidad sólo formal y temporalmente abandonó. Los nombres son nuevos, pero no su función: 
conservar el statu quo, fortalecer el gamonalismo y justificar la guerra. Uribe defiende a 
ultranza la política de “bala, bala y más bala” para resolver el problema de tierras en Cauca. Y 
en todas partes y todos los problemas. Por eso envalentona a la fuerza pública y avala un fuero 
militar que permita hacer la guerra sin reglas. O sin tantas reglas. Una guerra que no empapele 
a los mandos, sobre todo a los altos mandos, los que saben todo y conocen los engranajes de 
transmisión de la fuerza de las armas oficiales a las que reproducen la guerra. 
Santos la tiene dura. Sabrá jugar, pero le quedó grande la talla. Los generales parecen 
hechizados con el canto de sirenas del Puro Centro; los terratenientes y los nuevos 
empresarios industriales del agro acusan al gobierno —en especial a Juan Camilo— de patear 
el tablero donde siempre han jugado con dados cargados; los parapolíticos —esa especie 
nativa tan útil para cerrar la pirámide del narcotráfico— piden una nueva oportunidad para salir 
a hacer lo mismo que hicieron para estar encanados. Santos tiene que contar con todos estos 
sectores en manos de Uribe si busca la reelección; la ambigüedad lo paraliza. Para rematar, la 
provincia, sobre todo la que produce petróleo y la que explota minas de oro y carbón, está 
brincando contra la nueva ley de regalías. Los políticos no se atienen a que los subordine el 
presidente, están acostumbrados a negociar votos por partidas. 
Algo hay vigente de las antiguas y sangrientas guerras civiles entre federalistas y centralistas 
en las tensiones de hoy, un contencioso histórico que no ha sido resuelto. 
La pelea entre Santos y Uribe puede, sin embargo, darle aire a una izquierda golpeada para 
sacar un candidato único, un Navarro, un Robledo, una Clara López, un Iván Cepeda. Algo 
gana el arriero cuando las mulas se patean. 
 

 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
SOBRE LA MENTIRA 
Héctor Abad Faciolince 
La semana pasada un prestigioso periodista, Jonah Lehrer, cayó en desgracia a causa de sus 
mentiras. Con una prosa ágil y varios éxitos editoriales, Lehrer, de 31 años, había subido como 
palma, pero con una serie de citas falsas que le atribuyó a Bob Dylan, bajó como coco y de 
repente se vio en el suelo. Su libro, Imagine: How Creativity Works, fue retirado de las librerías 
por los editores, y Lehrer tuvo que renunciar a su puesto como periodista fijo del New Yorker. 
A raíz de este episodio, el neurocientífico Sam Harris publicó una entrada en su blog en el que 
hace algunos comentarios sobre el plagio y la mentira, y luego ofreció de regalo un pequeño 
libro electrónico que se puede bajar hasta este domingo. Se trata de un ensayo breve, sencillo 



y bastante ilustrativo sobre la mentira: Lying (Mentir). Si se apuran y hacen clic aquí abajo, 
buscando el enlace al final del artículo, podrán leerlo gratis todavía: http://bit.ly/MR30LH. 
Lo más grave del caso de Lehrer fue que cuando un obsesivo especialista en Bob Dylan, el 
periodista Michael Moynihan, le preguntó por las fuentes de sus citas del famoso compositor, 
Lehrer tuvo que inventar otras mentiras para justificarse: dijo haber hablado con personas que 
no lo conocían; dijo haber visto películas inexistentes. Lo peor de la mentira es eso: que una 
vez descubierta, engendra una cadena de otras mentiras para intentar que la patraña se 
sostenga en pie. 
La semana pasada ocurrió un episodio en el periodismo colombiano en el que también la 
verdad quedó en entredicho entre dos versiones irreconciliables. Noticias Uno sacó a relucir un 
informe interno de la Empresa de Acueducto de Bogotá según el cual en el agua que se 
consume en la capital hay o hubo presencia de dos bacterias muy nocivas: Escherichia coli y 
Vibrio cholerae. La primera implica contaminación fecal de las aguas; la segunda, peligro de 
cólera. Si un periodista declara que el agua está sucia cuando esta está limpia, la población se 
enferma de pánico. Si un gobierno declara que el agua está limpia cuando está sucia, la 
población se enferma de peste. Cualquiera de las dos mentiras sería muy grave. 
El alcalde Petro dijo que demandaría al noticiero de televisión por mentir y generar alarma. El 
gerente del Acueducto, Diego Bravo, dijo que “por respeto a la libertad de prensa” no 
demandarían a nadie. Esto suena raro pues respetar la libertad de prensa no consiste en 
respetar la mentira. También habló de un funcionario, Ignacio Castro, quien trabajaba en el 
laboratorio del acueducto; cuando se le preguntó si fue despedido, el gerente salió con una 
respuesta de leguleyo: que no fue despedido, sino declarado insubsistente. Despido o 
insubsistencia, el hombre fue echado, en lenguaje corriente. Pero el gerente del Acueducto 
dice que “hay que cambiar de página”. Pasar la página tan rápida en un asunto tan serio como 
la potabilidad del agua deja la impresión de que se está ocultando algo. El asunto puede ser 
técnico (hay unos niveles mínimos de contaminación permisibles), pero puede explicarse con 
sencillez a la ciudadanía. En algo tan grave nadie puede decir mentiras: ni el alcalde ni el 
gerente ni los periodistas. 
De eso habla el ensayo de Harris que les recomiendo: de lo nocivo y costoso que es mentir. 
Cuando se impone la mentira en las relaciones personales, en los negocios, en los asuntos de 
gobierno, todo empieza a caer por un despeñadero de desastre. El señor Petro, que cada vez 
se encasqueta más sus gorros para taparse la mirada, debería aprender a mirar a los ojos y 
decir finalmente la verdad sobre el agua de Bogotá. El agua es potable o no. Punto. Al respecto 
no se puede mentir. Inventarse que el agua está sucia cuando está limpia, o lo contrario, que 
está limpia cuando está sucia, es muchísimo más grave que inventarle frases a Bob Dylan. No 
sé si en este caso miente Petro o miente el periodista, pero uno de los dos debería asumir el 
costo de su mentira. 
 
 
MEMORIA Y FUTURO 
William Ospina 
¿ES POSIBLE LA RECONSTRUCCIÓN DE un país a través de los oficios, las artes y las 
técnicas? 
Toda enseñanza es un diálogo de la memoria con la creatividad: transmite saberes de la 
tradición y se abre a la aventura de crear nuevas formas y procedimientos. Es importante 
pensar en un aprendizaje que vaya más allá del adiestramiento y de la formación de operarios: 
que transmita técnicas y destrezas pero a la vez nos permita alcanzar una conciencia nueva de 
nosotros y de nuestro mundo, como individuos y como ciudadanos, que se convierta sin 
violencia en una reconstrucción de la comunidad. 
Uno de los principales problemas de nuestro país es la falta de un saber vinculado a la tierra y 
a la memoria. Basta ver la antigua red de canales de los zenúes para recordar la admirable 
ingeniería hidráulica que abandonamos por prejuicios; un sistema que resolvía problemas de 
irrigación de suelos, nutrición de las terrazas de cultivo, manejo del régimen de las 
inundaciones y provisión de productos agrícolas para la sociedad. 
Si algo valdría la pena emprender hoy, ante la admiración del mundo, sería la reinvención de 
ese sistema de riego y de cultivo, quinientas mil hectáreas de sabiduría en el manejo de los 
recursos en la mayor provincia del agua, donde se juntan los dos grandes caudales que corren 
hacia el norte, a donde fluye el agua que destilan nuestros climas, alterada y enrarecida hoy 
por nuestra manera de vivir. 



Como en un organismo, basta hacer un examen de las aguas que confluyen allí para saber de 
qué estamos enfermos: qué efectos obran sobre la vida de los ríos y la salud de los habitantes 
los desechos de millones de hogares, comercios y fábricas, que se vierten al agua desde el 
Cauca, cruzando el Valle y Antioquia, y desde el Huila, cruzando el Tolima, Caldas, Boyacá, 
Antioquia, Santander y Bolívar. Ya va siendo hora de aprender a curar a la tierra con el mismo 
cuidado y diligencia con que curamos nuestros cuerpos. 
El país está lleno de sitios de la memoria que requieren ser restaurados y reinterpretados. 
Pienso, por ejemplo, en la Casa de los Ingleses de Ambalema, que guarda memorias de toda 
una época de nuestro país. Cualquier funcionario entusiasta podría pensar hoy en convertirla 
en un centro comercial o en un hotel, pero estaría olvidando que ciertos lugares son cifras 
complejas de lo que fuimos y de lo que podemos ser. 
Hubo una época en que la economía colombiana giraba alrededor del tabaco de las llanuras 
del Magdalena; las casas de prensado y de distribución del tabaco son también el recuerdo de 
ese país que se comunicaba con el mundo a través del río, en tiempos en que las selvas de la 
orilla estaban vivas, en que la fauna silvestre saltaba y cantaba en sus ramas, en que el agua 
era algo más que energía hidráulica y detritus. 
Como la de los individuos, la memoria de un país está hecha de asociaciones y enlaces: no 
consiste tanto en recuerdos particulares cuanto en la articulación de todos ellos. Para que el 
país esté vivo realmente necesita que la energía circule por todos sus centros de significación. 
Y en esa región luminosa, junto al camposanto de Armero, la memoria tiene que aprender por 
fin, como en todo el país, a ser un diálogo entre el río y los hielos de la montaña, un diálogo de 
tecnologías entre la tierra fría y la tierra caliente, un pensamiento sobre las relaciones entre 
economía y cultura, entre el pasado y el presente, entre naturaleza y sociedad. 
Reconstruir por todo el país cada casa de la memoria sería reconstruir en nosotros mismos la 
conciencia perdida, mediante un apasionante diálogo de saberes, artes y oficios. Albañilería, 
mampostería, carpintería, cantería, artesonado y jardinería, son finalmente tan vitales como 
hidrografía, orografía, historia de los cultivos y las navegaciones, estudios y procesos 
ambientales, artes aplicadas, música, literatura, fotografía y cine. 
Esas casas y espacios que durante su proceso de reconstrucción pueden ser talleres de 
trabajo y estudio, para miles de jóvenes, una vez restaurados podrían convertirse a su vez en 
centros dinamizadores de las regiones, escuelas taller, museos, centros de acogida para 
estudiantes e investigadores, poderosas atracciones turísticas. 
Así se aliarían mediante un enlace físico y virtual la Casa de la Expedición Botánica de 
Mariquita o el Museo del Río de Honda, a su vez reconstruidos y redefinidos como puntos 
sensibles de la nación, con los muchos centros de la memoria a lo largo del río, desde San 
Agustín y Neiva, pasando por Barrancabermeja, Mompox, Magangué y El Banco, hasta el 
hermoso y vivo Museo del Caribe de Barranquilla, y aún más allá, hasta los últimos lugares 
donde se recibe, para mal y ojalá para bien, el influjo del río Magdalena: las costas de Jamaica. 
Esa reconstrucción mediante la integración de saberes, no sólo permitiría formar excelentes 
técnicos y profesionales, sino sabios conocedores del territorio y de la memoria compartida, 
comprometidos con la historia de un país y con sus sueños. La memoria así recuperada, hecha 
de información y conocimiento, de compromiso con la tierra y diálogo con el entorno, sí podrá 
convertirse realmente en un lazo de solidaridad entre las comunidades, y espacio para la 
acción y el disfrute, para la investigación y la imaginación. 
Es lo mismo que habría que hacer con la gastronomía, hasta formar una excelente red de 
restaurantes populares en Colombia; con la hotelería, los muebles, la artesanía: redes de 
memoria y futuro que rescaten millones de manos y de talentos, no para un mero proyecto 
productivo, sino para el proyecto de reconstrucción de una nación solidaria y orgullosa de su 
riqueza. 
 
 
LAS GURRUPLETAS 
Felipe Zuleta Lleras 
En estos días oí a un gamín diciéndole a otro "gurrupleta". Pensé que esa palabra no existía, 
por lo que procedí a buscarla. 
Y ciertamente quiere decir persona vil, ruin, de mala condición humana. Por esas cosas del 
destino inmediatamente se me vinieron de manera simultánea varios nombres a la cabeza, que 
precisamente durante sus oprobiosas vidas han actuado, vivido, pensado, juzgado como 
gurrupletas. Voy a compartir con ustedes esta larga lista de despreciables personajes quienes 
seguramente revirarán, porque una de sus características, tal vez la que más los mueve, es la 



venganza, el odio, las bajas pasiones, las aberraciones del espíritu y la podredumbre de sus 
pequeños y mezquinos corazones, que los reflejan de cuerpo entero, porque tengo claro que 
alma no tienen. 
Encabeza la lista Édgar Artunduaga, periodista de marras, que no reconocido, pues para eso 
se requiere ser prestigioso, respetable y buen profesional. Esta gurru, porque ni siquiera califica 
para gurrupleta, se ha metido con todos los personajes que detesta en asuntos de su vida 
privada e íntima, como si tuviera un derecho a destruir a quien a él se le dé su mezquina gana. 
Colegas periodistas, congresistas, mujeres, hombres, colombianos de bien, empresarios, en 
fin. 
No ha dejado títere con cabeza, acudiendo al expediente de la vulgaridad, la trivialidad y la 
estupidez. Por supuesto yo, para mi orgullo, pasé por su ponzoñosa pluma, pluma que más 
bien lo caracteriza a él con los homosexuales que tanto critica y que, de lejos, son verdaderos 
machos comparados con un cobarde que esconde sus propias inseguridades tras las injustas 
agresiones para con sus víctimas. 
Recuerdo ahora a Daniel Samper cuando acusó de sicario moral a alguien que perseguía 
periodistas. La gurru (noten la utilización del artículo LA) escribe ahora en una revista virtual 
llamada Kien y Ke que, contadas excepciones, se ha vuelto una cloaca periodística que apenas 
merece a columnistas como la gurru a la que nos hemos venido refiriendo. 
Apenas comparable con esta gurru, y entre todos apenas lo alcanzan, son los criminales Nule y 
sus secuaces, los paramilitares como Don Berna, Mancuso y Llanos, los narcos como Fritanga, 
Chupeta, Carevaca, Pablo Escobar, Popeye y demás gurrupletas que le han hecho tanto daño 
al país. 
Por supuesto, entre los mismos se encuentran Tirofijo, Raúl Reyes, Timochenko, Cano, 
gurrupletas como todos aquellos que se robaron la plata de salud, o los que, como los Nule, se 
sustrajeron los anticipos. 
Ni qué hablar de los parlamentarios que trataron de meter sus delitos en la reforma de la 
justicia, y los alcaldes y concejales que se han tumbado la regalías de millones de ciudadanos 
que no se han beneficiado con la prosperidad de la economía. En fin, de no ser porque hay una 
mayoría de colombianos excelentes y decentes, podríamos decir que Colombia es un país de 
gurrupletas, con la presidencia de la gurru mayor cuyo nombre es impronunciable. 
 
 
LOS BORRACHOS ASESINOS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
EL 27 DE JULIO DE 1986, EN LA CARREtera de Buga a Tuluá, un automóvil conducido por 
una abogada que viajaba en compañía de su madre, una colega y una niña de 8 años, 
intempestivamente fue embestido por otro carro manejado por un borracho que a esas horas 
de la mañana de ese domingo triste todavía andaba celebrando las festividades anuales de 
una de esas poblaciones. Como consecuencia de la violenta colisión murió de inmediato la 
colega de la conductora, esta última quedó postrada en una cama muchos meses, y unos días 
después falleció su madre. Milagrosamente, la menor salió ilesa. El chofer que destruyó esa 
familia y causó tanto dolor, no sólo no fue condenado penalmente porque un jurado popular 
muy cerca del prevaricato consideró que el borracho apenas había obrado con culpa, sino que 
jamás tuvo la delicadeza de pedir excusas a los afectados. 
La historia me toca en lo más íntimo y cada vez que la refiero me estremezco, porque la señora 
que perdió la vida en esa ocasión era mi madre, y la conductora mi hermana. Desde entonces, 
no ha habido un solo día de mi vida en el que el recuerdo de esa tragedia no me sacuda, en 
especial cuando las noticias registran los lamentables sucesos de los conductores ebrios que 
con inusitada frecuencia matan a ciudadanos inermes. 
Digo lo anterior, porque cada vez que hay un accidente automovilístico protagonizado por 
conductores borrachos, la ciudadanía protesta pero nunca soluciona un terrible mal que 
mientras se siga tratando como hoy se hace, seguirá causando más muertos. 
En efecto, en los últimos días un señorito hijo de una destacada familia caleña, cuando 
conducía alicorado su vehículo, en la vía a La Calera atropelló a unos motociclistas y les causó 
la muerte a tres de ellos. La comunidad se indignó, pero pronto salieron los defensores de 
oficio a reclamar la libertad del joven conductor, calificando de excesiva la sanción de 
considerarlo responsable de homicidio doloso, porque a estos ángeles protectores les parece 
que cuando los de su clase matan con el timón, apenas incurren en culpa. Hubo hasta un 
sacamicas y amanuense del momiato caleño que se atrevió en estas mismas páginas a sugerir 
la inmoral tesis de que la víctima era el conductor que causó tan dolorosa tragedia. 



La sociedad colombiana está en mora de acoger legislativamente la doctrina que ya se viene 
abriendo paso en la Corte Suprema de Justicia, según la cual quien conduce borracho y causa 
la muerte o daños a otras personas, no incurre en simple culpa, sino en dolo eventual, que es 
una forma intencional de cometer un delito. Cierto es que quien mata por conducir alicorado no 
tiene una intención delictiva directa, pero tampoco se trata de un descuido o imprudencia 
cualquiera. Ese simple detalle hace diferente la culpa del dolo. 
El país tiene que enfrentar este problema de los borrachos conductores con mano firme, 
sancionándolos como lo que son: asesinos. Hay que propiciar el cambio de los hábitos en 
materia del licor y la conducción vehicular, por ejemplo, empezando por sancionar como 
determinadores de las muertes que causen los conductores a quienes los incitan en sus 
reuniones sociales a tomarse aunque sea una copita. Con el consabido dicho de “un traguito no 
hace daño”, envenenan a sus invitados, sin importarles que luego salgan a conducir. Lo mismo 
debería ocurrir con los dueños de bares y discotecas, quienes a sabiendas de que alguien sale 
embriagado de sus establecimientos, no toman precauciones para controlar que esos clientes 
no conduzcan. 
Mientras se siga creyendo que este mal se combate con titulares de prensa y escándalos 
pasajeros, los criminales del volante seguirán sueltos y haciendo de las suyas. 
Adenda. Insólito que el magistrado Francisco José Ricaurte, el mismo que estuvo muy activo 
en el Congreso durante el trámite fallido de la tramposa reforma a la justicia, hubiese sido 
considerado por el Partido de la U como posible candidato a la Defensoría del Pueblo. 
Obviamente no lo postularon a sus espaldas. 
 
 
CRISTINA PARDO 
Alberto Donadio 
El exministro Álvaro Leyva Durán solicitó copia de las actas del consejo de ministros de los 
años 1940 a 1957. 
Cristina Pardo Schlesinger, la secretaria jurídica de la Presidencia, le respondió que no se 
podía. Invocó una ley dictada en 1923, cuando era presidente el general Pedro Nel Ospina, 
según la cual las sesiones del consejo de ministros “son absolutamente reservadas”. Hasta ese 
punto tiene razón. Pero carece de ella al agregar que “el legislador no dio la posibilidad de que 
pasado un lapso pudieran ser entregadas a los particulares”. Desde hace más de un cuarto de 
siglo está vigente una ley que dice que la reserva legal sobre cualquier documento cesa al 
cabo de treinta años. Es la Ley 57 de 1985, artículo 13. Resulta francamente imperdonable 
este yerro jurídico de la doctora Pardo, exprofesora de la Universidad del Rosario y exdirectora 
del posgrado en derecho constitucional. Yerro que pasa de pardo a oscuro cuando se 
considera que la secretaria jurídica del presidente fue muchos años magistrada auxiliar de la 
Corte Constitucional. Y que trabajaba en la Corte hace cinco años cuando en una sentencia se 
ratificó el principio de que “La reserva debe ser temporal” y “su plazo debe ser razonable” 
(sentencia C-491). El oficio de la Presidencia, además, raya en el cinismo, pues cita aquella 
Ley 57 en el artículo 12, que dice que los documentos se pueden expedir siempre que no sean 
reservados, pero no aplica el artículo siguiente que es el pertinente. 
Si el Gobierno tranca la puerta tratándose de archivos históricos que no comprometen al 
presidente ni a los ministros ni a ninguno de los miles de subalternos del poder ejecutivo, ¿qué 
pasará con documentos candentes de esta administración que puedan incomodarlos o 
contradecir la propaganda oficial? Si la principal oficina de asesoría jurídica estatal con fácil 
desenfado le niega sus derechos a un político y exministro, ¿quién puede creer que a ignotos 
ciudadanos sí les entregarán los documentos públicos en dependencias de menor jerarquía? Si 
sobre un punto jurídico sencillo, no sometido a complejas interpretaciones, la secretaria jurídica 
muestra que no conoce el derecho, ¿qué sucederá respecto a intrincados asuntos? Parece que 
en la secretaría jurídica todavía no saben qué es la derogación tácita de una ley por otra 
posterior. Ley mata ley. 
Juan Manuel Santos, que nació en una familia de periodistas, va a pasar a la historia como el 
presidente de la censura. La aberrante ley de inteligencia y contrainteligencia extiende la 
reserva hasta 45 años, una extravagante concesión, un privilegio injustificado para entidades 
donde han prevalecido los abusos y los atropellos como las interceptaciones telefónicas y los 
crímenes contra inermes ciudadanos. El presidente Santos ya la firmó o está a punto de 
firmarla. 
Lo mismo sucede con la nefasta ley de transparencia y acceso a la información, que crea más 
zonas vedadas en los poderes públicos, incluyendo reserva total sobre asuntos de defensa, 



orden público y relaciones internacionales. ¿Quién debería alertar al jefe del Estado para que 
no se lo recuerde como el presidente de la censura? Cristina Pardo. 
 
 

SEMANA 
LA TALA 
Antonio Caballero 
Este edificio se construyó hace 40 años sobre planos caprichosos para preservar los grandes 
árboles que lo rodeaban, de los cuales la tal Secretaría no va dejando ninguno en cumplimiento 
de su misión de garantizar derechos. 
Pensaba escribir sobre el frenesí de tala que se extiende por todo el país, desde la selva 
amazónica hasta lo plano de la sabana de Bogotá, que no respeta páramos ni nacederos, por 
imposición de los finqueros de ganadería extensiva, de las multinacionales de la minería y de 
los urbanizadotes ávidos de ladrillo. Y, claro está, de las autoridades ambientales. 
 
Sin ir más lejos, en el jardín del edificio en donde vivo, la Secretaría Distrital de Ambiente, en 
cumplimiento, dice, de su "misión" de "garantizar una relación adecuada entre la población y el 
entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y 
colectivos relacionados con el medio ambiente", ha ordenado ("autorizado", dice ella; pero 
amenaza con imponer "las medidas preventivas y sanciones previstas por el procedimiento 
sancionatorio ambiental vigente" en caso de incumplimiento, "sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y policitas a que haya lugar"), ha ordenado, digo, lo que llama un "tratamiento 
silvicultural", o sea, la tala, para siete grandes árboles, que se suman a los ocho que ya 
tumbaron hace un par de años y a los 28 de hace diez. Esta vez les llegó el turno a un 
majestuoso eucalipto pomarroso de 30 metros de altura y a una magnífica acacia morada que 
mide 25, que presentan ambos "alto grado de dificultad" para su derribo, según el concepto 
técnico. ¿La razón de la condena? "Presentan copa asimétrica", dice la ingeniera forestal de la 
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, y tienen "mal emplazamiento". Es de 
anotar (la prosa burocrática es contagiosa) que este edificio se construyó hace 40 años sobre 
planos aparentemente caprichosos con el exclusivo objeto de respetar y preservar el bosque 
de grandes árboles que lo rodeaba, de los cuales la tal Secretaría no va dejando ninguno en 
cumplimiento de su misión de garantizar derechos. Talados todos los árboles, se podrá 
también tumbar el edificio para levantar en su lugar unas torres de 40 pisos con un antejardín 
de cartuchos, anturios y agapantos, y alguna palmita boba o helecho arborescente que 
sustituye a los 'individuos arbóreos' culpables del pecado de no ser nativos de aquí. Aunque no 
sé si los agapantos y los cartuchos lo son. Aquí casi nada es nativo: ni las plantas, ni los 
animales, ni la religión, ni la lengua, ni la mezcla de razas. Ni la preocupación por el medio 
ambiente. 
 
Pensaba escribir, digo, esta columna sobre el frenesí arobiricida que nos caracteriza. Pero leí 
en el periódico una declaración del director del Fondo de prevención y Atención de 
Emergencias (Fopae) referida a la tala de 800 eucaliptos en los cerros orientales de Bogotá y 
su patriótica sustitución por arbustos nativos que adelanta el Politécnico Grancolombiano, una 
institución educativa. Ante las quejas de los vecinos del barrio El castillo, que advierten que la 
tala desestabiliza el cerro y ha provocado ya deslizamientos de tierras, el director del Fopae 
cierra la discusión diciendo que " la tala cuenta con los permisos de las autoridades 
competentes", y en consecuencia no hay problema. 
 
Eso zanja la cuestión. De lo contrario habría que pensar que las autoridades son 
incompetentes. 
 
Iba a escribir sobre eso, repito, pero comprendo que es inútil: las autoridades no darán su 
brazo a torcer. Y hay cosas más terribles desde el punto de vista ambiental que la destrucción 
de siete árboles en un jardín bogotano. Pongo por caso la destrucción del río Ranchería en la 
Guajira, que quieren llevar a cabo con el pretexto de 'trasladarlo' las multinacionales 
carboníferas BHP Billinton, Xtrata y Anglo American, dueñas de la mina de El Cerrejón. Un 
caso casi idéntico fue denunciado hace ya bastantes años por Gabriel García Márquez en su 
novela El otoño del patriarca: el del mar que se llevaron los gringos envuelto en papel de 
embalaje. Y no pasó nada. Porque las autoridades habían autorizado las autorizaciones 
respectivas. 



 
 

PARA REIR PENSANDO 
SEMANA 
UNOS OLÍMPICOS CON LOS MÁS OLÍMPICOS 
Daniel Samper Ospina 
En Colombia los deportistas nos devuelven el orgullo que los políticos nos quitan. 
Quise montar un equipo olímpico integrado por políticos colombianos para mejorarles la 
imagen, ahora que los atletas son los únicos que sacan la cara por nosotros. Actué rápido: 
antes de que a María Ángela Holguín se le ocurriera proponer a Colombia como sede de las 
próximas Olimpiadas y tuviéramos que soportar semejante horror. Porque si Colombia fuera 
sede de los Olímpicos, Óscar, de Protagonistas de Nuestra Tele, sería la mascota del evento; 
alias Fritanga pagaría y diseñaría la ceremonia de clausura; Santos reformaría los estatutos 
con el fin de que el golf fuera deporte olímpico desde ya, y al final el planeta entero no hablaría 
de los juegos sino de un escándalo sexual protagonizado por Dania Londoño y algún atleta 
gringo, seguramente de tiro. Para afectar al gobierno, además, el expresidente Uribe lanzaría 
en simultánea sus propios juegos: los juegos paralímpicos, en cuya ceremonia de inauguración 
el mismo expresidente, acompañado por su escolta, el general Santoyo, se tiraría en 
paracaídas desde una avioneta decomisada en Tranquilandia. El maestro de ceremonias sería 
William Calderón; no tocaría la orquesta sinfónica sino los Marinillos, mientras Suso el Paspi 
finge que se queda dormido tocando una guacharaca ante las risotadas del público. En lugar 
de batir récords, los competidores tratarían de batir los tres huevos del patrón. Y al final ganaría 
Luis Carlos Restrepo, que es el más olímpico de todos los uribistas. 
 
Yo adoro a Uribe, pero le critico su obsesión por desprestigiar al Gobierno, como si el Gobierno 
no fuera capaz de desprestigiarse por sí solo. En todo lo demás defiendo al Paspi, pobre: no 
puede hacer nada sin que lo ataquen ciertos terroristas de civil. La última fue Ana Cristina 
Restrepo, una columnista que se quejaba en El Colombiano de que el expresidente ahora 
ofrezca conferencias en los colegios de Medellín. Es comprensible: preso el Pincher Arias, 
necesita reclutar un ejército de uribitos: lavar ya no activos, como su copartidaria Dilian 
Francisca, sino cabezas. ¿Cómo serán las charlas colegiales de Uribe? ¿Dirá "otra pregunta, 
amiguito" cuando no quiera contestarle a un alumno? ¿Pondrá apodos en el recreo, tipo 
"Gordolindo", tipo "el Tuso"? ¿Promoverá a quienes desplacen a los niños de la arenera? 
¿Llevará a Pachito para que electrocute a los que protesten?  
 
A veces me dan ganas de pedirles a Santos y a Uribe que se vuelvan a querer, no lo niego, 
porque esa pelea me rompe el corazón. A ambos los admiro por igual: a Uribe, sobre su 
caballo; a Santos, sobre la cicla desde la cual recorre su 'Vuelta a Colombia': una desesperada 
gira con la que pretende mejorar su imagen exhibiendo en las provincias la belleza de su muslo 
blanco bajo la templada lycra del bicicletero.  
 
No es mala idea que se disfrace de ciclista, pensé. En Colombia los deportistas nos devuelven 
el orgullo que los políticos nos quitan, como lo demostraron Rigoberto Urán, Yuri Alvear y 
Óscar Figueroa, quien reivindicó a sus tocayos, agobiados por culpa del personaje de 
Protagonistas de Nuestra Tele. Ya era justo que se llevara la plata alguien que no fuera de 
apellido Nule, o Tapia, o Moreno. 
 
Con el ánimo constructivo de recomponer el prestigio del político criollo, entonces, se me 
ocurrió integrar un equipo olímpico con lo mejor de cada partido. Voy a llevarlos a los próximos 
juegos, me dije: haré que pongan a llorar al país, como suelen hacerlo, pero esta vez por 
motivos nobles.  
 
Fui al Partido Liberal y les pedí a los expresidentes que se volvieran a lanzar al agua: le 
compré una tanga a mi tío Ernesto y lo inscribí en los 100 metros espalda; vestí con un enterizo 
a Gaviria, y lo planillé para los 100 metros mariposa. A todos los del Puro Centro Democrático, 
sin distingo alguno, los anoté en hípica y tiro al blanco; y a Uribe, de paso, también lo metí en 
lucha libre, que es sin reglas, como le gusta. En la U analicé la hoja de vida de Roy Barreras y 
lo matriculé en salto acrobático. A Luis Carlos Avellaneda y Jorge Robledo los metí a Polo, 



pero terminaron peleándose, como siempre, de modo que de la izquierda sólo me quedé con 
Petro, y lo inscribí en la misma carrera de relevos de su gabinete. Me fui al Palacio de Nariño 
para reclutar a Federico Renjifo en sumo, y lo vi desfilar, orgulloso, con una sábana amarrada a 
manera de pañal, listo para el primer combate; convencí al procurador de que se embutiera en 
la narizona y se subiera al trampolín: que se lance de una vez, pensé, aunque los clavados 
terminemos siendo nosotros. Y de refuerzo matriculé a Dania en bádminton, o gallito, para que 
quiebre de nuevo el servicio gringo. 
 
Bajo la coordinación secreta de Emilio Otero, comenzaron los entrenamientos. Pero al segundo 
día me di cuenta de que eran incapaces de conformar equipo alguno; y cuando íbamos a hacer 
el simulacro del podio, no aparecieron las medallas. Nadie quiso decir quién las tenía. Todos se 
hacían los 'simones gavirias'. Abatido, le quité la cicla a Santos y regresé a mi casa para seguir 
viendo a nuestros deportistas. Ya no me importa si el presidente sigue cayendo en las 
encuestas, me dije: a estas alturas de su gobierno, ni siquiera Óscar Figueroa es capaz de 
levantar su popularidad. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
RÉQUIEM POR UN ICONOCLASTA 
Fernando Araújo Vélez 
Cuando Gore Vidal se enteró de que Truman Capote había fallecido, agosto del 84, dijo: “Ese 
fue un buen paso en su carrera”. 
Tiempo atrás, se había agarrado a trompadas con Norman Mailer, y tiempo después diría que 
la familia Kennedy “era una familia criminal, empezando por el abuelo del presidente, que se 
encargaba, desde la alcaldía de Boston, de controlar el mundo del hampa en la ciudad. Su hija 
se casa con John Kennedy, quien hereda las relaciones de su suegro con Frank Costello, jefe 
de la mafia de la Costa Este de Estados Unidos. John Kennedy, hasta que su hijo llegó a 
presidente, comía una vez a la semana con Frank Costello en Central Park South de Nueva 
York: una comida entre criminales”. 
Fue censurado por The New York Times, según él por haber escrito La ciudad y el pilar de sal, 
la primera novela homosexual de los Estados Unidos, y perseguido por su crítico más 
importante, Orville Prescott, quien le advirtió a su editor: “Yo nunca más volveré a leer y mucho 
menos reseñar algún libro de Gore Vidal. Si yo fuese usted, lo despediría como autor”. Criticó 
al periodismo por corrupto: “Los estadounidenses no saben nada de política, nada de geografía 
y nada de historia. El problema de fondo es que nuestros medios de comunicación están 
totalmente corrompidos, y transmiten una visión del mundo completamente desquiciada. Así, 
nuestra gente no puede formarse un juicio”. Acusó a George W. Bush de haber robado las 
elecciones que lo llevaron dos veces a ser presidente de los Estados Unidos. Escribió, hirió, 
desenmascaró. Relató “su” historia norteamericana en la trilogía Washington D.C. (1967), Burr 
(1973) y 1876 (1976), una historia en la que eran más importantes las razones de los hechos, 
las motivaciones de los protagonistas, que los hechos mismos, y contó “su” propia historia de 
amores y odios en Palimpsesto (1996). 
Quiso ser político, “La única cosa que siempre he querido hacer en mi vida es ser presidente”, 
e incluso se inscribió en un par de elecciones para la Cámara de Representantes de Nueva 
York, pero sus verdades, su mordacidad y su rebeldía contra el sistema y los famosos de papel 
lo alejaron del baile de los profesionales de la política. Ayer, en las páginas de obituarios, The 
New York Times volvió a escribir sobre él después de más de medio siglo. “Al final de su vida, 
Vidal (...) se consideraba el último representante de una especie y sin duda tenía razón”. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
USTED NO ES IMPRESCINDIBLE Y PERO SÍ PUEDE SER INOLVIDABLE 
Euclides Ardila Rueda 



Hay quienes tienen brillos especiales. Y esas chispas no son más que los deseos de ser mejor 
persona, de ayudar a quien nos pide una mano y jamás hacerle daño a nadie. ¡Claro! los que 
brillan no son los que más alumbran, sino los que siempre tienen energía para ayudar. 
Le convendría tener presente que no es imprescindible ni en su comunidad ni en su trabajo ni 
en su casa; ni mucho menos entre su grupo de amigos. Por más que esta verdad le desagrade, 
debe comprender que el mundo sigue su camino... ‘con’ o ‘sin’ su presencia. 
Usted es el único que se queda anquilosado en este viejo cuento de ser indispensable para 
todo. A veces en su oficina, en sus relaciones sentimentales o en sus rutinas diarias usted se 
cree el cuento de que si hace falta, el resto de la gente se irá al abismo. 
¡Qué va!  
Así no funciona la ‘ley de la gravedad’.  
Es errático creer que el planeta gira a su alrededor y que quienes están a su lado no podrían 
vivir sin usted. 
Este es un tema sencillo de explicar, pero algo difícil de asimilar. Sin embargo, en casi todos 
los cementerios del mundo hay lápidas que dan cuenta de personas que yacen allí y que, 
durante toda la vida, se creyeron imprescindibles. 
Suena duro leer esto, pero es la cruda verdad. Y si no lo cree, hable con pensionados o con 
quienes han llegado a la tercera edad; ellos, con la placidez que les ofrece la experiencia, dan 
fe del mensaje que hoy plasmamos en letras de molde. Así las cosas, es hora de dejar de 
creerse esencial o fundamental. 
Hasta aquí llega la primera parte del título de esta página. 
¡Ahora viene lo bueno!  
Si bien usted no es imprescindible, sí puede ser inolvidable. He ahí la gran diferencia y, sobre 
todo, la clave a la hora de trascender. 
Es cierto que el tiempo no se detiene cuando alguien se va; pero también es verdad que 
algunas personas realmente plasman huellas imborrables en nuestros corazones. 
¡La ecuación de la vida es así!  
En las compañías, en las relaciones amorosas y en general en todas las situaciones, quienes 
hacen la diferencia son aquellos que saben quedar grabados en la mente y en el alma del 
resto de la humanidad. 
Se vuelven inolvidables por el cariño con el que hacen las cosas, por el esmero que tienen, por 
la fidelidad que demuestran, por la simpatía que irradian y, sobre todo, por el gran servicio que 
prestan. 
Cuando usted es inolvidable, quien está a su lado tiene la certeza absoluta de que siempre le 
aportará su toque mágico. 
Ojo: para ser inolvidable no es preciso hacer nada del otro mundo ni ser un genio raro o ser un 
habilidoso; solo basta con ser auténtico, ser un arco iris para los demás y, en síntesis, tener el 
don sagrado de ser buena gente. 
Un empleado, por ejemplo, es inolvidable cuando los demás compañeros lo extrañan cuando 
sale de vacaciones; no porque se les recargue el trabajo a ellos, sino porque echan de menos 
ese toque mágico del que hablamos. 
Con un cálido apretón de manos, con un gesto de bondad, con un abrazo entrañable o con el 
solo hecho de saber escuchar se puede lograr que alguien se convierta en inolvidable.  
Este es un asunto del espíritu. Se puede ser el gerente de una empresa o el lustrabotas más 
sencillo; pero si se lo propone, pasará a la historia como ese ser que dejó una huella indeleble 
en los demás.  
Por último, recuerde que nada dura por siempre. Sin embargo, hay quienes son lo 
suficientemente valiosos como para durar en la memoria de todos. 
BELLA HISTORIA 
En el cuerno de un toro se posó un mosco. Luego de permanecer allí largo rato, al retomar su 
vuelo preguntó al animal si se alegraba de que por fin se marchase. Y el toro le respondió:  
- “Ni supe que había venido; tampoco noté cuando se fue”. 
Moraleja: Pasar por el mundo sin darle nada a la vida es ser insignificante. 
Medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber previsto y 
aceptado las consecuencias de ellas. 
Reflexión 
¿Qué será lo que Dios quiere de mí?  
¿Acaso desea grandes sacrificios?  
¡No! Lo que Él pretende es que yo respete los derechos de los demás, que sea misericordioso 
con todos y que me conserve siempre humilde. 
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Siembre una buena semilla, deje un buen recuerdo y una agradable imagen en todo aquel que 
llegue a su vida.  
No importa quién sea usted ni quién esté a su lado; procure que todo lo bueno que usted haga 
sea inolvidable. 
PARA ANALIZAR 
Más moscas se cazan con una gota de miel, que con un tonel de hiel. Recuerde que con la 
amabilidad se consiguen más amistades que con la excesiva seriedad. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
DARDOS Y PULLAS 
Mauricio Botero Caicedo 
EL QUE QUIERA INTERPRETAR LA arenga de “Teodora” en el Cauca bien haría en leer las 
excelentes columnas de Salud Hernández Mora y Mauricio Vargas en El Tiempo (julio 29 y 30, 
respectivamente). Que “Teodora” (“correa de trasmisión” de la causa fariana, como bien lo 
señala Hernández Mora) afirme que es el Ejército Nacional, no las Farc, el que siembra las 
minas quiebrapatas que tantos muertos y lisiados han dejado en el país, más que una sucia 
mentira, es grotesco. “Teodora” —quien en los incendios siempre ha estado del lado del fuego 
y no del bombero— sigue al pie de la letra las instrucciones de Timochenko y el Secretariado 
que requiere el despeje del Cauca para sacar la cocaína y entrar las armas. Lo que no tiene 
mayor explicación es que para muchos, incluyendo a la dirigencia del Partido Liberal, el 
asociarse con los asesinos de las Farc no pasa de ser una travesura política; y el invitar 
abiertamente a desconocer la ley, una retórica de izquierda sin consecuencias. ¿No será que la 
pusilanimidad y acoquinamiento tiene límites? 
*** 
Hace algunos días la prensa ha informado que 46 diputados del Parlamento Europeo le han 
dirigido tres cartas al fiscal pidiéndole que les dé prioridad a los expedientes que lleva contra el 
expresidente Álvaro Uribe por presunto nexos con ‘paras’. El representante Iván Cepeda 
(¿Polo o Partido Comunista?), calificó de graves las cartas por la sensibilidad de Europa con 
los derechos humanos, afirmando (en una amenaza velada) que de no actuar el fiscal, estos 
eurodiputados “pueden en cierto momento condicionar el TLC”. Haciendo abstracción 
momentánea de la inadmisible injerencia de unos parlamentarios en asuntos que no les 
conciernen, puede ser útil hacer varias precisiones: la primera es que los diputados europeos 
no suelen leer lo que firman. Estos majaderos del viejo continente, especialmente si son de 
izquierda, firman todo lo que les pongan por delante. Segundo, 46 diputados en un parlamento 
de 751 integrantes, son una minoría ínfima (6%). El predecir que el TLC con Europa, que ya 
fue aprobado unánimemente por los 27 ministros de Comercio de la Comunidad, no va a pasar 
por la eventual oposición del 6% de los diputados que seguramente no han leído lo que firman, 
es una tontería. Finalmente, para bajarle el tono a la hipocresía, ¿no podría Cepeda contarle al 
país quiénes son los que redactan esas cartas y quiénes son los mamertos que se las embuten 
a los ingenuos diputados europeos? 
*** 
La Policía de Carreteras insiste en poner en evidencia su incompetencia. En primer lugar, 
borran con la mano izquierda todo lo que el Estado, en materia de movilidad, está tratando de 
lograr. Con la colocación arbitraria de los ‘conos naranja’ crean monumentales trancones, con 
el consecuente costo social de desperdicio de combustible y contaminación. La segunda 
necedad de la Policía de Carreteras es llenar de ‘conos’ los pocos lugares en donde no hay 
doble raya amarilla y se permite adelantar. El tercer disparate, que tristemente comete a veces 
el Ejército, es poner los retenes siempre en exactamente el mismo lugar, como si alguien que 
no tenga dos dedos de frente no se diera cuenta y tomara precauciones. 
*** 
Tengo la certeza de que el diario inglés The Telegraph, se ha confundido, ya que catalogar al 
Himno nacional como el sexto peor del mundo es una osadía. ¿Qué encuentran de ‘cursi’ los 
flemáticos ingleses en la hermosa frase “La virgen los cabellos se arranca en su agonía y de su 
amor viuda los cuelga en un ciprés”? ¿Acaso estos pelirrojos de la “Pérfida Albión” no se han 
dado cuenta de que el himno colombiano es el segundo más bello del mundo después de la 
Marsellesa? 



 
 

CORRUPCION 
SEMANA 
EL INMACULADO 
Daniel Coronell 
Gobernaciones y alcaldías, interesadas en mantener buenas relaciones con el consejero 
presidencial para las regiones y aún más con el ministro, han recurrido a los servicios de la 
polémica, pero bien casada, abogada. 
El ministro de Transporte Miguel Peñaloza no está diciendo toda la verdad sobre los contratos 
de la empresa de su familia con el Estado, ni sobre sus propiedades. Empeñado en negar la 
falta ética, el ministro se ha ido apartando de la realidad. Esta semana incurrió en un evidente 
embuste sobre el monto de los contratos que han beneficiado a sus familia mientras él ha sido 
consejero de los últimos dos presidentes y últimamente ministro. 
 
Frente a los periodistas de Caracol Radio que le preguntaban por los más de 1.700 contratos 
que han beneficiado a su esposa e hijos, el doctor Peñaloza aseguró: “No son contratos 
millonarios, Darío, Gustavo, ese contrato al que hace referencia que maneja 1.700 procesos, 
vale todo, todo el contrato, doce millones de pesos”. (Ver video Mintransporte en Caracol 
Radio) 
 
Los registros oficiales entregan unas cifras muy distintas. Más de 3.000 millones de pesos han 
recibido en contratos la esposa del ministro Sonia Guzmán y la empresa PyG Asesorias 
Integrales, fundada por Peñaloza y entregada a su esposa e hijos después de pasar por el 
volantín de una retroventa a un tercero. (Retroventa quiere decir “te vendo pero me devuelves 
mi negocio cuando yo te diga”). 
 
La mayoría de estos contratos se ha celebrado mientras el doctor Peñaloza ha sido servidor 
público.  
 
Por ejemplo los contratos con el ministerio de Educación suman 428 millones de pesos. De 
Findeter recibió 244 millones. El Fondo Nacional del Ahorro le pagó 200 millones. El ministerio 
de Ambiente aportó 68 millones. El propio ministerio de Transporte en 2010, bajo Andrés Uriel 
Gallego, le contrató asesoría por 80 millones de pesos.  
 
Con la intermediación Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) o directamente de Invías 
recibieron más de 240 millones de pesos. El Inco contrató a doña Sonia, entonces esposa del 
consejero presidencial, por 42 millones de pesos. Ferrovías le pagó 169 millones.  
 
El Sena le ha firmado más de 250 millones de pesos, hasta julio de este año. Lo increíble es 
que el mismo Sena ha seguido contratando con la esposa del ministro a pesar de que en 2006 
inició una queja contra ella en la Judicatura por “presunta falta a los deberes profesionales por 
omisiones en la gestión encomendada”. El proceso se venció por prescripción en agosto 25 de 
2008. 
 
No es el único cliente estatal que ha quedado inconforme con los servicios de la doctora Sonia. 
La presidenta del Instituto de Seguros Sociales, Silvia Helena Ramírez, la denunció ante el 
Consejo Superior de la Judicatura porque a su juicio “incumplió con la gestión encomendada 
dentro del contrato de mandato del 18 de abril de 2011 causando graves perjuicios a la 
entidad”. 
 
La última diligencia dentro de este proceso debía cumplirse hace unos días, el 17 de julio, pero 
la esposa del ministro no llegó a la audiencia. 
 
Gobernaciones y alcaldías, interesadas en mantener buenas relaciones con el consejero 
presidencial para las regiones y aún más con el ministro, han recurrido a los servicios de la 
polémica, pero bien casada, abogada. Hace unos días la gobernación de Cundinamarca le 
adjudicó a la empresa de los Peñaloza Guzmán un contrato por 620 millones de pesos. 

http://youtu.be/FrZ76o-dJK0
http://youtu.be/FrZ76o-dJK0


 
La lista podría seguir por el Bienestar Familiar y la Comisión Nacional de Televisión, entre 
muchos otros contratantes, pero no quiero terminar sin hablar de otra reveladora imprecisión 
del ministro Peñaloza. 
 
Esta vez fue en la W Radio. El ministro sostuvo que no era cierto que tuviera estaciones de 
gasolina, en plural: “No son estaciones, es una estación, es una estación…Eso está 
completamente claro y a disposición de todos”. (Ver video W Radio) 
 
Lo que está claro y probado en documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá es que la 
empresa Agropecuaria Los Laureles -de propiedad del ministro, su esposa y sus dos hijos- 
tiene por lo menos dos bombas de gasolina. Una es la Estación de Servicio Brío en Granada, 
Cundinamarca, (Ver estación Granada.jpg) y otra la Estación de Servicio Los Laureles en 
Guasca. (Ver estación Guasca.jpg). 
 
Como felizmente el ministro se va a quedar porque cree no tener mácula, quizás haya 
oportunidad de hablar de las vías que pasan cerca de esas y otras propiedades. 
 
 

EL TIEMPO 
CORRUPCIÓN PURA Y DURA 
Salud Hernández-Mora 
Si siempre hubo magistrados de altas cortes y letrados de renombre corruptos, qué no habrá 
de ahí para abajo 
Esta es la historia de un chantaje: si usted está preso en un pabellón de máxima seguridad de 
La Picota y no quiere que lo trasladen, pague y se queda. Si no da los cincuenta, cien o 
doscientos millones, según la cara del marrano, lo mandan a Valledupar a aguantar calor y con 
la familia a cientos de kilómetros de distancia.  
Reproduzco algunos apartes de una reunión del 14 de junio de un emisario (abogado Delio 
Galvis) con unos internos, donde es evidente que los corruptos cada día son más descarados. 
Empiezan preguntándole en nombre de quién habla: 
"No les puedo decir, pero son funcionarios con poder de ejecución para hacer una resolución 
para fijarlos en un sitio o hacer una resolución para mandarlos a otro sitio. La persona elige. Si 
usted dice: 'Quiero irme para Palmira, para Jamundí', pues hay la forma para ayudarle en eso 
(...). Tiene que ser por resolución de la calle 26 (sede central del Inpec)". 
Un interno le reprocha que pretendan ganar dinero a su costa. El letrado, impertérrito, replica: 
"Van a trasladar un poco de gente; el que quiera que le preste la ayuda, se le presta; el que no, 
no ha pasado nada. Ni Ballesteros (otro colega) ni yo vamos a ir para Cómbita ni Valledupar, 
no somos los que vamos a padecer por el clima".  
Pregunta un preso cuánto cobrarían por no trasladarle. "Ya depende de quien sea la persona 
(...). Lo que pasa es que hay perfiles de perfiles", responde. Y para dejar claro su poder, 
recuerda: "La semana pasada, el señor que se fue para Valledupar no creyó".  
"Y si hubiera creído -quiere saber un preso-, ¿ustedes habrían impedido la ida?"  
"Contra la resolución no hay nada; esto es antes de que emitan la resolución para poder hacer 
algo." 
"¿Qué me propone?" 
"¿Quiere Cali?"  
"¿Cuánto me vale?" 
"Yo soy aquí un emisario, un intermediario (...). No le tengo para decirle, pero el próximo día 
vengo y le digo." 
También se dan casos de intento de asesinatos por plata. Hace poco, 'don Antonio' habló con 
'Jairo Chiquito' para envenenar a 'Canoso' dentro de La Picota y así evitar que siga declarando 
contra el hijo del exsenador Jairo Merlano. De eso solo tengo testimonios.  
Yo sé que el general Ricaurte no tiene que ver con ninguno de esos sucios manejos, que el 
Inpec es incontrolable, máxime con el creciente hacinamiento, y que él hace lo que puede. 
Tampoco sirve acabar al abogado. Si siempre hubo magistrados de altas cortes y letrados de 
renombre corruptos, qué no habrá de ahí para abajo. Además, el Inpec no deja de ser una pata 
más de un sistema judicial inepto y putrefacto.  
Las cárceles están reventadas, su EPS, Caprecom, quebrada, con lo cual hay internos con 
tratamientos graves sin atención; hay una cantidad de sindicatos que bloquean 

http://www.youtube.com/watch?v=hsakafxC5EI
http://www.semana.com/photos/1579/ImgArticulo_T2_116205_201284_141106.jpg
http://www.semana.com/photos/1579/ImgArticulo_T2_116206_201284_141122.jpg


transformaciones profundas, y como la mayoría de penales nuevos están mal construidos, no 
sirven para descongestionar y los guardianes están aburridos y desbordados.  
¿Qué hacer? Ni idea, pero cerrar el Inpec y cambiarle el nombre, como pasó con 
Estupefacientes, no servirá de nada. Menos, cortar la cabeza del general, al que, por cierto, le 
harían un favor enorme porque a ese puesto solo van obligados. Lo único seguro es que, 
mientras no haya una reforma a fondo de la justicia, seguirá existiendo corrupción, no solo para 
trasladar presos, sino para inventarse pensiones, engavetar procesos, dictar sentencias 
torcidas, entre otras bellezas.  
NOTA. "País Libre exige al Eln liberar, de manera inmediata, a las jóvenes Élida Parra y Gina 
Uribe. El secuestro de ambas mujeres requiere el repudio de toda la sociedad porque no hay 
ningún ideal político, militar o de otra índole que justifique la privación de la libertad." 
 
 

FALSA MORAL 
EL ESPECTADOR 
EL ESCANDALOSO DESPIDO DE KARINA BOLAÑOS 
Humberto de la Calle 
A LA MEJOR MANERA DE LAS TEOCRAcias musulmanas, el gobierno de Costa Rica ha 
despedido a Karina Bolaños, exviceministra de la Juventud. El hecho que desencadenó una 
reacción tan pronta y tan drástica fue la aparición de un video filmado con destino a su amante. 
En éste ella, en ropa interior, hace explícito su deseo sexual. Se trata de una grosera violación 
de la intimidad y la libertad personal de esta señora, una manifestación de doble estándar 
censurable, un triunfo para quien violando la ley penal montó una extorsión y un acto de 
machismo repugnante. 
Resulta que el ejercicio del sexo no corresponde precisamente a una anomalía. Hasta donde 
se sabe, obedece a un instinto bastante generalizado que ha acompañado al ser humano 
desde la aparición de los homínidos en este planeta. Por lo demás, se dice que es un instinto 
bastante apreciado y ejercitado. En este caso particular, por consecuencia, el video ni muestra 
una anomalía, ni es aberrante, ni es una expresión que, grabada o no, pueda calificarse de 
desviada o anormal. Pero el punto aquí es que la práctica de la sexualidad, cualquiera sea la 
forma que revista, en el entorno íntimo de la persona, sin que produzca daño a terceros y en 
ejercicio de la autonomía personal de individuos adultos, no puede constituir una causa 
oprobiosa para quien así actúa. Hombre, mujer u homosexual tienen pleno derecho a usar su 
cuerpo en la intimidad y a que ese uso no sea utilizado con un dudoso propósito moralizante. 
Entre otras cosas, porque el video no tenía destinatario distinto al amante de esta ciudadana, 
escogido también en desarrollo de una libertad inalienable, como que en ese momento la 
relación con su esposo estaba suspendida. Es un abuso tomar una práctica de alcoba para 
motivar una decisión burocrática. La publicidad de la escena íntima no corrió por cuenta de ella 
ni de su amante, sino por iniciativa del criminal que venía amenazándola para obtener dinero. 
De modo que el gobierno costarricense ha terminado asociado con los propósitos criminales 
del chantajista. Y se ha puesto de espaldas de prácticas sexuales que involucran medios de 
comunicación, algo que está en boga. 
Hay doble estándar, porque detalladamente registra la prensa de Costa Rica que el gobierno 
ha mostrado lenidad superlativa frente a varios casos de corrupción de alto coturno, frente a los 
cuales ha procedido con guante de terciopelo. A los corruptos se les trata con suavidad y a 
quien en ejercicio de su libertad manifiesta a su amante el deseo de follar, se le fulmina con 
una destitución ignominiosa. Más o menos una lapidación islámica decretada esta vez… ¡Por 
otra mujer! 
Es también una manifestación repugnante de machismo. Si fuese un hombre el que hubiese 
aparecido en calzoncillos, jactándose de sus proezas sexuales, el video ni había sido 
publicado. Pero es precisamente la idea de la mujer asexuada, única aceptable en los pasillos 
burocráticos, la que ha imperado aquí, como lastre además de una tradición religiosa, no sólo 
islámica sino también católica, para la cual el deseo sexual en la mujer es algo reprobable. 
Si algo faltara, todo esto ha significado que ambas partes hayan decidido acudir a la mentira. El 
gobierno dice que el video no influyó en la decisión. Y la funcionaria, que no iba a ser enviado 
al ardoroso amante. Nos creen bobitos. 
 
 



EL HURACÁN KARINA 
María Elvira Samper 
EL CASO DE LA COSTARRICENSE KArina Bolaños, destituida de su cargo como viceministra 
de Cultura y Educación por cuenta de un juguetón y erótico video que manos inescrupulosas 
colgaron en Youtube y que se propagó como un virus, no es una frivolidad sino un caso que 
merece análisis porque mezcla ingredientes políticos y delitos penales e informáticos, y porque 
desnuda el lado oscuro de internet y las redes sociales. 
El video que se autograbó Bolaños en 2007 —cuando estaba separada—, con destino a su 
novio Pequis y que nada tiene de censurable, que muestra menos de lo que exhiben algunos 
catálogos de vestidos de baño y revela a una mujer que disfruta su sexualidad, fue robado con 
intención dolosa —para extorsionarla—, y cuando ella ya no pudo seguirla pagando para 
mantenerlo oculto, fue colgado en la red para hacerle más daño, para someterla al escarnio y a 
la humillación que supone hacer público lo más íntimo y privado. 
El escándalo fue usado por el gobierno con fines políticos. La destitución fulminante de la 
funcionaria fue una respuesta a las críticas contra la presidenta Laura Chinchilla por su falta de 
firmeza frente a miembros de su equipo cuestionados por asuntos de corrupción, y buscaba 
subir su rating de favorabilidad, el más bajo de todos los mandatarios en la historia del país. 
Error de cálculo, el tiro salió por la culata, pues una avalancha de reacciones de marcado 
acento feminista le restaron puntos a Chinchilla, que convirtió en culpable a quien en realidad 
es víctima y legitimó así la violación de la intimidad de su subalterna. Desaprovechó una 
oportunidad para mostrarse solidaria, para sentar un precedente en la defensa del derecho a la 
protección de esa zona invisible que tienen todas las personas —una zona que es 
exclusivamente suya y que sólo ellas pueden revelar— y para advertir sobre los riesgos y 
peligros que entrañan internet y las redes sociales. 
Pese a que le salió otra pata al caso —una denuncia de acoso contra Bolaños que el Gobierno 
aprovechó para darle una vuelta de tuerca a su versión inicial sobre las razones de la 
destitución—, no puede desestimarse el papel que internet y las redes sociales jugaron en él. 
Si bien es cierto que son instrumentos que han revolucionado la forma de comunicarnos y que 
nos abren un mundo de posibilidades, el mal uso que los usuarios hacen de ellos puede causar 
estragos. Es el veneno que anida en ese mundo no regulado donde todo vale, donde lo que 
sube no baja, donde lo que es colgado puede ser visto y usado para fines diversos —incluso 
para cometer delitos—, donde personas sin escrúpulos pueden hacer lo que no se atreverían a 
hacer cara a cara. 
Si cualquier cosa indeseable, impropia, negativa puede tener enorme eco en internet, en las 
redes sociales su efecto puede ser mucho más grave y doloroso, demoledor. Que lo diga, si no, 
Karina Bolaños, extorsionada y atropellada en su fuero más íntimo y personal, y víctima 
también de su propia imprudencia y falta de cautela, pues lo que comenzó como un juego 
erótico estrictamente privado, terminó convertido en manos de un delincuente en instrumento 
de humillación pública por la pérdida de intimidad, que arruinó su carrera y que podría destruir 
su matrimonio. Un caso más de los daños que puede causar el uso desviado de las redes 
sociales, ese escenario virtual para ver y dejarse ver donde la frontera entre lo público y lo 
privado parece haber desaparecido. 
 
 

EL TIEMPO 
EN DEFENSA DE LA TICA ERÓTICA 
Daniel Samper Pizano 
La destitución de la viceministra de Costa Rica que grabó un video apasionado es casi tan 
infame como el robo y el chantaje que se produjeron con la ya famosa cinta 
Como casi todos sabemos, la viceministra costarricense de Cultura y Juventud, Karina 
Bolaños, fue destituida de manera fulminante por la presidenta Laura Chinchilla cuando se 
divulgó en Internet un video erótico que había grabado varios años antes para complacer a su 
amante. Karina se hallaba en una pausa matrimonial con su cónyuge, un congresista tico, y 
guardaba el video en el computador. De allí lo robó un jáquer que, según parece, se dedicó a 
chantajearla hasta que al fin colgó en YouTube los devastadores 56 segundos. 
El material, reproducido en cientos de medios de comunicación, ha generado multitud de 
comentarios morbosos, chistes de variada catadura, defensas apasionadas y condenas 
tonantes. También, menos mal, algunos debates de interés. La ocasión resulta propicia para 
plantear ciertas preguntas básicas sobre el ámbito de lo público y lo privado. 1) ¿Es correcto 
que alguien grabe un video erótico para satisfacer a otro? 2) ¿Es aceptable que un tercero se 



apodere de él y lo divulgue, aunque se trate de un personaje público? 3) ¿Está bien que, al 
conocerse la cinta, el gobierno que emplea a la protagonista la destituya? 4) ¿Es lícito que los 
medios de comunicación incluyan en su contenido un video que se realizó con intenciones 
estrictamente íntimas? 
Una grabación como esta implica un riesgo colosal en tiempos regidos por el ojo omnipresente 
de Internet. Pero la decisión de hacerla o no es personal y soberana, según decidan la 
inteligencia y la pasión del interesado. Aquí no caben condenas religiosas ni sanciones legales, 
como quizás lo pretenderían los que confunden las sacristías con los juzgados. En cambio, es 
inaceptable y criminal el robo y divulgación de la cinta. Me habría gustado ver denuncias del 
gobierno de Costa Rica contra la piratería informática y esfuerzos por atrapar al ladrón, antes 
que indignación por la conducta de la viceministra.  
Resulta lamentable que Chinchilla destituyera a Bolaños, y es infame que lo haya hecho con la 
excusa hipócrita de ayudarle a defenderse. El ministro de Cultura, jefe de Karina, declaró que 
"no hay nada que reprocharle dentro del ámbito laboral, pues ha sido una buena viceministra". 
¿Por qué entonces su cobarde destitución? Imaginemos que Bolaños, en vez de grabar un 
DVD, se toma unas fotos con cámara fija para regalar al novio. Están en un cajón, y cualquier 
día un miserable las roba y las publica. ¿Además de ser víctima de un hurto y un chantaje, la 
habrían echado del Gobierno? ¿Ofende el mensaje u ofende el medio de registrarlo? 
A lo mejor a la señora Chinchilla, que anda volando bajo, le resultaba una carga el escándalo 
de la viceministra. Pero uno espera de los gobernantes que defiendan principios, como el 
derecho a la intimidad, no solo que busquen trepar en las encuestas. Le fue mal, y eso me 
alegra, a su arbitraria medida. Una encuesta del Huffington Post registra que el 72,6 de los 
lectores rechaza la destitución y solo el 27,4 por ciento la aplaude.  
Queda el problema de la prensa y la vida privada. Es indudable que la inclusión de la cinta en 
las noticias constituye un asalto a la intimidad. Pero ¿acaso un asalto justificado por las 
circunstancias? ¿Existe a veces un interés público superior al derecho a la vida privada? 
¿Podría el lector juzgar si se produjo un abuso de poder sin ver la difundida cinta? Ben 
Bradlee, el emblemático editor del Watergate, tiene ideas claras sobre casi todo, incluso los 
conflictos entre seguridad nacional e información. Pero en este punto se declara confuso. 
Imagino que lo conveniente es decidir caso por caso y que, en el de Karina Bolaños, Bradlee 
habría incluido el video en la página web del Washington Post.  
Con el avance de las intrusas redes sociales afrontaremos cada día más episodios como este. 
El mejor consejo sigue siendo el que una vez me dio un amigo travieso: "Nunca dejes nada de 
amor o sexo por escrito". Menos aún si hay voces o imágenes. Y en caso de duda, apague la 
luz.  
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
DOS AÑOS DE SANTOS 
Eduardo Sarmiento 
La administración Santos se inició con grandes anuncios de locomotoras para estimular el 
crecimiento del empleo y las acciones públicas para introducir grandes reformas distributivas. 
En el plan de desarrollo se anticipó una tasa de crecimiento de 6%, la reducción del desempleo 
y la aprobación de ambiciosos proyectos de ley de corte social. 
La idea fuerza de las locomotoras no pasó de la enumeración de los sectores y no avanzó en 
un análisis sobre sus interrelaciones y objetivos. Nunca se establecieron los medios para 
impulsarlas. Hoy en día es claro que de las cinco locomotoras —la minería, la agricultura, la 
infraestructura, la vivienda y la innovación— sólo se ha avanzado en consolidar la primera, que 
viene de la administración anterior, incluso de 20 años atrás. 
Por tratarse de un sector que genera cuantiosas divisas por la financiación de sus elevadas 
necesidades de inversión y por la naturaleza del producto final, la expansión de la minería crea 
una abundancia de dólares que revalúa el tipo de cambio y desplaza la industria y la 
agricultura. Así lo confirman las cifras más recientes. En el primer semestre la minería creció 
11%, en tanto que la industria y la agricultura lo hicieron cerca de cero. Lo que se gana con la 
producción de la minería, incluso sin descontar la repatriación de capitales, se pierde en la 
industria y la agricultura. 



En materia de empleo no se han cumplido las metas oficiales. La pequeña reducción del 
desempleo estuvo acompañada de un aumento del subempleo; la mayor parte de las nuevas 
ocupaciones se encuentran en la informalidad. Por lo demás, en las ciudades la tasa se 
mantiene en dos dígitos y en varios casos por encima del 15%. 
La política monetaria ha sido determinada en buena medida por la prioridad minera. El balance 
macroeconómico se ha buscado por la vía de la revaluación y el aumento del crédito, que 
inducen a adquirir los bienes transables en el exterior. Se configuró una estructura en que la 
producción se origina en la minería y los servicios y el consumo de bienes industriales y 
agrícolas se realiza en el exterior. Tal como se demostró en el primer semestre, el expediente 
es insostenible y altamente vulnerable a las condiciones externas. El agravamiento de la crisis 
mundial y el desinfle de la burbuja del crédito y la revaluación echaron abajo el andamiaje y 
dejaron sin piso las previsiones del plan de desarrollo. 
El mayor insuceso de la política oficial estuvo en las iniciativas parlamentarias. La reforma a la 
salud, aprobada a comienzos de la administración, no resolvió el caos financiero y la reforma 
de la educación superior, que luego de ser rechazada por los estudiantes se retiró del 
Congreso. Las leyes de tierras, regalías y formalización de la mano de obra se aprobaron 
dentro de grandes despliegues, pero su ejecución ha evolucionado muy por debajo de las 
metas oficiales. Para completar, las reformas tributaria y pensional nunca se lograron 
concretar, y ante los insucesos del proyecto de la justicia, el Gobierno optó por no presentarlas. 
En contraste, el acto legislativo de la Regla Fiscal, que sustituyó la prioridad social del gasto 
social por la austeridad, se tramitó en forma expedita y se aplicó con celeridad. A tiempo que 
se incumplen los programas de vivienda de interés social y de infraestructura, el propósito de 
reducir el déficit fiscal se cumple a la perfección. 
El país está pagando las facturas de la ineficacia del modelo de la minería y servicios, así como 
de la inoperancia de los proyectos legislativos. A los dos años de iniciada la administración 
Santos no se vislumbra el perfil productivo y la base institucional que impulsen el crecimiento 
sostenible con empleo de calidad y reviertan las desigualdades de la sociedad colombiana. 
 
 
A MITAD DE CAMINO 
Editorial 
El Presidente Juan Manuel Santos, entre todas las posturas, se siente más cómodo con 
aquella que recuerda los valores republicanos del diálogo.  
El Presidente Juan Manuel Santos, entre todas las posturas, se siente más cómodo con 
aquella que recuerda los valores republicanos del diálogo. El anuncio de la llave de la paz al 
inicio de su mandato, el tono calmado con que redujo la polarización interna tras la salida del 
gobierno Uribe y el restablecimiento de las relaciones internacionales fueron tan celebrados 
como la noticia inesperada de la implementación de una agenda posconflicto que incluía la 
reparación a las víctimas. El primer año de su gobierno fue un largo aplauso por su 
progresismo liberal, por su promesa del fin del conflicto y por un atípico pero afortunado 
crecimiento del 6% de la economía, a más de reformas que buscaban ordenar la casa. 
En su segundo año, sin embargo, las cosas han caminado un poco distinto: la crisis de los 
mercados mundiales se hizo sentir, la guerra siguió haciendo estragos y las alianzas iniciaron 
su desgaste. A la par, la popularidad del presidente comenzó una caída pronunciada que se 
acerca a los 30 puntos. La popularidad, pese a lo que muchas veces se cree, no es una mera 
percepción subsidiaria. Mantener la confianza del país es un arte caprichoso pero necesario, y 
aunque nadie esperaba que éste fuera a ser el quiebre del presente gobierno, por ahí se le 
está yendo la tela. No sólo porque prometió más de lo que podía cumplir, sino porque lo que se 
ha hecho —que no ha sido poco— no se ha sabido aprovechar. 
Dice el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que la economía está fuerte, que se 
ejecutará el gasto, que la Ley de Regalías reducirá la corrupción, que la regla fiscal nos 
protegerá, que los bancos están en cintura. Y en buena parte tiene razón. ¿Qué pasa, 
entonces? Fallas constatables en resultados —industria y agricultura—, magnificadas por una 
cierta torpeza en la estrategia de comunicación y el estilo de gobierno. 
Hay dos temas que el país no perdona: economía y seguridad. Las didácticas metáforas del 
ministro de Hacienda, más que comprensión, han generado antipatía, y no mucho mejor le ha 
ido al ministro Juan Carlos Pinzón con la cartera de Defensa. A pesar del propósito de quitarle 
a la guerrilla su plataforma mediática, el Gobierno ha fallado en difundir su propio 
protagonismo. Ha proyectado la idea de que los militares están operando en el corazón de 
donde antes sólo estaba la guerrilla, resaltando los nuevos riesgos que hay que tomar. Sin 



embargo, al querer mostrar todos los lados de la noticia —incluyendo la nueva vulnerabilidad 
del Ejército— el Gobierno manda el mensaje equivocado. Es cierto: de 2011 a 2012 los 
ataques de la guerrilla aumentaron, pero no así la tendencia desde 2004. Es más, la mayoría 
de los rubros fueron muy superiores en 2010 a los de este año. ¿Están las cosas bien? No, 
pero antes tampoco lo estaban. 
El presidente Santos, en los dos años que cumple, no ha sabido jerarquizar su agenda, se ha 
dedicado a inflar las expectativas con respecto a su gobierno y cuando ha fallado, como en su 
obsesión por sacar adelante una reforma a la justicia que a todas luces era una perversa 
negociación con los congresistas y las cortes, tomó el camino de eludir su responsabilidad y 
trasladarla a quienes en el proceso habían sido sus aliados, con el consecuente desarreglo 
institucional con que comienza su segundo tiempo. La arrogancia tampoco se perdona fácil. 
Al llegar a la mitad de su mandato, el presidente Santos tiene, pues, la tarea fundamental de 
recuperar la confianza en su gobierno. Y eso no lo logrará simplemente llenándonos de 
discursos sobre lo maravilloso que va a ser el país con sus anuncios. 
A pesar de la caída en su popularidad, el país mayoritariamente le reconoce a su gobierno el 
correcto norte que ha fijado en la gran mayoría de los sentidos, pero también tiene hoy la idea 
clara de que eso no encuentra correspondencia en una ejecución suficiente. El Gobierno tiene 
que mandar rápido la señal de que sí puede con el país y que, más que anuncios 
grandilocuentes, cuenta con el liderazgo suficiente para mostrar resultados tangibles y que en 
su primer año de gobierno cimentó. De lo contrario, todo se le podría salir de las manos. 
 
 
LA ECONOMÍA DE SANTOS 
Salomón Kalmanovitz 
LOS MEDIOS INSISTEN EN QUE LOS técnicos midamos el comportamiento del Gobierno en 
cada aniversario. En el campo de la economía traté de ser ecuánime, pero a la vez, sin poder 
hacer un balance exhaustivo, otorgué una nota de 7 sobre 10. 
El mejor resultado del Gobierno es en materia fiscal pues pudo devolver la tendencia hacia un 
déficit fiscal creciente que legó la administración Uribe, que se financiaba con deuda interna y 
externa, agravando la presión revaluatoria del peso. El déficit público se redujo de 3,6% del PIB 
al 1,5%, lo cual todavía es un reflejo de que la economía colombiana está gastando más de lo 
que produce. La deuda pública se estabilizó y se redujo su componente externo. 
La reducción del déficit fiscal se hizo, por un lado, con la minirreforma tributaria que canceló 
exenciones innecesarias y costosas concedidas por Uribe a las empresas, en especial a las 
mineras y petroleras, aumento de los contribuyentes que pagan el impuesto al patrimonio y una 
gestión agresiva de la DIAN en varios frentes importantes. Por otro lado, no tan bueno por 
cierto, hubo incapacidad de ejecutar gasto público en obras, lo que se magnificó porque las 
nuevas administraciones locales comenzaron en enero y se aprestan a ejecutar sólo en el 
segundo semestre del año. 
En el tema de obras públicas el Gobierno se encontró con una contratación laxa, permisiva y 
corrupta, evidente en que ninguna obra se concluyó satisfactoriamente durante la era Uribe y 
su costo excedió sistemáticamente lo contemplado inicialmente. Para poder entregar contratos 
a los amigos de los políticos, Uribe hizo muy pocas concesiones con empresas privadas 
mediante licitaciones internacionales. Por lo anterior, el ministro Cardona pasó mucho tiempo 
reestructurando la contratación. Cuando ya estuvo lista, se nombró un nuevo ministro, muy 
allegado a Uribe en el pasado, él mismo contratista del Estado y presunto financiador de 
campañas políticas. 
Nunca conocimos el contenido de lo que iba a ser la reforma tributaria que se prometió como 
portadora de equidad. Ahora el Gobierno se encuentra con su mesa de unidad nacional 
resquebrajada y decidió aplazar indefinidamente su presentación al Congreso. Falta pues la 
racionalización de un sistema impositivo caracterizado por la inequidad, la ineficiencia, la 
insuficiencia del recaudo y el castigo a la nómina que aumenta la informalidad y el desempleo. 
En este aspecto el Gobierno se raja, aunque estamos todavía a mitad de período y falta a ver si 
se zafa de la derecha extrema que le ha hecho tan difícil aplicar su programa inicial de 
gobierno. 
La posibilidad de que la crisis europea, la desaceleración china y el lento crecimiento de 
Estados Unidos nos contagien es bastante alta. El Gobierno tiene ahora más margen de 
maniobra en el frente fiscal que antes, aunque lo óptimo hubiera sido que contáramos con un 
gran superávit, ahorrado en el exterior, que se gastara en los años de vacas flacas. Es 
preocupante el conservatismo del gobierno Santos, que hizo aprobar una regla fiscal que 



impide que se haga política contra cíclica cuando más se necesite. Es suicida que en 
momentos en que se requiere compensar la reducción del gasto privado que trae consigo el 
contagio de una crisis, el Gobierno reduzca también su gasto, empeorando la recesión 
económica. 
La política monetaria, por su parte, tiene campo suficiente para estimular la economía, lo cual 
se comenzó a hacer en días pasados, que no es mérito para nada del Gobierno. 
 
 
ES MUCHO AGUANTE 
Lorenzo Madrigal 
DOS AÑOS DE GOBIERNO SON UN tiempo respetable. Juan Manuel Santos se ha ganado 
bien el título de expresidente para cuando ocurra su dejación del cargo. No será un 
expresidente de ocho días, aunque para mí cualquiera que haya llegado al más alto puesto que 
ofrece la democracia, bien merece el grande honor y, para no ser mezquinos, también la 
pensión. 
Le correspondió a este Santos pagar el precio de su moderación en materia política, de la 
serenidad con la que se ha revestido, una vez llegado al poder. Precio que ha consistido en la 
cantaleta permanente de su antecesor, quien se creyó destronado por el hecho democrático de 
haber sido sucedido en el puesto de mando. 
Es de imaginar el esfuerzo interior que le habrá representado seguirse considerando amigo de 
Uribe y en lo externo decirse, y creérselo, “el nuevo mejor amigo” del dictador vecino, quien es 
la antítesis de su estilo, pero a quien debe aceptar por aquello de la libre determinación de los 
pueblos y por la paz de las fronteras. 
El país mira a Santos con gran desgano, hay que decirlo, y no es por falta de comunicación de 
sus logros —no hay que culpar al ministro Molano, quien anda con un TIC nervioso—, sino 
porque una mayoría se acostumbró al estilo guerrerista de quien gobernó abusivamente por 
más tiempo del que le correspondía y pareció enfrentar con firmeza la guerra, que tampoco 
solucionó. 
La imagen del presidente se vino abajo en popularidad, como pretendía su antecesor, 
enfurecido porque no gobernó al antojo suyo. Ningún sucesor de Uribe hubiera podido 
gobernar sin dificultades, pues el muy sumiso habría tenido las manos atadas y el muy rebelde, 
ya se ve cómo puede hacerlo, abriéndose camino o trocha por entre un matorral de 
improperios. 
La comisión facilitadora del arreglo entre los dos presidentes, que hoy son el eje de la política, 
peca, a mi juicio, de ingenuidad. No será fácil dominar la soberbia de un hombre enfermo de 
poder, el antecesor, como tampoco las entretelas santistas darán para desentrañar los 
verdaderos sentimientos del presidente, “felizmente” reinante. 
Dejar los santos quietos y que el pueblo decida, cuando lleguen elecciones, el gobernante o 
gobernantes que se merece. Algunos hablan, en los salones, de bala y de guerra, pero 
elevarán el grito al cielo si se desabastecen los supermercados, si el trancón de los autos 
civiles se transforma en el ruido inclemente de las ambulancias o en el paso tenebroso de los 
vehículos de guerra. 
De otro lado, los que tanto pregonan la conquista del poder, según dicen, para reivindicar al 
pueblo, no parecen ver la demostración de los países vecinos, donde se han perdido las 
libertades públicas y las carencias de los más pobres no se solucionan, sino en los discursos 
altisonantes. 
 
 
NI BRONCE PARA EL PRESIDENTE 
Lisandro Duque Naranjo 
QUINCE DÍAS ANTES DE LOS OLÍMPIcos, un tenista desconocido derrotó a Roger Federer en 
un partido. El comentario que hizo después de su triunfo fue: “Qué pena, no era mi intención 
ganarle, que me disculpe”. Luego supe que no fue por ironía que el muchacho dijo eso, sino 
porque en verdad se había asustado con su victoria. Un caso de sumisión ante un adversario 
fuerte, y de incapacidad de aceptar que se lo ha vencido. 
Por allá en los 70, conversé con el atleta Luis Pinzón, El Mono, un fondista que sustituyó en la 
gloria deportiva al memorable Víctor Mora. Me contó Pinzón que su primera carrera importante 
fue la maratón de Girardot, en la que participó a solicitud de un panadero del barrio Calvo Sur 
para el que trabajaba y que se hacía ilusiones con su potencial como corredor. Muy justo el 
optimismo del patrón, pues el muchacho, a diario, se colgaba una canasta en la cabeza y 



repartía a zancadas las mogollas que llegaban tibias a todas las tiendas del suroriente 
bogotano. 
Pinzón se dejó provocar sin ninguna certeza de dar la talla, y poniéndose una franela del 
establecimiento se instaló en la línea de largada. En el peor de los casos, pensó, me le pongo a 
la pata a Víctor Mora —su ídolo—, y por lo menos lo veo trotar un buen rato hasta que me deje 
regado. Les cuento que Mora y Pinzón, a los 20 kilómetros —la maratón era de 40—, ya 
habían botado al resto de participantes. Mora, chorreando sudor y acusando el cansancio bajo 
ese sol desalmado, miró desde su metro con ochenta de estatura al neófito de uno con 
sesenta, y le dijo: “¿Y usted quién es, hermano? Hagamos equipo y le doy el honor de llegar 
juntos a la meta”. “Ese man tenía la pálida, y yo en cambio iba fresco como una lechuga. Pero 
me dio pena ganarle y lo arrastré hasta la llegada”, me contó Pinzón. Vuelve y juega el arte de 
perder, el miedo al éxito. No en vano Francia condecoró hace unos años al ciclista Raymond 
Poulidor como “el mejor número dos del mundo”. “El eterno segundo”. 
El ciclista Rigoberto Urán, primera medalla de plata colombiana en los olímpicos, hubiera 
podido ser la segunda de oro en toda la historia de nuestra participación en esos juegos. Pero 
no. Fue como si le pareciera un irrespeto ganarle a esa leyenda de Vinokurov. No pretendo 
desconocerle la hazaña al muchacho de Urrao, pero a todos los que presenciamos ese sprint 
nos consta que Urán estaba sobrado para llevarse el oro. Otro “niño del cielo” que no le pide 
más a la vida. 
Un corolario poético antes de entrar a terreno destapado: “… no es difícil dominar el arte de 
perder, por más que a veces pueda parecernos un desastre” (Elizabeth Bishop, poeta 
norteamericana, 1911-1979). 
Ahora, un aterrizaje de barriga desde la nobleza del deporte hasta la pequeñez de nuestra 
política: el presidente Santos ya se quedó sin darse cuenta de que ganó las elecciones, razón 
por la cual cada vez se intimida más ante quien lo precedió en el cargo y además cree que se 
lo delegó. En gente humilde como nuestros deportistas —a excepción de María Isabel Urrutia, 
que no se dejó vencer por esa kriptonita, demostrando que el destino no es implacable—, 
quizás se pueda especular que una infancia difícil conspira contra el deseo de buscar el logro 
total, por considerarlo demasiado. Pero el presidente Santos no ha sufrido mucho en la vida, de 
modo que no viene al caso suponer que a él antiguas carencias le hacen sentir complejo de 
culpa de realizar sus propósitos, así, a secas, ya que lo de “pasar a la historia” fue sólo un 
exceso pasajero. Simplemente es que es igual a su antecesor, aunque con mejores modales, y 
eso no basta para que lo deje atrás. 
*** 
Posdata: ¿Por qué será que quienes reconocen que el discurso de Piedad Córdoba no es 
ilegal, de todas maneras tienen que insultarla? 
 
 

SEMANA 
¿QUÉ LE ESTÁ FALLANDO A SANTOS? 
León Valencia 
Santos está en su hora definitiva y su salvación es una fuga hacia adelante, con una apuesta 
aún más dura de diferenciación con Uribe. 
En estos días la discusión central en la prensa y en los corrillos políticos es la caída de Santos 
en las encuestas, y la pregunta más insistente es qué está haciendo mal el presidente o en qué 
ha fracasado hasta el momento para que la opinión lo trate con tanta severidad. Escojo tres 
puntos principales: 
 
No ha podido sacar al país de la preocupación por la seguridad para llevarlo a la agenda de 
cambios económicos y reformas sociales; no ha logrado armar un tinglado institucional para 
desatar la ejecución de sus políticas y programas e imponer un estilo menos personalista en la 
conducción del Estado; y no ha sabido responder a la oposición de la derecha.  
 
Santos supo –quizás en el momento de la crisis de su campaña, quizás en los primeros días de 
gobierno– que su misión principal era conquistar al país para temas distintos a la seguridad. 
Supo que si el conflicto y el miedo seguían eligiendo presidentes y determinando la política 
nacional dependería para siempre de Uribe. Tenía que trazar un camino distinto. Tenía que 
continuar el asedio a las guerrillas y mantener la sensación de seguridad, pero su apuesta 
fundamental sería la reconciliación y algunos cambios económicos y sociales. Así lo dejó ver 
desde el discurso de posesión. 



 
No ha podido. Los hechos de violencia no registran una tendencia distinta a la de los dos 
últimos años de Uribe, pero la percepción de inseguridad aumenta y las voces críticas se 
multiplican. Es un clima extraño. Los eventos de las guerrillas y de las bandas criminales tienen 
ahora una resonancia especial y las victorias del Estado sobre estas fuerzas se esfuman 
rápidamente.  
 
No menos grave es la impresionante incapacidad para invertir los recursos y para hacerlo con 
transparencia. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, lo reconoce en forma 
dramática. “Tengo disponibles en el Banco de la República 24 billones de pesos para girar y 
pagar”, dice en la entrevista a Yamid Amat; y más adelante agrega: “La plata está disponible y 
no se ejecuta; estamos llenos de procedimientos, de procesos y de trabas. Hay una dinámica 
de miedo burocrático que es natural porque hay que cuidar los recursos”.  
 
Y al lado de los episodios de violencia y de los cuellos de botella en la ejecución está la lluvia 
de ataques del expresidente Uribe y de su entorno político y empresarial que han sido tan 
perversos como certeros. Uribe ha logrado que la opinión le atribuya a Santos el descuido que 
ha permitido la reactivación de las guerrillas y la reorganización de las bandas criminales, 
cuando ese proceso empezó en el 2008, en pleno auge de la seguridad democrática, en el 
momento en que el anterior gobierno proclamó que estábamos en el fin del fin de la insurgencia 
y en la desaparición definitiva de los paramilitares y enceguecido con esa idea no vio, o no 
quiso ver, que abajo se estaba gestando un nuevo ciclo de violencias.  
 
Santos está en su hora definitiva y su salvación es una fuga hacia adelante, con una apuesta 
aún más dura de diferenciación con Uribe. Si es cierto, como todo el mundo cree, que se está 
avanzando en conversaciones discretas con la guerrilla, es urgente pactar allí y hacer público 
un cese al fuego verificable como punto de partida de unas negociaciones de paz. Les sirve a 
las dos partes para quitarle argumentos y aislar a la ultraderecha. Le sirve a la Fuerza Pública 
porque puede concentrar mayores esfuerzos en el combate a las bandas criminales y al 
narcotráfico. Le sirve al país porque se crearía un ambiente muy favorable para trancar la 
desaceleración de la economía y echar a andar de verdad la atención a las víctimas, la 
restitución de tierras y las reformas sociales.  
 
Sería una apuesta audaz, pero insuficiente. Más importante aún es que el presidente se ponga 
al frente de la ejecución de los programas y las obras ambiciosas que le ha prometido al país y 
deseche la tentación de ir de pueblo en pueblo intentando copiar inútilmente el populismo y el 
caudillismo de Uribe. Destrabar la ejecución es lo que necesita Colombia. 
 
 
LA HORA DE LA DEFINICIÓN 
María Jimena Duzán 
El Presidente debe decidir si invierte sus energías en cuidarle los huevitos a Uribe o si dedica 
lo que le resta de estos cuatro años a sacar adelante la ley de restitución de tierras. 
Chivolo es un caserío miserable y pobre. Los campesinos que lo habitan, sobrevivientes de la 
violencia que dejaron los años en que Jorge 40 era el rey de estas tierra fértiles, recuerdan 
todavía cómo en aquella casa -todos la muestran- él, un día de julio del 1997, salió al balcón a 
decirles a los campesinos que tenían dos semanas para irse de sus tierras. ¿A quienes? no las 
tenían tituladas les prometió que se las compraba. Nunca les dio la plata, se las robó y los 
convirtió en campesinos desplazados, de esos que José Obdulio Gaviria dice que son 
"migrantes". A los que se negaron a irse, los asesinó a sangre fría, como a él le gustaba.  
 
Años más tarde, en el gobierno del presidente Uribe, se supo que José Miguel Narváez, quien 
se desempeñaba como subdirector del Das de Noguera -el 'buen muchacho' de Uribe- le había 
entregado un carro blindado de uso oficial a ese asesino en serie para que se movilizara por el 
departamento. Para eso también sirvió la seguridad democrática: para darles protección a 
matones como Jorge 40.  
 
En ese mismo pueblo, se hizo también el Pacto de Chivolo, en 2000, en el que Jorge 40 se 
reunió con la clase política del Magdalena para ganar alcaldías y poner sus fichas en los 
concejos y en la Asamblea de ese departamento, trabajo que se consiguió en medio de 



asesinatos y masacres.  
 
A pesar de que más de 80 políticos están en la cárcel por cuenta de haber hecho este acuerdo 
de Chivolo, Jorge 40 sigue siendo el único de los jefes paramilitares extraditados a Estados 
Unidos que no ha querido hablar, por lo que sus víctimas no han podido ser reparadas ni 
siquiera con la verdad. Muchos de los campesinos que él expolió y que sobrevivieron a su 
carnicería volvieron en 2007 a Chivolo a tomar posesión de sus tierras.  
 
El viernes pasado estuve nuevamente en Chivolo y presencié la ceremonia en que el 
presidente Santos entregó las primeras demandas para que los jueces agrarios empiecen a 
fallar los procesos que tienen que ver con las tierras a los campesinos desposeídos.  
 
La sensación que me dejó esta ceremonia fue muy distinta a la que me dejó la de Necoclí, 
realizada a comienzos de este año, cuando el presidente Santos dio la largada de la Ley de 
restitución en medio de las amenazas de los Urabeños. 
 
A diferencia de la marcha de Necoclí, donde el ambiente era pesado y se sentía el miedo, en 
Chivolo no había esa tensión pero la región sigue dominada por los Urabeños, quienes 
terminaron heredando el imperio del mal de Jorge 40. Ellos siguen siendo los principales 
usurpadores de las mejores tierras de estas fértiles sabanas del Magdalena y vamos a ver qué 
va a pasar cuando los jueces agrarios fallen y le toquen sus intereses.  
 
Sin embargo a quien sí sentí muy distinto fue al presidente Santos. Aunque dijo que la Ley de 
Tierras era imparable y fustigó el paramilitarismo, no pude dejar de pensar que este era el 
mismo presidente que una semana antes había estado rindiéndole cuentas al uribismo en 
Betulia, Antioquia, sobre el estado de sus tres huevitos. ¿Cuál de esos Santos le estará 
hablando a los campesinos de Chivolo, me pregunté?  
 
Al presidente le ha llegado la hora de decidir si rompe definitivamente las amarras con el 
uribismo o si se lanza a su reconquista. Si quiere invertir sus energías en cuidarle los huevitos 
a Uribe, para que el expresidente se calme y deje de acribillarlo diariamente con sus trinos, o si 
por el contrario quiere invertir lo que le resta de estos cuatro años en sacar adelante la Ley de 
Restitución de Tierras, a la que el expresidente y los gremios que lo apoyan se oponen 
ciegamente. Si quiere seguir haciendo la guerra como se lo impone el dogma de la seguridad 
democrática o si quiere ser el presidente de la paz y de la reconciliación. 
 
Si Santos quiere representar a la Colombia moderna y progresista no puede pretender 
representar a la Colombia premoderna de Uribe. No hay política sin enemigos. Y a Santos le 
llegó la hora de tener los suyos. De lo contrario, esos pobres campesinos de Chivolo van a 
tener que seguir sometidos al imperio de los ilegales, viendo cómo estos se vuelven cada vez 
más ricos y ellos cada vez más pobres. 
 
 
EL GOBIERNO DE SANTOS, PARTE II 
El presidente busca reconquistar a las mayorías con una nueva imagen y un liderazgo más 
descomplicado. ¿Lo logrará? 
En las últimas semanas, la colorida colección de corbatas de Juan Manuel Santos está 
relegada al clóset. Desde hace algunas semanas, el presidente optó por un nuevo look y ahora 
es más fácil verlo en mangas de camisa y chaleco que con traje y corbata. Su oficina también 
cambió de lugar: pasó de despachar desde el segundo piso de Palacio al avión presidencial, 
pues ahora pasa más tiempo fuera de Bogotá que en ella.  
 
Pero no se trata de las giras internacionales tan comunes de sus primeros dos años. Santos, 
quien no sale del país desde la Cumbre de Río +20, está dedicado a 'correrías' políticas en las 
regiones al mejor estilo de un candidato en campaña. Este año optó por presentar sus mayores 
logros a través de la denominada 'Vuelta a Colombia' y ya ha visitado Ibagué, Pereira, 
Cartagena, Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Socorro, Pasto, Cali, Buenaventura, Chivolo, 
Tenerife y Santa Marta. Y por último, parece que ahora sí es él mismo quien está escribiendo 
en su cuenta de Twitter. Hace poco hasta invitó a un soldado a la Casa de Nariño y le preguntó 
qué día le quedaba bien ir.  



 
En Palacio afirman que lo que buscan es "conectar con la gente". Están tratando de 
transformar la imagen del Santos con perfil de estadista y distante, al de un Santos de carne y 
hueso, mucho más cercano a los ciudadanos. En este proceso han eliminado barreras, tanto 
de seguridad como de protocolo, para acercar a las personas del común con el presidente. En 
las giras a las regiones, donde las visitas presidenciales siempre tienen su encanto, ahora hay 
tiempo para saludar a los locales, tomarse fotos con ellos y conversar. En Toribío, por ejemplo, 
en medio de un ambiente tenso, Santos posó para fotos casuales tomadas con los celulares de 
los habitantes. "Antes, el presidente llegaba por la puerta de atrás, se sentaba en una tarima, 
leía del telepromter y se iba con su comitiva. Eso está cambiando", dice otro asesor 
presidencial.  
 
También se han sentido los cambios en los discursos del presidente y en el manejo de las 
redes sociales. Poco a poco, los discursos tienen menos cifras y son más sencillos, sin tantas 
arandelas. Las palabras que usa también han cambiado. En la reciente visita a una fábrica 
textilera en Dosquebradas, Risaralda, empezó su intervención con esta frase "Esto es hacer 
patria. Hacer empresa es hacer patria". Y en cuanto a las nuevas tecnologías el viraje es 
evidente. El presidente ahora está encargado de su cuenta de Twitter personal 
@JuanManSantos, donde adelanta sus visitas a municipios, anuncia que ya felicitó a los 
medallistas olímpicos y sube fotos bailando cumbia en Cartagena, mientras que la cuenta 
@infopresidencia se encarga de las noticias más institucionales.  
 
Para expertos en imagen y comunicación , la nueva actitud de Santos es una reacción a la 
crisis que desencadenó la fallida reforma a la Justicia y el descenso de la popularidad 
presidencial registrada en las últimas encuestas. Las interpretaciones de esta caída se 
resumen en dos corrientes: una que la explica por la falta de resultados y la lenta ejecución y 
otra por la falta de 'comunicación' de los resultados del gobierno. Evidentemente, la Casa de 
Nariño le apuesta a la segunda y ha diseñado este viraje para llenar ese vacío de información 
sobre los logros oficiales que según ellos no se ven.  
 
En palabras del semiólogo Armando Silva, "Santos se está rehaciendo, ha perdido seguridad 
frente al espejo". En esto concuerda con el publicista Carlos Duque, quien afirma que el 
bajonazo en las encuestas y el lanzamiento de la oposición oficial de Álvaro Uribe llevaron a 
Santos a cambiar su estrategia, y al hacer esto perdió credibilidad. "Se dejó sacar de su 
película" dice, mientras explica que la política es el arte de la actuación pública. "Si uno adopta 
el papel que no le corresponde, produce desconfianza", concluye Duque.  
 
Otros columnistas van más allá y afirman que Santos se está 'uribizando' para lograr conectar 
con la base popular. Por ejemplo, en dos etapas de la 'Vuelta a Colombia' tuvo 
comportamientos que a más de uno le recordaron la era Uribe, donde nadie se salvaba de los 
regaños en público. En Bucaramanga, por ejemplo, le llamó la atención al ministro de 
Comunicaciones, Diego Molano, uno de los más eficientes del gabinete, por no comunicar bien 
sus logros. Y pocos días después, en Itagüí, le dio un ultimátum al director del Inpec, el general 
Gustavo Adolfo Ricaurte. "Yo ya me estoy aburriendo de pedir que bloqueen las cárceles. 
Pongamos una fecha límite entonces o están bloqueadas o sale el director del Inpec", declaró 
Santos. ¿Qué tan exitosa será la nueva estrategia de Santos? Es evidente que hay un esfuerzo 
por acercarse a las personas, por conquistar a la prensa local y por transmitir un calor humano 
que antes, si bien lo tenía, no era visible. Sin embargo, expertos consultados por esta revista 
afirman que esto no garantiza el éxito. En palabras de Miguel García, profesor de Ciencia 
Política de la Universidad de los Andes, el presidente debe "reconciliarse con su propio estilo y 
no emular a Uribe". Otro analista consultado añade que lo más útil para Santos sería marcar 
aún más distancia con Uribe, como hizo al inicio de su gobierno. Solo volviendo a los papeles 
en los cuales él se siente cómodo podrá transmitir confianza y autenticidad. Los analistas 
también coinciden en afirmar que Santos debe entender que lo que está en juego no es 
solamente su puntaje en las encuestas, sino su liderazgo político. 
 
Para los expertos la clave radica en lo más básico: el mensaje. Mientras Álvaro Uribe fue 
monotemático durante ocho años y solo habló de la seguridad, Santos abrió la agenda, incluyó 
un abanico de temas y, salvo el tema de tierras y víctimas, aún no es claro cuáles son las tres 
prioridades a las que le apuesta el presidente. Además, en más de una ocasión ha cambiado la 



agenda pública y los titulares han oscilado entre las relaciones con Venezuela, la Ley de 
Víctimas, la educación superior, el TLC, la reforma a la Justicia, la competitividad, la pobreza, la 
infraestructura, la Cumbre de las Américas, por citar algunos ejemplos. Esta visión amplia y 
demasiado ambiciosa, que le da a la plataforma santista su toque de modernidad, es la misma 
que impide la claridad de su mensaje y conspira contra el arte de saber cuáles son los pilares 
que conformarán el legado del mandatario. En palabras de García, "Santos es un presidente 
ambiguo, el mensaje es complejo y puede ser confuso". Confusión que termina marcando una 
distancia automática con el electorado.  
 
El peligro de terminar pareciéndose a Uribe es un espejismo en el que no se puede caer. Tras 
ocho años en el poder, los consejos comunitarios, la microgerencia y el tono coloquial se 
convirtieron en 'marca registrada' del estilo de liderazgo del expresidente. Sea de manera 
consciente o inconsciente, muchos de los gestos y las actitudes de Santos en sus recorridos 
serán inevitablemente comparadas con ese 'estándar' uribista. No obstante, el formato de Uribe 
no es la única manera para que una ciudadanía se sienta tranquila o entusiasmada frente a su 
gobernante independientemente de sus realizaciones (que en el gobierno anterior se 
concentraron en la seguridad). El desafío del equipo político y de comunicaciones de la Casa 
de Nariño es encontrar la perfecta combinación de forma y fondo, de estilo y ejecución, de 
sintonía popular y políticas públicas, de morcilla y Conpes, siempre manteniendo una simpleza 
en el mensaje, una coherencia en el discurso, y una naturalidad en el liderazgo. Santos debe 
saber ser Santos. 
 
 

EL TIEMPO 
DOS AÑOS CON SANTOS 
Guillermo Perry 
Gaviria llegó a tener menos de 30% de popularidad pero siguió haciendo reformas y acabó 
bien. Si Santos se achicopala, acabará como Belisario o Pastrana. 
El balance de dos años de la administración Santos tiene luces, sombras y un lunar negro. Las 
luces están en el talante de Gobierno (su actitud democrática, de respeto por la ley, los otros 
poderes públicos y la oposición, que marca un gran contraste con el de Uribe), las relaciones 
internacionales y el manejo económico. En otras áreas importantes (tierras y reparación, 
minería y ambiente, educación), hay avances pero aún no hay logros significativos. 
Las sombras están en la situación de seguridad pública y el sistema de salud, que son temas 
especialmente sensibles para la opinión, y los bajos niveles de ejecución en la inversión en 
infraestructura. El lunar negro fue, por supuesto, el bochornoso episodio de la reforma de la 
justicia. Sumando y restando, el balance me resulta moderadamente positivo, pero las 
encuestas indican que muchos no piensan lo mismo. El Gobierno no se puede equivocar: si no 
corrige su estrategia para el segundo tiempo, va a llegar boqueando al tiempo suplementario. 
Las luces. Es impresionante lo logrado en política internacional. Colombia es hoy un actor 
global importante, cuando estaba en una triste situación de marginación, y las relaciones con la 
región y los vecinos mejoraron sensiblemente. Pero la Canciller es mejor haciendo que 
hablando: tiene que ser más cuidadosa con lo que dice y no ser tan defensiva con los críticos. 
La economía se ha manejado bien y se han hecho reformas importantes: regla fiscal, 
sostenibilidad fiscal y regalías. Aunque en esta última área el Gobierno mató el tigre y se 
asustó con el cuero, al consagrar una lamentable atomización de los recursos para innovación. 
Las sombras. Hay un deterioro preocupante de la seguridad pública en muchas áreas del país 
y, aunque las cifras urbanas muestran mejoría, hay una percepción distinta por parte de la 
ciudadanía. Es un error táctico grave insistir en que las percepciones están equivocadas. Si las 
hay es por algo. Sería mejor que el Gobierno se concentrara en enmendar la situación y 
explicar lo que está haciendo para lograrlo. A esto se suma la habladera sobre paz cuando no 
hay hechos concretos y es poco probable que se logren. 
En salud, es incomprensible que teniendo en el gabinete a dos de las personas que más 
conocen del tema, el Gobierno haya sido tan poco efectivo en afrontar la crisis financiera del 
sistema. Creo que se equivocó al no promover una ley estatutaria para controlar los recobros 
no POS, que tienen quebrado al sistema, y cambiar en algo el esquema actual de financiación, 
que lo hace financieramente inviable a largo plazo. 
La baja ejecución en infraestructura de transporte tiene dos explicaciones. La primera, el 
desorden monumental que dejó la irresponsabilidad e incompetencia del gobierno Uribe en 
esta área. El ministro Cardona hizo mucho por ordenar la casa hacia adelante, aunque fue 



lento en la gestión de los líos que heredó. Algunos de estos problemas comienzan a superarse 
y parece que va a haber más y mejor ejecución. La segunda, los estragos de los inviernos 
pasados, que no habían tenido antecedente histórico. A pesar de que hay mucha ejecución en 
este frente, los daños fueron tan grandes que aún hay mucho por hacer. 
La clave para el segundo tiempo estriba en hablar menos y hacer más. El problema no es que 
el Gobierno no comunique bien lo mucho que hace. Es que la ciudadanía quiere ver más 
acción en muchos frentes. Hay que insistir en las reformas pendientes y liderar con vigor al 
Congreso, que si no responde bien se acaba de hundir. Gaviria llegó a tener menos de 30% de 
popularidad después del apagón, la fuga de Escobar y la huelga de Telecom. Pero siguió 
haciendo reformas y acabó bien. Si el gobierno Santos se achicopala, acabará como el de 
Belisario o el de Pastrana. 
 
 

EL COLOMBIANO 
NO ES SOLO CUESTIÓN DE IMAGEN 
RAFAEL NIETO LOAIZA 
Es una obviedad: las encuestas son la foto del momento. Y, admitámoslo, el punto en el cual 
se hizo la de Ipsos fue particularmente malo para Santos. Aun estaba caliente el fiasco de la 
reforma a la justicia, en la que el Gobierno metió hasta el fondo las de andar, y además se vivía 
en plena efervescencia la asonada del Cauca. Así que la del 20 de julio estuvo lejos de ser una 
semana ordinaria para la Casa de Nariño.  
 
Por eso, al analizar las encuestas es indispensable mirar la tendencia. Es la perspectiva, no la 
instantánea, la que facilita una mejor comprensión. Y aquí la caída es brutal. En términos de 
favorabilidad, Santos baja 26 puntos, del 73% al 47%, en dos años. Es decir, cae un 38%. En 
pocas palabras, hoy dos de cada cinco ciudadanos que tenían opinión positiva del Presidente 
ya no la tienen. Lo mismo ocurre con la satisfacción con su gestión: el 54% está insatisfecho y 
hace dos años era solo el 28%. Hoy es el doble de entonces y algo más de uno de cada dos 
ciudadanos está insatisfecho. En cumplimiento de las promesas no le va mejor. El 39% cree 
que ha cumplido y a los cien días esa percepción era del 60%. El porcentaje de quienes no 
creen que Santos cumple sus promesas ha aumentado en un 65%. Y si la lectura ciudadana 
sobre la gestión del Presidente es negativa, peor es la percepción sobre el futuro: el 68% de los 
colombianos, siete de cada diez, cree que el país va por mal camino.  
 
El sondeo de Ipsos, para que no se diga que es cuestión de la firma encuestadora, confirma lo 
que ya había dicho hace algunas semanas la de Gallup.  
 
De manera que más allá de la caída en popularidad del Presidente, el panorama no es bueno. 
No se trata, como parecen creerlo en Palacio, de un problema de comunicación. No niego que 
ahí hay dificultades, por supuesto. A pesar de que vive obsesionado con la imagen, el Gobierno 
no logra que los ciudadanos reconozcan sus logros. Deberían preguntarse por qué. 
 
En mi opinión, el problema es doble: por un lado, esta administración tiene una enorme 
dificultad para ejecutar. Excepto por un primer año con logros en la agenda legislativa, no hay 
mucho más para mostrar.  
 
Por el otro, el liderazgo de Santos tiene falencias sustantivas. Primero, no define con claridad 
los objetivos. Ya sabemos que no quiere ni será un continuador de la obra de Uribe. Las 
rupturas en materia de relaciones con Chávez, legalización del narcotráfico y búsqueda de la 
paz con las Farc parecen definitivas. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿En realidad quiere ser un 
“traidor a su clase” y “hacer chillar a los ricos”? ¿O prefiere ser un “reformista” de la “tercera 
vía”? 
 
Segundo, es débil. Su comportamiento es incompatible con cualquiera de esos propósitos. 
Ninguno de ellos se consigue intentando dejar satisfechos a todos o, disculpen la palabra, 
reculando cuando se presenta un obstáculo o una reacción de algún sector de la opinión 
pública.  
 
Tercero, no es transparente. En la reforma a la justicia se lavó las manos olímpicamente, a 
pesar de la enorme responsabilidad de su administración en la creación, desarrollo e impulso 
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de ese monstruo espantoso. Y todo el mundo está convencido de que hay diálogos con las 
Farc, aunque se diga que no.  
 
Finalmente, no es confiable. Mucha gente cree que Santos se eligió con las banderas de Uribe 
y con la promesa del continuismo y se ve decepcionada. El uribismo, esa “cosa del pasado”, 
cree que ganó las elecciones pero no gobierna. Que, de hecho, Santos gobierna con y para el 
liberalismo. Y los que no son uribistas están desconcertados con la ambigüedad de su 
comportamiento. 
 
Al país no le conviene que a Santos le vaya mal. A nadie, salvo a los criminales, les conviene 
que a Santos le vaya mal. Pero con un año difícil por delante, el escenario no es alentador. Y si 
en la Casa de Nariño siguen creyendo que la cosa es solo problema de comunicaciones, 
teniendo como tienen todos los medios nacionales a su servicio, el totazo de las encuestas 
dentro de un año será, ahí sí, demoledor. 
 
 

PETRO 
EL ESPECTADOR 
PETROGRADO 
Alejandro Gaviria 
CREÍ QUE GUSTAVO PETRO PODRÍA ser un buen alcalde de Bogotá. O al menos estaba 
dispuesto a deponer el escepticismo, a suspender la incredulidad transitoriamente, a darle el 
beneficio de la duda por algunos meses. Me parecía interesante, por ejemplo, su propuesta de 
cobrar por el uso de algunas vías urbanas con el fin disminuir la creciente congestión vehicular. 
Igualmente consideraba atractiva su idea de priorizar la educación preescolar, de crear cientos 
de jardines infantiles y redes de atención local. Más allá de las propuestas concretas, valoraba 
su disposición a buscar acuerdos por fuera de los límites estrechos de los dogmas partidistas y 
los prejuicios ideológicos más arraigados. Petro, pensaba, parece dispuesto a hacer lo que 
toca. “Aquí, donde lo necesario suele ser imposible”. 
Pero en política las ilusiones no duran mucho. En pocos meses, Petro ha probado que no va a 
hacer lo que toca y que por el contrario está empeñado, casi perversamente, en hacer lo que 
no toca. En muchos frentes. Pero más que sus propuestas equivocadas, su incapacidad de 
conformar un equipo de gobierno o su mismo desconocimiento de los principales problemas de 
la ciudad de Bogotá, me preocupan su creciente autoritarismo, sus ínfulas de iluminado, su 
tendencia a la improvisación carismática. Petro está tan convencido de la bondad bondadosa 
de sus buenas intenciones y sus ideas de gobierno que parece dispuesto a hacer cualquier 
cosa para llevarlas a cabo. “Síganme los buenos”, sugiere a diario. Y como suele pasar, cada 
vez se queda más solo. 
La decisión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) de no venderles 
agua en bloque a los municipios circunvecinos revela, como ninguna otra, el talante autoritario 
del alcalde Petro, su irrespeto a los límites legales, su pretensión de extender arbitrariamente el 
alcance geográfico de su mandato. De nada han valido los reclamos del gobernador de 
Cundinamarca, quien señala, con razón, que el alcalde distrital pretende usurparles a los 
alcaldes municipales la competencia sobre la orientación territorial. O las advertencias del 
superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien ha dicho, sin rodeos, que la EAAB 
está violando el derecho constitucional al agua potable de cientos de miles de personas. O las 
observaciones de varios dirigentes gremiales, quienes advierten, con cifras en la mano, que 
muchos proyectos de vivienda de interés social tendrían que ser aplazados irremediablemente 
con consecuencias adversas: muchos habitantes de municipios cercanos a Bogotá se verían 
forzados a emigrar, se convertirían en desplazados del agua, por decirlo de manera dramática. 
El fin, dirá Petro, su objetivo de ponerle freno a una expansión territorial percibida como 
caótica, justifica sus medios arbitrarios, casi extorsivos, esta suerte de matoneo político. “O 
hacen lo que yo quiero o les cierro la llave”, sugiere. Lo mismo, cabe recordarlo, hizo Putin con 
la venta de gas a Ucrania y otros países insubordinados. “Petro pretende convertir a Bogotá y 
sus dominios en Petrogrado”, señaló hace un poco un exfuncionario desencantado. Razón no 
le falta. 



Repitiendo: el alcalde Petro parece no tener límites. Ni los legales que definen de manera 
precisa el alcance geográfico de su poder. Ni los de la cordura y el sentido común. Ni tampoco, 
me temo, los del respeto y la decencia. 
 
 
AGUA DE BOGOTÁ 
Armando Montenegro 
ALGUNOS EXPERTOS, APOYADOS EN argumentos técnicos, sostienen que el debate sobre 
el agua de Bogotá debería dirigirse, además de los asuntos de calidad y potabilidad, a analizar 
la capacidad de la Empresa de Acueducto para suministrar el líquido en los próximos cinco, 
diez o veinte años, especialmente en los períodos críticos de verano y sequía. 
Algunas decisiones que se han tomado o que pueden tomarse en estos meses —la entrega de 
agua sin costo para decenas de miles de personas o la venta del líquido a cientos de miles de 
individuos en Cundinamarca, desde la Sabana hasta el río Magdalena— no tienen en cuenta, 
aparentemente, las proyecciones de la capacidad futura de las fuentes de abastecimiento del 
Acueducto en el mediano y largo plazo. El ciudadano de la calle queda con la impresión de que 
el argumento central detrás de esas decisiones se basa exclusivamente en principios meritorios 
como el de que “el agua es un derecho”, pero no contempla la realidad de que la oferta de 
agua no es infinita, es decir, que antes que regalarla o venderla, hay que pensar si se va a 
contar con ella en las próximas décadas. 
Bogotá construyó hace años un complejo sistema de plantas de abastecimiento de agua que 
ha atendido la demanda durante su historia reciente. Cuando el rápido aumento del consumo 
de agua, que llegó a 18m³ por segundo, obligaba a construir una nueva fuente o a ampliar las 
existentes, en la década del noventa se tomaron varias medidas, como el alza de las tarifas y la 
educación para moderar su consumo, que redujeron la demanda y contuvieron su crecimiento 
(la demanda bajó a cerca de 14m³ a comienzos de la década pasada). Por esta razón, se 
pospuso la construcción de proyectos como Chingaza II y Sumapaz. 
En los últimos años, otra vez, el consumo de agua ha venido creciendo de manera sostenida. 
Se han construido miles de viviendas, ha subido el nivel de vida de muchas familias y han 
entrado en operación varias plantas industriales que utilizan agua. Todo lo anterior, 
naturalmente, se ha traducido en el aumento de la demanda y en la presión sobre la oferta, la 
misma que ha permanecido, salvo algunos ajustes menores, constante desde hace décadas. 
Ya que es inevitable que, en algún momento, la curva de la creciente demanda alcance la de la 
oferta, la ciudadanía debe tener claridad sobre la capacidad de las plantas del Acueducto para 
abastecer la ciudad en los próximos años, sobre todo en los períodos críticos asociados a los 
fenómenos del Niño. Las proyecciones de la demanda tendrían que considerar todas las 
variables relevantes, entre ellas el crecimiento del consumo de la propia ciudad y la posible 
venta en bloque a varias industrias y municipios de Cundinamarca. 
Lo ideal sería que la misma Empresa de Acueducto, una entidad que cuenta con toda la 
información requerida, apoyada en estadísticas y proyecciones, informara a la ciudadanía 
sobre el número de años en que las plantas actuales podrán seguir abasteciendo la demanda. 
Asimismo, debería señalar el momento en que sería necesario que entraran en funcionamiento 
los nuevos proyectos, junto con el monto de las inversiones y los plazos necesarios para 
diseñar, licitar y construir las nuevas plantas. Una amplia discusión técnica sobre la materia 
podría guiar, en forma ordenada y racional, la toma decisiones sobre el uso del agua en 
Bogotá. 
 
 

EL TIEMPO 
30 PREGUNTAS PARA PETRO 
María Isabel Rueda 
1- Todas las de Felipe Zuleta. Petro tiene que aclarar de una vez por todas su relación con los 
Nule. 
2- ¿Es estrictamente necesario contratar parejas de esposos o de hermanos en su 
administración? (Hay por lo menos cinco).  
3- Inclúyame a mí en su demanda contra Cecilia Orozco: Al fin, ¿el agua de Bogotá sí es 
potable para el consumo humano?  
4- ¿Es cierto que en sus manos se está desmoronando la lucha contra el hambre que montó 
Lucho Garzón, pues el año entrante se van a cerrar 178 comedores comunitarios? 
5- ¿Cuándo va a inaugurar la primera vivienda de interés prioritario en el centro ampliado? 



6- ¿Es cierto que entre sus planes está el de incrementar sustancialmente el impuesto predial 
de los que viven en el norte? 
7- Perdóneme que lo moleste: ¿al fin qué va a hacer en la 7a.? 
8- ¿Por qué sus nombramientos, que se realizan con falta de requisitos legales, son 
santanderismos y no una ilegalidad, como para el resto de los colombianos? 
9- ¿Por qué no se amañan sus amigos en su administración? 
10- ¿Algún día va a nombrar director de la Uaesp (basuras) y del Fondo de Vigilancia, o es que 
ya no encuentra amigos para nombrar en esos cargos? 
11- ¿Cuándo vamos a tener una sola tarjeta para el Sistema Integrado de Transporte? 
¿Cuándo arranca en serio el sistema integrado de transporte?  
12- Póngase la mano en el corazón: ¿realmente cree que bajó el homicidio en Bogotá porque 
usted prohibió las armas legales? 
13- ¿Cuántas bandas criminales ha desmantelado en Bogotá? ¿Ya casi acaba con todas? 
14- ¿No es el colmo de la ineficiencia de su administración que de 13 sencillos paraderos de 
TransMilenio en la calle 26 no haya podido entregar sino cuatro? 
15- ¿Ya casi va a limpiar el río Bogotá para que la ciudad gire alrededor del agua, como 
prometió en campaña? 
16- ¿Todavía cree que no tuvo nada que ver con la caída de las acciones de la Empresa de 
Energía? A propósito: ¿no dizque iba a hacer una fusión de las empresas de servicios 
públicos? 
17- ¿El estilo de su administración es la contratación a dedo? ¿Es que el de la licitación le 
parece un sistema demasiado democrático? 
18- ¿Tiene pensada alguna nueva callecita para Bogotá? ¿Realmente está contento con el 
nuevo pico y placa? ¿Cree que esa es una obra de gobierno? 
19- ¿Ya compró Corabastos, como prometió en campaña? ¿O, por lo menos, ya logró que 
separaran las habichuelas de las armas? 
20- Quién va a montar el banco público en Bogotá: ¿usted o los Gillinsky? ¿Y eso será con la 
plata de todos nosotros? 
21- ¿Es cierto el rumor de que usted va a instalar una zona de tolerancia de drogas en la 
ciudad? ¿Eso, como para qué? 
22- ¿Será posible que antes de que termine su alcaldía entreguen las obras de la Circunvalar y 
de la 11? 
23- ¿Ya está llegando a tiempo a las juntas directivas de las empresas del Distrito?  
24- Con nombre propio, ¿quién lo quiere tumbar? 
25- ¿Cómo es la alianza conspiradora de los medios de comunicación con el cartel de la 
contratación? 
26- ¿Es cierto que le dijo a El Heraldo que los bogotanos lo atacan por su origen costeño?  
27- ¿El que no está con Petro, necesariamente lo quiere matar? 
28- ¿Será posible que un bogotano no esté de acuerdo con su gobierno, sin que sea acusado 
de formar parte de un complot para tumbarlo? 
29- ¿Cree que sus pésimos resultados en las encuestas forman parte del complot? 
30- ¿No será que el único que quiere que se caiga Petro es Petro, para que nadie se dé cuenta 
de su incapacidad como gobernante? 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
¡SÍ PODEMOS! 
Mario Morales 
Envidio el optimismo de los economistas. Tienen esa perdida habilidad nacional de levantar 
cabeza y prometer ilusiones a pesar de la tozudez de los indicadores. No importa si deben 
recurrir a retorcijones lingüísticos, conjuros, insights o al análisis transaccional. 
Mientras al minhacienda se le chispotea que sí hay crisis, aunque insiste en que estamos 
“preparados”, los analistas de Fedesarrollo, por ejemplo, en ejercicio del sagrado derecho a 
usar eufemismos, prefieren llamarla desaceleración; no importa que el crecimiento vaya a ser 
la mitad del trimestre pasado. 
El ministro Echeverry, sin economizar retruécanos, habla de rendijas para graficar los 
preocupantes números de industria y agricultura. Y hasta controvierte al DANE que dice que 



cayó el comercio (¿debió decir fluctuación?), poniendo como ejemplo a almacenes de grandes 
superficies. 
Al bajón de inversión nacional en el exterior algunos prefieren llamarlo pausa. 
Extraña que el presidente Santos no haya empezado a hablar de desaceleración en vez de 
caída en sus encuestas de favorabilidad. 
Se entiende; en esas denominaciones hay un poco de todo: cuidar el puesto, congraciarse con 
los jefes y hacerle el quite a la opinión pública, no vaya y se contagie de realismo como hace 
tres años. 
Como diría Valdano del fútbol, ahora resulta que la economía es un estado de ánimo. Y antes 
que expertos necesitaremos motivadores para contrarrestar, por ejemplo, la incidencia de la 
sequía en lácteos y cárnicos. ¿Ya pensarían en chamanes? 
No demora la convocatoria a apoyarlos; ya inició Banrepública con su disimulada invitación a 
gastar al bajar las tasas. No sobra la cruzada de dedos para que mengüe la crisis europea y 
unas indulgencias a Mateo y Pablo, santos de los economistas, para que repunte el petróleo. 
¡Entre todos podemos! 
 
 

EL COLOMBIANO 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN 
RUDOLF HOMMES  
En la entrevista que Juan Carlos Echeverry le concedió recientemente a Yamid Amat para el 
diario El Tiempo, Echeverry no es tan optimista respecto al crecimiento de la economía este 
año. Dice que la mitad de los subsectores van a crecer más de 4,5 por ciento este año, pero al 
mismo tiempo explica por qué no van a crecer tanto como estaba previsto, y respecto a los que 
crecen menos, particularmente la agricultura, que no levanta cabeza, y la industria que ha 
comenzado a flaquear es pesimista. Lo que está diciendo quizás quiere significar que no se va 
a llegar a 4 por ciento de crecimiento de la economía en 2012. 
 
Respecto al de la agricultura y de la industria, reconoce que existen problemas y que le 
preocupan, pero insiste en que quizás no son tan importantes porque estos sectores solamente 
contribuyen en 20 por ciento al PIB. Esto debería ser una causa de suma preocupación, porque 
la participación declinante de la industria en el valor agregado y el estancamiento o retroceso 
continuo de la agricultura traen consigo problemas de productividad. 
 
La estructura de producción determina en parte la productividad de la economía. El crecimiento 
económico y la capacidad de un país para desarrollar su economía dependen del aumento en 
productividad y para que este tenga lugar es esencial que el sector industrial, el de mayor 
productividad, aumente su participación en la generación de valor agregado. En Colombia esa 
participación se está reduciendo. 
 
También sería deseable que la productividad del sector agropecuario creciera, pero la 
tendencia ha sido la contraria, y es posible que este año se haya acentuado.  
 
El último informe sobre empleo del Dane, le atribuye al sector rural buena parte del crédito por 
el crecimiento del empleo, pero si la producción decrece, la productividad del sector tiene que 
estar cayendo. 
 
El sector más dinámico en cuanto a participación en el producto ha sido el de servicios, que no 
ha sido el de mayor productividad. 
 
Con el auge de la inversión en el sector minero y el aumento de la producción minera y 
energética, ha mejorado marginalmente el panorama de la productividad, pero no lo suficiente. 
 
Se necesita un esfuerzo deliberado para incrementar la productividad y este debe orientarse a 
aumentar la participación del sector industrial en el producto, y elevar significativamente la 
productividad del sector servicios, incluido el gobierno. 
 
El aumento de la participación del sector industrial no se logra si se mantiene o incrementa la 
protección para los sectores productores de bienes de consumo y otros bienes industriales. La 
capacidad de la industria de crecer dependiendo del mercado interno es muy limitada y debe 



buscar mercados externos. Pero para inducir estos cambios es necesaria la intervención 
proactiva del DNP y de Hacienda. 
 
El país tiene una oportunidad que no puede dejar pasar en la altillanura. La región al oriente de 
Puerto Gaitán puede convertirse en tierra prometida, y los grandes capitales colombianos ya 
están allí, atraídos por esa posibilidad. Pero el potencial para generar empleo productivo en el 
corto plazo y revertir la tendencia declinante de la agricultura está limitado por la falta de vías 
de acceso.  
 
Ahora, cuando se ha desacelerado la economía y el panorama mundial no se despeja, es el 
momento para invertir en una carretera o un ferrocarril y en infraestructura fluvial que conecte a 
la altillanura con el Orinoco y con el centro del país. 
 
La decisión de invertir ya en esos proyectos productivos la toma el Ministerio de Hacienda que 
no debería necesitar Diablo Rojo para hacerlo. 

 
 

CONFIDENCIALES 
EL MUNDO 
JUAN PAZ 
Cambios a la vista  
La “Vuelta a Colombia”, de Santos, tiene otro objetivo más, distinto al de mostrar que su obra 
de Gobierno va muy bien. El presidente hace consultas personales con empresarios amigos 
sobre la imagen que se tiene de su tarea en cada región y muy especialmente de su equipo de 
colaboradores. Sobre Antioquia, por ejemplo, la región más visitada de todo el país por el 
presidente, ya tiene un panorama bastante claro. En Palacio consideran a Antioquia como un 
caso especial, por lo que significa una proximidad o lejanía con el expresidente Uribe. Esta es 
la región de Uribe.  
 
Otros detalles  
Santos ha escuchado voces de diferentes ángulos y algunos dirigentes privados le hicieron 
saber que un grupo empresarial que pesa mucho en Antioquia y una subfilial promotora de 
proyectos “son muy importantes pero no representan el pensamiento de Antioquia”. Hay 
detalles sobre estos aspectos, que Juan Paz conoció de cerca. Por ejemplo, con el acertado 
nombramiento de Federico Restrepo en Autopistas de la Prosperidad, Santos le pegó a dos 
pájaros con una piedra: lanzó un guiño empresarial y otro al gobernador Fajardo, con quien 
cada día hay más química.  
 
La política  
Pero aún le hace falta sintonía con las regiones, “y esa sintonía la da la clase política”, le dijo a 
Juan Paz una fuente de Palacio. El presidente avanza en consultas con las distintas bancadas 
porque piensa lanzar los ajustes a su Gabinete, muy posiblemente el próximo 7 de agosto. Dos 
amigos muy cercanos a Palacio le dijeron a Juan Paz que Santos ha aceptado la crítica sobre 
su Gabinete: demasiado técnico, lejano de las gentes, poco conocedor de las regiones y muy 
oligarca, en el que no sobresale un líder, porque ni el presidente demuestra ese liderazgo. 
Aparte de los problemas de comunicación  
 
El otro libro blanco  
Como es de conocimiento público el 05 de junio de 2006 bajo la Administración del alcalde 
Sergio Fajardo Valderrama y a la vez presidente de la Junta Directiva de las EPM, fue 
adquirido el 50% de las acciones de Orbitel por una suma de 85 millones de dólares, 
desconociendo las advertencias de la Contraloría General de Medellín sobre las pérdidas 
financieras de la compañía, la inmadurez de la tecnología Wimax y el alto costo de la 
transacción. Lo que no se ha mencionado es que la Administración de Fajardo publicó el 31 de 
enero de 2007 el libro blanco de Orbitel, en el que se defendió a capa y espada el negocio, se 
resaltó la valoración, experiencia de la banca de inversión Inverlink y las bondades de haber 
obtenido el control de la empresa para las finanzas públicas del Municipio y sus empresas. 
Pues bien, la Red de Veedurías de Colombia acaba de enviar el citado libro blanco a la Fiscalía 



General de la Nación, para que haga parte de la investigación que adelanta del proceso por 
solicitud de este organismo de control social.  
 
Julio barre  
El aspecto más significativo del último estudio de Ecar que mide los niveles de audiencia radial 
en Colombia lo constituye el hecho incontrastable, según el cual, La W, de Julio Sánchez Cristo 
ya le gana en sintonía a  la Básica de Caracol, en Bogotá, en todos los estratos de lunes a 
viernes y a nivel nacional. Y con menos emisoras en el país se le acerca a la misma Cadena 
Caracol. Otros elementos de importancia: 1) Julio barre en audiencia en los estratos 4, 5 y 6. 2) 
La cadena RCN y La FM sencillamente no existen, de acuerdo con el mismo termómetro de 
sintonía.  
 
Desmejorado Parejo  
El Consejo de Estado le quitó la pensión de excongresista a Enrique Parejo. El exministro 
Enrique Parejo González, el único superviviente de los tres ministros de Justicia que ordenó 
matar el temible capo Pablo Escobar Gaviria, afronta serias penurias como consecuencia de un 
fallo del Consejo de Estado que le quitó la pensión de excongresista y lo pasó al régimen 
simplificado que le asignó una mesada de tres millones de pesos. Su hijo Carlos Parejo 
Gallardo le confirmó la dura decisión del alto tribunal en misiva dirigida al periodista Juan 
Carlos Martínez, amigo de Juan Paz que cumple 30 años dedicado en Bogotá a la reportería 
política. El abogado magdalenense, de 81 años, sobrevivió milagrosamente al atentado 
criminal perpetrado por sicarios desplazados a la capital de Hungría, donde el objetivo del jefe 
de la mafia oficiaba como embajador.  
 
“No eran tan pulcros”  
El maestro Gardeazábal considera que el prestigio y la trayectoria de Empresas Públicas de 
Medellín tienen tanta categoría y respeto a todo nivel, que todos sus procesos deben ser 
ejemplo de transparencia. Lean el comentario de esta semana sobre la suspendida licitación de 
Hidroituango. -“En el país teníamos el más alto concepto sobre EPM, las Empresas Públicas de 
Medellín. Era el símbolo de la pulcritud y la eficiencia. Pero con la licitación más grande de su 
historia, con Hidroituango, dejaron conocer el cobre. El solo hecho que los licitantes hubiesen 
tenido que acudir a los jueces para conseguir trasparencia, y ellos los obligaran a brindarla, es 
muy grave. EPM tenía  solvencia moral para evitar caer en ese pantanero. Ahora todos 
miraremos con lupa  y malicia cómo adjudican los 2.290 millones de dólares. Es mucha plata y 
por lo que hemos estado viendo, la pulcritud no era tanta”.  
 
Se le rebeló  
La senadora antioqueña Liliana Rendón se le salió de la fila al presidente del Senado, Roy 
Barreras, quien conformó una comisión de congresistas para que le hicieran una revisión 
médica al vicepresidente Angelino Garzón, en estos días convaleciente. A Liliana Rendón le 
pareció indelicada la decisión de Barreras y dijo enérgicamente: “No somos los senadores las 
personas indicadas para evaluar si el vicepresidente de la República se encuentra en plenas 
facultades para ejercer su cargo, así nuestra formación profesional esté ligada al sector de la 
salud”. Como dijo el representante Miguel Gómez: -“No se hace política con la salud de una 
persona. Eso es indigno e indignante”.  
 
Juanpacinas  
A partir del próximo martes nace el diario digital Cápsulas, bajo la dirección de su creador y 
director Alfredo Carreño Suárez. Experiencia y seriedad. Dirección: www.capsulas.com.co  
El mismo día que el presidente del Senado, Roy Barreras, salió presuroso a decir que se 
percibía “un nuevo tono” en el discurso de las Farc, asesinaron al comandante de Policía de 
Carreteras de Antioquia, coronel Cristian Flórez. ¡Qué oso!  
Todo parece indicar que el único cambio que se avecina en el Ministerio del Transporte será en 
Invías. Juan Paz verificó en varias fuentes que Carlos Rosado se va por dos razones: una por 
los líos con la Contraloría General de la República y la otra porque no le ha dado la talla al 
ritmo de trabajo del ministro Miguel Peñalosa, quien a propósito ha recibido total respaldo del 
presidente Santos. 
Tamaña sorpresa entre los televidentes que siguen los Olímpicos por Directv. Toda la 
publicidad es venezolana y entre las promociones de automóviles, bancos, etc., sale el teniente 

http://www.capsulas.com.co/


dictador Hugo Chávez con su campaña “No nos iremos”. ¿Qué debe explicar Directv al 
respecto?  
Reynaldo Rueda, Juan Carlos Osorio y Orlando Restrepo fueron los expositores en el reciente 
Congreso Internacional de Técnicos de Fútbol, quienes sacaron los mejores promedios de 
acuerdo a la evaluación realizada por los 150 asistentes. Quien llevó la peor parte fue el 
representante a la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, quien reprobó con  2.9 en su discurso 
sobre el proyecto de ley 248 para entrenadores deportivos. Zapatero a...  
El encuentro del Suroeste de la semana pasada en Betulia ha sido el más taquillero de su 
historia. En la mañana tuvo a Uribe como personaje central. El expresidente estuvo arrollador 
como siempre. Se le vio acompañado de los senadores Liliana Rendón y Juan Carlos Vélez y 
del representante Juan Diego Gómez y de los exministros Andrés Uriel Gallego y Óscar Iván 
Zuluaga. Cerca de las 7 de la noche llegó el presidente Santos, quien llamó varias veces antes 
de arribar, para saber si Uribe ya se había ido. Cuando Uribe se despidió, la mayoría de los 
dirigentes se fue con él a Concordia  
 
A dedo pero…  
Con el respaldo del alcalde de Apartadó, Luis Gonzalo Giraldo, el gobernador Fajardo nombró 
a Iván de Jesús García Rincón como director del Hospital Antonio Roldán Betancur. Resulta 
que en la página de la Procuraduría General de la Nación, el señor García Rincón aparece 
inhabilitado para ejercer cargos públicos y para contratar con el Estado, según la Ley 734, 
Artículo 38, hasta el 20 de febrero de 2017. Este dato fue consultado por Juan Paz en la página 
de la Procuraduría el 29 de julio a las 7 y 59 de la noche. Ahí les queda el dato...  
 
¿Cuál reunión?  
La verdad sobre una publicitada “reunión del expresidente Uribe con mediadores entre él y el 
presidente Santos”, la supo Juan Paz por pura casualidad. Resulta que el corresponsal de un 
importante medio de comunicación de Venezuela llamó a Medellín para pedir asesoría, pues 
sus jefes de Caracas le ordenaron cubrir la reunión que celebraría Uribe con varios 
caracterizados enemigos suyos y que se daba como un hecho por varias cadenas radiales. 
Juan Paz le ofreció al corresponsal extranjero la posibilidad de buscarle todos los datos sobre 
fecha, hora y lugar de la cumbre, que presuntamente, estaba citada para el pasado viernes en 
Rionegro, Antioquia. Cuando Juan Paz consultó con personas cercanas a Uribe, la reacción fue 
de estupor. ¿Reunión coordinada por Rodrigo Lara y Navarro Wolff? ¿Usted está loco?, 
exclamaron.  Hasta ahí llegaron las indagaciones en Medellín. n Pero el colega venezolano 
quiso indagar por su cuenta y le pasó a Juan Paz esta información: un exsenador enemigo de 
Uribe decidió “demostrar que a él no le importa la suerte del país”. Para eso se inventó la 
historia de una mediación entre Uribe y Santos. La versión que haría correr la próxima semana 
sería que hubo una “respuesta cerrada, negativa, terca e insensible del expresidente Uribe” y, 
que al contrario, “habrían recibido una respuesta humilde y patriótica del presidente Santos 
quien estuvo dispuesto a sacrificar su dignidad en aras de los altos intereses nacionales”. Con 
tantos detalles de modo, tiempo y lugar de la reunión, la noticia cobró rasgos de absoluta 
credibilidad. Pero como dijo don Julio Sánchez, todo se fue desinflando... Eso contó el 
venezolano.  
 
Más sustos…  
A propósito de sustos, dicen que es igual el mariposeo que se siente en la boca del estómago, 
cuando se sube a un avión o las escaleras de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia. 
Sobre el tema es mucho lo que se dice sobre los procesos que tiene Vargas Lleras en 
Procuraduría y en la Suprema por parapolítica. Aunque el hombre sabe que su fuero está en 
manos de la Corte y de la Procuraduría, cuando se le suben “los merlanos” afirma que se 
siente muy seguro por sus proximidades con el fiscal Eduardo Montealegre. Además, como 
ministro tiene derecho a tener buenos amigos e influencias... Hay que aceptar que a Vargas 
Lleras le fue muy bien en la entrevista con la W el miércoles en la mañana. Nada tuvo que ver 
con el proceso de la reforma a la Justicia y mucho menos en el festival de micos que le 
introdujeron, su amigo el exmagistrado Ibáñez no tiene interés en aspirar a la Procuraduría, no 
conoció a ninguno de los candidatos a diferentes cargos en Casanare o personajes implicados 
en la parapolítica en esa zona, no tiene responsabilidad en ninguno de los avales de la 
variedad de militantes de Cambio Radical condenados o en proceso por parapolítica y menos 
tiene candidato para la Defensoría del Pueblo. Y tampoco salió de cacería con Salvatore 
Mancuso, porque el expara lo niega. Al ministro hay que creerle... Y a Mancuso también.  



 
Así es la vida  
Causa sorpresa el nombramiento de Jaime Restrepo Cuartas como rector de la Universidad de 
Santander (Udes) que fundó y dirige el destituido alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas. 
Lo curioso es que actualmente la Udes se ha convertido en la sede a nivel nacional del “anti-
santismo”. Fernando Vargas Mendoza, junto con el embajador en el Vaticano, César Mauricio 
Velásquez fueron vinculados, acercados a las huestes uribistas donde eran en su momento 
unos desconocidos por la intensa labor del lobysta Óscar Iván Palacio Tamayo, hoy dedicado 
únicamente al tema pensional a través de la Fundación Defensa Ciudadana.  
 
Muchas coincidencias  
En la situación de la senadora Dilian Francisca Toro hay una serie de coincidencias que llaman 
poderosamente la atención. Todos los ataques contra ella, en días previos a su detención, 
provienen de personas condenadas o en proceso judicial, sobre refritos conocidos desde hace 
varios años por las autoridades y la opinión pública. La mayoría de esas informaciones molidas 
por los medios de RCN, cuyo dueño es el mismo de los ingenios Cauca y Providencia. Le 
desmantelaron su andamiaje burocrático: hacen renunciar al de súper salud, Conrado Gómez, 
pierde la Gobernación del Valle, Alcaldía de Cali, el Hospital Universitario del Valle, Acuavalle y 
la CVC. ¿De donde viene todo esto? Los amigos de Dilian se lo atribuyen a la Unidad de 
Acción Vallecaucana, dizque tiene el objetivo de “revivir al Valle”. Esta entidad la asocian a la 
oligarquía del departamento y su presidente es Nicolás Orejuela, quien fue decano de Derecho 
de la Universidad San Buenaventura. ¿Qué habrá detrás de todo esto?  
 
Ya nombraron  
El Consejo de Estado nombró el pasado 17 de julio a los 20 magistrados de Descongestión de 
tribunales administrativos del país que habían sido creados en un Acuerdo de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del mes pasado. Esta vez la citada 
corporación nombró algunas personas que estaban en la lista de elegibles conformada por 
quienes han superado un concurso de méritos y otras personas que no estaban en dicha lista. 
De las personas que nombró de la lista no respetó el “orden de prelación”, como lo manda la 
Sentencia C-713 de 2008 de la Corte Constitucional.  
 
Los amigotes  
En este país cuando se trata de la designación de cargos que tienen altas remuneraciones, 
hasta las Altas Cortes se apartan de las disposiciones que deben respetar. Por ejemplo, en 
febrero de este año la Sala Administrativa creó alrededor de 15 cargos de magistrados de salas 
disciplinarias seccionales, pero la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura decidió no 
nombrar a nadie porque se dispuso que se debía escoger de las listas de elegibles. Mejor 
dicho, si no es para los amigos, no es para nadie.  
 
¿Y la Corte qué?  
A propósito del tema en la Sentencia C-333 de 2012, la Corte Constitucional dijo: “los incisos 
primero y tercero del Artículo 67 de la Ley 975 de 2005 fueron declarados exequibles, en el 
entendido que a partir de la notificación de esta sentencia, los empleos a los que se refieren los 
incisos mencionados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente”. Esto le va doler a 
la Corte Suprema de Justicia, que tiene en los tribunales de justicia y paz, creados por la Ley 
975 de 2005, a muchos amigos, quienes deberían salir. ¿Será que la Corte Suprema de 
Justicia aplica esta sentencia que no ha sido publicada?  
 
Y va la última  
Un golpe muy duro el asesinato del coronel Cristian Flórez, comandante de Policía de 
Carreteras de Antioquia, perpetrado por los terroristas de las Farc. Inmenso el homenaje 
póstumo que se le ofreció en el aeropuerto Olaya Herrera, minutos antes de trasladar su 
cuerpo a Bogotá. En ese profundo dolor que reinaba en el ambiente, contrastaba la impecable 
presentación de la alta oficialidad y de todos los compañeros de armas del coronel sacrificado, 
con el atuendo que lucía el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño: zapatos 
deportivos, bluyín azul y camisa blanca por fuera. Sin embargo, en los actos previos a las 
exequias de don Raúl Fajardo Moreno, padre del gobernador, a Santiago Londoño se le vio tan 
bien presentado como un maniquí de Arturo Calle. La gente se miraba y hacía comentarios en 
voz baja. Y hasta la próxima.  



 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Tan olímpicos 
El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro británico, James Cameron, fueron 
fotografiados esta semana haciendo fuerza por sus pupilos en una de las competencias de judo 
de los Juegos Olímpicos de Londres. Putin es experto en ese deporte, dada su formación en la 
antigua KGB como cinturón negro. Cameron prefiere jugar bádminton en el patio de su casa.  
 
Pataleo de ahogado 
A la Corte Suprema de Justicia llegó el rumor de que el congresista huilense Hernán Andrade, 
quien está ad portas de ser capturado, renunciaría a su curul del Senado para librarse de la 
investigación que le adelanta el alto tribunal por presuntamente recibir un préstamo por $250 
millones de un personaje ligado al escándalo de Cajanal y que su expediente pase a la Fiscalía 
General de la Nación. Sin embargo, la movida no le serviría de nada porque allí lo procesarán 
en su calidad y dignidad de dirigente político. 
 
Plaza cultural 
Encartados andan por estos días en el Instituto Distrital de Turismo con una señal turística que 
sería instalada en el centro histórico de la ciudad. Resulta que cuando el IDT contrató la 
fabricación de nuevas señales —tan necesarias para orientar a los visitantes de la ciudad— la 
plaza de toros de Santamaría era precisamente eso, una plaza de toros, pues el contrato se 
firmó antes de la administración de Gustavo Petro. Ahora que el alcalde no la arrendó más para 
la tauromaquia no saben qué hacer. Parece que mandarán fabricar otra con el nombre de 
Plaza Cultural. 
 
¿Defensora del Pueblo? 
Teniendo en cuenta su requerimiento de hojas de vida “de muy alto perfil, sin importar su 
filiación política”, el presidente Juan Manuel Santos se apresta a presentar al Congreso la terna 
para reemplazar al actual defensor del Pueblo, Vólmar Pérez. En Palacio suena el nombre de 
Caterina Heyck, abogada de la Universidad del Rosario, investigadora y reconocida promotora 
de la defensa de los derechos humanos. A pesar de su dominio del Derecho Internacional 
Humanitario, de su Maestría en Paz, Conflicto y Democracia en las universidades de Granada 
(España) y de Leiden (Holanda), se analizan las “implicaciones políticas” de su nombre por su 
cercanía al expresidente Ernesto Samper y sus posiciones contra la corrupción del Consejo de 
la Judicatura, el desbordamiento del fuero militar y su respaldo a un posible intercambio 
humanitario de prisioneros con la guerrilla. 
 
Erizada por los animales 
Luego de su exitoso papel como jurado de Yo me llamo, la actriz Amparo Grisales ofreció su 
colaboración gratuita para un proyecto de adopción de caballos liderado por la Secretaría de 
Movilidad de Bogotá. Se trata de un plan para que los ciudadanos se animen a adoptar algunos 
de los cerca de 3.000 caballos que eran usados como vehículos de tracción animal y que 
dejarán de circular en enero de 2013. Dicen que gracias a su imagen ya hay 1.600 interesados 
inscritos. 
 
Recién casados 
Parte del jet set de la economía y el periodismo capitalino se reunirá hoy en El Refugio Hotel & 
Spa, en Sasaima, para celebrar el matrimonio del periodista y director del diario Portafolio, 
Ricardo Ávila, con la escritora caleña Melba Escobar, autora del proyecto ‘Bogotá sueña’ y de 
la novela Duermevela e hija del exministro, exalcalde de Cali y exrector de la Universidad de 
los Andes Rodrigo Escobar Navia. 
 
Dale rojo 
El Archivo de Bogotá se teñirá de rojo el viernes 24 de agosto cuando será vestido y 
engalanado con la gigantesca bandera de 250 metros de Santa Fe, el campeón colombiano, 
famosa en el estadio El Campín por la frase “La fuerza de un pueblo”. La intervención del 
moderno edificio, donde se guarda la memoria de la ciudad, forma parte de los eventos 
conmemorativos de la fundación de Bogotá y es un homenaje a la séptima estrella santafereña. 



Aunque el director de la entidad, Gustavo Adolfo Ramírez Ariza, es hincha de Millonarios, 
convocó a las directivas del club, a las barras, al programa ‘Goles en paz’ de la Secretaría de 
Gobierno y a las viejas y nuevas figuras del equipo para hacer un conversatorio. La bandera 
pesa 600 kilos y tardará en ser montada un día por los líderes de la Guardia Roja. 
 
Expuestos 
Bogotá fue elegida como la primera capital latinoamericana en tener la exposición inédita “The 
Beatles Experience” gracias a McCann WorldGroup y Momentum, quienes traerán al país las 
dos exhibiciones itinerantes más grandes del mundo sobre este ícono de la música: Backstage 
and Behind the Scenes de los archivos de CBS Televisión y del fotógrafo Bill Eppridge de la 
revista Life y Give Peace a Chance, “John Lennon & Yoko Ono's Bed-in for Peace”. Será en el 
Seminario Mayor de Usaquén Valmaría entre agosto 16 y octubre 14. El melómano Manolo 
Belón será el embajador colombiano de la muestra. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Otro Puro Centro Democrático 
La famosa reunión de personalidades que tendrá lugar en Medellín la semana entrante no es 
para reconciliar al presidente Santos con el expresidente Uribe, como se había dicho. Se trata 
de un intercambio de ideas con miras a crear una nueva fuerza política de centro izquierda con 
sus propias listas al Congreso. Fueron invitadas 60 personas, pero no se sabe cuántas 
asistirán. Entre ellas están Antanas Mockus, Antonio Navarro, Cecilia López, José Antonio 
Ocampo, Juan Felipe Gaviria, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Ospina, Iván Marulanda, Ramiro 
Bejarano, Eduardo Cifuentes, Gustavo Zafra, Vladdo, Salomón Kalmanovitz, Rafael Orduz, 
Claudia López, Marco Palacios, María Elvira Bonilla, María Teresa Garcés y Alicia Eugenia 
Silvia. El misterio es que nadie sabe quién se inventó la reunión. 
 
Chismes de negocios 
Confirmado: Hamburguesas El Corral está a la venta. No confirmado: el precio podría superar 
los 300 millones de dólares. No confirmado: el comprador podría ser el Grupo Santo Domingo. 
Confirmado: Hamburguesas El Corral es propietaria del 34 por ciento de Andrés Carne de Res. 
No confirmado: es posible que este negocio se independice de la compra para que el nuevo 
dueño no se quede con ese porcentaje. Confirmado: está a punto de cerrarse el negocio de la 
compra del Banco Helm por parte del banco chileno Corpbanca. Confirmado: un consorcio de 
varias entidades de Private Equity y el Grupo Santo Domingo serán inversionistas con 
Corpbanca en esa transacción que supera los 1.000 millones de dólares. 
 
Documento olvidado 
La semana pasada se celebró en la Universidad Javeriana el centenario del nacimiento del 
exministro conservador Jorge Leyva. Durante el acto llamó la atención que se reveló un 
documento histórico olvidado. Se trata del contrato para la obra del aeropuerto Eldorado 
firmado por Leyva como ministro de Obras del presidente encargado Roberto Urdaneta. Lo que 
sorprendió es la fecha de firma del contrato: 16 de mayo de 1953, 24 días antes del golpe de 
Estado de Rojas Pinilla del 10 de junio. Como esa obra ha sido uno de los símbolos de la 
administración Rojas, la familia Leyva aprovechó el centenario para aclarar el origen de la 
misma. 
 
'Made in' China 
Hay un miniescándalo en Estados Unidos por cuenta de los Juegos Olímpicos. El comité de 
ese país le encargó el diseño y la confección del uniforme a Ralph Lauren. Este los entregó y al 
principio todo el mundo estaba feliz. Sin embargo, posteriormente se reveló que habían sido 
hechos en China, país donde Lauren hoy manufactura gran parte de su ropa. Como China 
compite con Estados Unidos por el primer puesto en las Olimpiadas, esto ha generado mucha 
crítica y cierta indignación patriótica. 
 
¡Ay hombe! 
El martes pasado se presentaron en Londres Egidio Cuadrado y José Hernando Arias en el 
concierto de verano que organiza la BBC en el Royal Albert Hall. Además de su tradicional 
música vallenata hicieron una versión propia de la famosa canción de los Beatles Hey Jude. El 



periódico The Guardian dijo en su reseña que la de los colombianos había resultado más 
entretenida que la versión de Paul McCartney en la ceremonia inaugural de los Olímpicos. 
 
Es cuestión de método 
El diario La República publicó que Luis Carlos Sarmiento se ganaba 1.292 dólares por segundo 
o 112 millones de dólares diarios. La metodología usada fue la siguiente: el portal Bloomberg 
publica todos los días el valor en bolsa de las empresas de los hombres más ricos del mundo. 
En esta aparece Sarmiento en el número 39 con una fortuna de 15.500 millones de dólares. 
Esa cifra cambia todos los días por el movimiento en el precio de la acción. El diario comparó el 
valor de los bancos de Sarmiento entre el jueves 26 y el viernes 27 de julio cuando las 
acciones subieron cerca del 1 por ciento, lo cual aumentó el patrimonio del banquero en 112 
millones de dólares. Pero esto no significa que se lo gane cada día, pues las acciones suben o 
bajan diariamente y es muy fácil que al otro día pierda eso mismo o más. Si Sarmiento se 
ganara 1.292 dólares por segundo se ganaría el absurdo de 40.700 millones de dólares al año. 
 
¡Felicitaciones! 
El fin de semana se casó el director de Portafolio y director de opinión de El Tiempo, Ricardo 
Ávila. El popular periodista contrae segundas nupcias con Melba Escobar, una respetada 
académica que ha sido su compañera durante los últimos años. Para la celebración los 
invitados alquilaron El Refugio Hotel-Spa de Sasaima donde pasaron el puente en compañía 
de su familia y amigos cercanos. 
 
'Hall of fame' 
La revista política Campaign and Elections acaba de crear el salón de la fama para hacerle un 
reconocimiento anual a los consultores políticos más destacados de Iberoamérica. El ingreso a 
esta categoría consagra al profesional de gerencia política seleccionado como “fuera de 
concurso”, de tal suerte que ya no participa en los años subsiguientes. Para 2012, se eligió a 
J.J Rendón, el estratega venezolano que desempeñó un papel clave en la elección de Juan 
Manuel Santos. 
 
Palenque sin miseria 
Considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2005 por la Unesco, el municipio de 
San Basilio de Palenque, en Bolívar, recientemente alcanzó un nuevo logro al ser incorporado 
como nueva Zona Libre de Extrema Pobreza. Hace dos semanas el corregimiento de El 
Salado, en este mismo departamento, ya había obtenido dicho reconocimiento. Una vez los 
municipios son aceptados por el Comité de las Zonas Libres de Pobreza (Zolip), los gobiernos 
departamental y nacional deben intervenir para disminuir los niveles de miseria. Cuando los 
indicadores mejoran, se ejecuta la declaratoria formal. Se trata de una buena noticia para esta 
población de aproximadamente 3.500 habitantes que todavía mantienen vivas las tradiciones 
culturales africanas. 
 
Hallazgo revolucionario 
La revista Nature, una de las publicaciones científicas más importantes del mundo, acaba de 
reseñar el trabajo del investigador bogotano Luis Parada, en lo que según el medio de 
comunicación podría ser el avance más significativo hacia la cura del cáncer. El hallazgo, 
recogido por diarios internacionales como El País de Madrid, es el resultado de varios años de 
trabajo en el Centro Médico de la Universidad Texas Southwestern, en Dallas. Según Parada, 
por años se ha creído que los tumores son células enloquecidas que se dividen sin control, 
pero su estudio plantea que los tumores se forman a partir de unas pocas células madre como 
cualquier órgano y que al atacarlas, el tumor desaparece, tal como comprobó en pruebas en 
ratones “Aspiro a que podamos combatir el cáncer primario de cerebro, actualmente incurable, 
y otros tipos de tumores”, dijo a SEMANA. 
 
El fin del 'corralito' 
Argentina celebró el fin del ‘corralito’ con el pago de las últimas deudas a los clientes bancarios 
afectados por las prohibiciones de retirar dinero en efectivo establecidas en 2001. El entonces 
presidente Fernando de la Rúa, tomó la decisión como una medida desesperada para controlar 
la fuga de divisas y evitar la quiebra de los bancos, con lo que logró congelar alrededor de 
66.000 millones de dólares. Pero además hizo que ese capital se desvalorizara y que unos dos 
millones de argentinos perdieron sus patrimonios. El Estado pagó la deuda en diez plazos 



mediante bonos públicos llamados Boden, pero se estima que solo el 22 por ciento de ellos 
pertenecen todavía a los clientes originales, pues muchos los vendieron. El porcentaje restante 
está en manos de compañías aseguradoras, bancos y fondos de inversión. La presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que se trata del cierre “de un ciclo histórico”.  
 
Qué pasó con Elvia Lucía Dávila 
Interpretó el cómico personaje de la Pili, una periodista ‘medio tonta’ que hacía reír con sus 
ocurrencias en el programa Zoociedad al lado de Jaime Garzón. Elvia Lucía conoció a Jaime 
cuando estaba haciendo un trabajo para las Naciones Unidas, y se convirtieron en buenos 
amigos. “Te enterabas que Jaime llegaba porque dejaba una estela de risas a su entrada” 
recuerda. Sobre su papel en Zoociedad, dice, “necesitaban una persona que no fuera 
reconocida, a la que no le importara lo que pensaran de su imagen porque personificar a la Pili 
era exponerse al ridículo nacional”. Garzón pensó en ella y en un principio ninguno de los dos 
imaginó el éxito que tendrían. Cuando Zoociedad llegó a su fin en octubre de 1993, Elvia Lucía 
participó en programas como En Vivo al lado de Adriana Arango y Darío Restrepo, En Casa de 
Uno, magazine dedicado a amas de casa, y realizó proyectos como La Chiva en Señal 
Colombia. Casada hace 16 años con Jaime Medina, vive feliz con él y sus tres hijos, Andrés, 
Juan Felipe y Juan Pablo. “Soy la reina de la casa”, comenta entre risas. Junto con Juan Pablo, 
su hijo chef profesional, tiene una empresa de comidas saludables y orgánicas a domicilio 
llamada Coma y Punto. Desde hace siete años se dedica a manejar las comunicaciones del 
Grupo Corpas en Bogotá y produce el programa de televisión Un día en la vida de en el canal 
universitario Zoom, en el que se muestra el diario vivir de médicos y músicos. Aún hoy, cuando 
se encuentra con viejos compañeros de trabajo, los buenos recuerdos invaden su mente. Sin 
embargo, Elvia Lucía está totalmente feliz en su trabajo actual y afirma enfáticamente: “Aquí 
estoy y aquí me quedo”. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Sigue la incursión chilena: Lafrancol, el laboratorio colombiano que cumplió 101 años y 
vende anualmente más de 350.000 millones de pesos, pasará a manos de la chilena CFR 
Internacional, líder del sector en el país austral y en Perú. El valor de la operación ascendería a 
600 millones de dólares. Lafrancol opera en Valle del Cauca, tiene 10.000 trabajadores directos 
e indirectos y elabora alrededor de 300 productos. Es dirigido por la ingeniera química Esther 
Ventura de Rendón, presidenta de la junta directiva, y por su esposo Juan María Rendón. 
Lafrancol se sentía orgulloso por haber resistido los embates de la competencia extranjera. 
 
Tras el Helm Bank: Y a propósito de inversión chilena, todo indica que CorpBanca, la entidad 
austral que compró la operación del Banco Santander en Colombia, será el nuevo dueño de 
Helm Bank, una entidad financiera con cerca de 50 años de presencia en Colombia (antes 
Banco de Crédito). Fernando Massú, gerente general del banco en Santiago de Chile, dijo 
recientemente en Portafolio que no llegaron a Colombia para conformarse con el 3 por ciento 
del mercado. La entidad ha estado abierta a mirar opciones y esta es una de las últimas 
oportunidades de crecer por la vía de la adquisición. Aunque hubo varios interesado en el 
Helm, en los círculos financieros se afirma que el negocio con CorpBanca está de un hilo. El 
negocio no incluiría la operación en Miami. 
 
¿Preparados para una sequía? Ante la advertencia del Ideam del 65 por ciento de 
posibilidades de que se presente un fenómeno de El Niño, es decir, un fuerte verano, el sector 
eléctrico dice estar preparado para garantizar el suministro de energía. Según el Ministerio de 
Minas, además de las centrales hidroeléctricas, el país cuenta con termoeléctricas y tiene 
suficiente carbón y gas para surtirlas. Luis Alejandro Camargo, gerente de XM, sostiene que los 
embalses tienen un nivel adecuado –están con 86 por ciento de reservas–, por lo cual, 
descarta eventuales racionamientos de energía de aquí a finales del año entrante.  
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EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
El compromiso del hijo del presidente  
Desde hace poco más de un año, el hijo menor del Presidente Juan Manuel Santos, Esteban, 
había tomado la decisión de prestar su servicio militar y tenía la encrucijada de hacerlo o en la 
Armada o en el Ejército, tratando de repetir la experiencia de su papá.  
Ni el Presidente ni María Clemencia, su mamá, querían influir en la decisión final, por lo que 
Esteban tuvo suficiente tiempo para pensarlo y finalmente se decidió por incorporarse al 
Ejército.  
Los primeros días estará en la base de Tolemaida, pero su destino final no se conocerá por 
razones de seguridad.  
Lo que sí es un compromiso adquirido del nuevo soldado con sus papás es que por nada del 
mundo podrá ponerles quejas si es regañado por sus superiores. 
 
La estrategia contra el contrabando  
Después de más de una década de buscar una millonaria indemnización en Estados Unidos 
por contrabando de cigarrillos, Colombia perdió ese pleito en EE. UU., pero una de las 
multinacionales, en gesto amistoso, donó 200 millones de dólares.  
Con esa plata, la Federación de Gobernadores comenzará a trabajar en las regiones para 
atacar el contrabando de licores y cigarrillos. Germán Chica, mano derecha de Santos en esa 
Federación, contrató al exdirector del DAS, Felipe Muñoz, para diseñar y coordinar toda la 
estrategia.  
El primer foro será este 23 de agosto y Medellín será la anfitriona, pues el programa del 
gobernador Fajardo, Antioquia Legal, será el piloto para replicar en el resto del país. Antioquia 
pierde más de 200 mil millones de pesos al año por contrabando. 
 
Federico Restrepo, más cerca del Palacio 
El ministro de Transporte, Miguel Peñalosa, ha ofrecido su renuncia en medio de las polémicas 
por los contratos que su esposa e hijo tienen con el Gobierno Nacional.  
El Presidente Santos le ofreció su respaldo, pero la apertura de indagación preliminar por parte 
de la Procuraduría será la gota que desborde el vaso de Peñaloza.  
Eso ha obligado al Presidente a pensar en un Plan B y ya tiene la persona que necesita: 
Federico Restrepo, exgerente de EPM, quien actualmente gerencia todo el proyecto de las 
Autopistas de la Prosperidad, obra vital para el país y para Antioquia.  
El posible nombramiento de Federico en ese Ministerio no sólo daría más representación a 
Antioquia dentro del gabinete, sino que tendería puentes con su dirigencia. 
 
La avanzada paisa en los olímpicos 
Antioquia no sólo aportó casi la cuarta parte de los deportistas colombianos en los Juegos 
Olímpicos de Londres, sino que ahora tiene allí a buena parte de sus dirigentes.  
A la presencia del exgobernador Luis Alfredo Ramos se sumaron anoche el alcalde de 
Medellín, Aníbal Gaviria; el gerente del Inder, David Mora, y Juan Camilo Quintero, el gerente 
para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.  
En Londres harán todo el lobby necesario para que el Comité Olímpico Internacional conozca 
mejor todo lo que ha hecho Medellín, no sólo en asuntos deportivos, sino culturales y de alta 
política, como la Asamblea del BID.  
De paso, los ojos de todos estarán puestos hoy en la prueba de salto triple de Caterine 
Ibargüen, cuya medalla olímpica será fundamental. 
 
En lista de espera  
La renuncia del secretario de Gobierno de Medellín, Mauricio Facio Lince, no sorprendió a 
nadie, porque hace rato estaba cantada.  
Como cantada está la de Mauricio Mosquera en Telemedellín y seguramente la de Juan David 
Valderrama, director de la Agencia de Cooperación Internacional.  
El remplazo de Facio Lince no está definido, porque el Alcalde quiere a alguien del sector 
privado y a la persona que le ofreció el cargo no aceptó por razones personales.  
En la baraja interna, si no se consigue por fuera, están Jorge Mejía, Carlos Andrés Pérez, 
Carlos Mario Gómez y Luis Javier Botero, pero lo que es cierto es que no será el secretario 
encargado, Sergio Zuluaga. 
 



 
CAPSULAS 
Medios (1). Cápsulas y su salto de blog a diario digital de fútbol y medios a partir del 7 de 
agosto en www.capsulas.com.co 
Medios (2). Julio César Zapata ya no es “El Cañón” sino “El Emperador delgol”, nuevo narrador 
de Wbeimar Muñoz. ¿Tolú a Caracol-Bogotá? 
Medios (3). Prisa dejó la 850 de Bogotá porque no era negocio rentable. Y van a vender otras 
estaciones de amplitud modulada. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Moción de censura? 
En el Congreso empezó a hablarse esta semana de la posibilidad de impulsar una moción de 
censura contra el ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, debido al escándalo surgido al 
revelarse que una empresa de su familia, que pasó a otras manos, previo contrato de 
retroventa, sería contratista de entidades estatales en materia de asesoría y seguimiento a 
procesos jurídicos. Aunque hasta el viernes la idea no se había oficializado, se dice que la 
próxima semana podría ser puesta sobre la mesa y que así como está de tenso el ambiente 
entre el Gobierno y su coalición de Unidad Nacional, no sería de extrañar que la propuesta 
pudiera sumar algunos respaldos de congresistas oficialistas. 
 
Paso al costado 
La cumbre de la próxima semana en Medellín entre altos dirigentes de distintos campos del 
país, en la que, según las primeras versiones, se buscaría algún mecanismo para distensionar 
las relaciones entre el presidente Santos y el exmandatario Uribe, está causando tanta 
expectativa y dando lugar a tal cantidad de hipótesis sobre las motivaciones de la misma, que 
anoche se rumoraba que varios de los invitados que habían confirmado asistencia esta 
semana, podrían estar dando un paso al costado. 
 
Encuesta a la vista 
Una vez termine la “vuelta a Colombia” que el Gobierno está realizando por todo el país 
presentando los balances ministeriales, se contrataría una encuesta con el fin de evaluar si 
este corte de cuentas itinerante dio resultados en materia de mejoría de la imagen del Ejecutivo 
y, obviamente, de la calificación de su gestión. En los pasillos de la Casa de Nariño hay mucho 
optimismo al respecto y se considera que la tendencia en los sondeos de opinión podría 
empezar a revertirse prontamente. 
 
Más plata 
Desde ya se está preparando una recepción de alto vuelo, con carro de bomberos y todo, a la 
delegación de deportistas colombianos que participa en los Juegos Olímpicos en Londres y que 
hasta el momento ha conseguido una participación muy destacada, al sumar dos medallas de 
plata y una de bronce. Se dice que en ese evento de homenaje y recepción, el Gobierno 
anunciaría el nuevo plan olímpico con destino a Río de Janeiro, y que los apoyos a los atletas y 
los presupuestos en general serían doblados. 
 
Habría cambios 
En la nómina de altos consejeros presidenciales se podrían presentar bajas en los próximos 
meses. Se dice en los pasillos palaciegos que varios de esos funcionarios ya tendrían ofertas 
del sector privado, en tanto que otros, que esperaban más temprano que tarde, dar el salto al 
gabinete ya empiezan a ver lejana esa posibilidad y, por lo tanto, estarían dando un paso al 
costado. Se habla, incluso, de que, al menos, uno de ellos pasaría a un cargo internacional que 
debe ser surtido por la Casa de Nariño en pocos meses.  
 
Revisión aérea 
Delegaciones de varios países andinos estarían visitando Bogotá en las próximas semanas con 
el fin de revisar el nuevo aeropuerto Eldorado, que a escala nacional e internacional ha sido 
presentado como una de las terminales de carga y pasajeros vía aérea más modernas de 
Latinoamérica. La idea de los observadores es verificar si las previsiones se cumplieron y si 



este tipo de experiencias de concesiones a operadores privados podrían ser replicadas en sus 
respectivos países. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
A Ley de Insolvencia 
El club Once Caldas ya elevó la solicitud a la Superintendencia de Sociedades para acogerse a 
la Ley de Insolvencia. Los últimos resultados económicos del equipo muestran pasivos por 
$21.000 millones y un patrimonio negativo de $5.300 millones –aumentó 69% de diciembre 31 
de 2011 a primer trimestre de este año–. Además, fue uno de los clubes que más redujo su 
activo, al pasar de $19.300 millones a $16.000 millones en el mismo periodo. En el campo 
deportivo, después de haber llegado a la final en el segundo torneo de 2011, en el primero de 
este año no tuvo una buena participación.  
 
El plan de Silva 
Aunque el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sólo quiere hablar de reelección en 
2013, los primeros nombres de quienes lo acompañarían en la campaña ya comenzaron a 
sonar. El primero de ellos es el del exembajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva 
Luján. El politólogo de la Universidad de los Andes y exgerente de la Federación de Cafeteros 
podría ocupar la gerencia de la campaña de reelección, un cargo clave dentro de las 
aspiraciones de Santos en su versión 2014-2018. Silva sacó adelante el TLC con Estados 
Unidos y es de la absoluta confianza del mandatario.  
 
Con los días contados  
Todo parece indicar que Mónica de Greiff se va de la presidencia de la Empresa de Energía de 
Bogotá (EEB). De Greiff, una de las mejores gerentes que ha tenido la entidad en su historia 
reciente, estaría pensando abandonar el cargo por dos razones. La primera, por un 
ofrecimiento laboral de una compañía de gran tamaño. La segunda, por profundas diferencias 
con la administración del alcalde Mayor, Gustavo Petro. La exministra y abogada de la 
Universidad del Rosario habría chocado con el alcalde Petro porque al mandatario no le gusta 
que la empresa invierta recursos en el exterior.  
 
Conferencistas taquilleros 
En 2012, varios gremios están tirando ‘la casa por la ventana’ con la contratación de 
conferencistas de talla internacional para sus congresos. La Andi trae a su asamblea de 
afiliados del 9 y 10 de agosto al reconocido economista y profesor de Harvard, Jeffrey Sachs; 
Confecámaras tendrá al expresidente mexicano Vicente Fox en su congreso del 16 y 17 de 
agosto en Cartagena, y Fenalco invitó a Jean Paul Gaultier, ícono del negocio de la moda 
mundial, para su Cali Exposhow del 16 al 20 de octubre. A mediados de junio, Camacol trajo al 
país al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.  
 
Lío y placa 
Crece la preocupación por la situación del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Las 
demoras en el cumplimiento de los trámites están haciendo que haya lotes enteros de 
automóviles de carga no inscritos y sin la posibilidad de empezar a prestar el servicio. Las 
inversiones en vehículos como camiones y tractomulas están generando un lucro cesante, 
pues no han podido circular por las vías de Colombia. Paradójicamente, este era uno de los 
segmentos que más venía creciendo en ventas en el sector automotor. El Gobierno hasta el 
momento no se ha pronunciado.  
 
Felicidad paisa 
El ministro Juan Camilo Restrepo aseguró recientemente que la locomotora agrícola se 
encontraba lista para arrancar. Todo parece indicar que esa premisa va a quedar ratificada 
cuando se conozcan las cifras del PIB para el segundo trimestre de este año. Y las buenas 
noticias van a venir por el lado del café. Al interior de la Federación Nacional de Cafeteros hay 
optimismo por el crecimiento del sector entre marzo y junio: el PIB cafetero habría crecido casi 
20%, una cifra sin precedentes. Una buena noticia para Restrepo, teniendo en cuenta que el 
café había jalonado a la baja el PIB agrícola en el primer trimestre.  



 
Refinería sobre ruedas 
Los representantes de las firmas precalificadas para participar en la licitación de la 
modernización de la Refinería de Barrancabermeja, visitaron las instalaciones del complejo. SK 
de Corea, Toyo Engineering de Japón, y el consorcio italo-colombo-coreano Technip–Tipiel-GS 
se disputarán la construcción de las nuevas unidades que aportarán más capacidad a la 
refinería. Según Ecopetrol, todo marcha sobre ruedas, a pesar de que habían surgido rumores 
acerca de que el proyecto podría suspenderse por falta de recursos. 
 
Televisión por radio  
El Grupo Santodomingo se va con todo con su gran holding de medios. En el dial 96.9 en FM 
ya se está transmitiendo en directo los cuatro noticieros de Caracol Televisión y en las 
instalaciones ya están adecuando una de las terrazas que será la sede de la emisora, que será 
dirigida por Néstor Morales, quien ya tiene su propia oficina. A finales de septiembre todo el 
equipo de El Espectador se instalará en la sede de la floresta.  
 
No defender ni ofender a Uribe 
En uno de las últimos encuentros entre los cancilleres de Colombia y Venezuela, acordaron 
continuar con la estrategia de que el gobierno venezolano no atacará al expresidente Álvaro 
Uribe aunque insista en seguir interviniendo contra el presidente Hugo Chávez en plena 
campaña presidencial, pero que si se llegado el caso existe la respuesta contundente de 
Caracas, en Colombia también habrá silencio diplomático. 
 
Empleo en sector constructor aumenta 
Según el Dane para junio, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 10%, inferior en 0,9 
puntos a la registrada en junio de 2011. Las mayores tasas de desempleo se registraron en 
Cúcuta, Pereira y Cali, siendo de 16,4%, 15,8% y 14,3%, respectivamente. Por el contrario, las 
ciudades con menores niveles de desempleo fueron Barranquilla, Cartagena y Bogotá, donde 
los desocupados se ubican en 8,6%, 9,5% y 9,7%, respectivamente. En este contexto, el sector 
constructor sigue generando empleo y así lo evidencian las cifras, que reportan 1´221.000 
ocupado en el sector hasta junio de este año, cifra que representa un crecimiento anual de 
15% frente al mismo período del año anterior y que equivale a 157.000 nuevas personas 
trabajando de manera formal en el sector.  
 
Pequeños comerciantes en la ilegalidad 
Un análisis realizado por el Consultorio Contable Empresarial de la Universidad Incca de 
Colombia concluyó que en Colombia, gran parte de los propietarios de tiendas, peluquerías, 
misceláneas o pequeños negocios de barrio no cumplen con los requisitos legales para poder 
funcionar. El estudio detectó que cerca de un 85% de los pequeños comerciantes abren sus 
negocios preocupados por empezar a vender rápidamente y no por cumplir las normas con las 
que pueden evitar que el negocio sea cerrado por las autoridades. Sobra decir que si los 
comerciantes no tienen al día sus papeles y reciben una visita de las autoridades, el negocio 
puede ser cerrado de manera temporal o incluso definitiva, si reinciden en el incumplimiento de 
las normas. 
 
 

LA SILLA VACIA 
QUERIDO DIARIO 
Despido masivo de directivos del CTI 
Maritza Escobar, la Directora del Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI- de la Fiscalía 
General, decidió despedir a 8 de los 21 directores seccionales del CTI. Se trata de las 
seccionales de Cundinamarca, Bogotá, Cartagena, Villavicencio, Neiva, Pereira, Tunja y 
Monteria. 
La decisión de despedir repentinamente a casi el 40 por ciento de los funcionarios directivos 
del CTI sorprendió a los funcionarios. Pero lo que los dejó más desconcertados fue que a pesar 
de que algunos de ellos llevaban trabajando más de diez años en la entidad, no se los dijo 
personalmente sino que les mandó una notificación a cada uno a su casa. 
 
Perspectiva en línea 
El Instituto de Ciencia Política, de Hernán Echavarría, acaba de lanzar la Revista Perspectiva 



en Internet. Mientras la impresa era trimestral esta actualizará diariamente sus contenidos, 
mantiene las grandes firmas que los han caracterizado pero amplía su espectro de voces y 
recomienda semanalmente los mejores artículos sobre América Latina que se publican en todo 
el continente. La revista será dirigida por Marcela Prieto. 
 
Diferentes versiones 
¿Que la reunión de intelectuales, académicos y políticos el 8 de agosto en Medellín es para 
buscar que Santos y Uribe hagan las paces? Nada de eso... aseguran algunos de los 50 
convocados a esa cita en la que precisamente hablarán de la situación y los problemas del 
país, menos de Santos y Uribe. 
 
¿Otra mentirita de Roy? 
Una anécdota desconocida de la elección del Secretario del Senado es que Óscar Ortiz, ex Zar 
Anticorrupción, junto con el Comité Promotor del Referendo Derogatorio de la Reforma a la 
Justicia, habían enviado unos derechos de petición al Senado pidiendo que se abstuviera de 
votar en secreto para no violar la Constitución. Cuando durante el debate de ayer, se decidió 
que podían votar secretamente, el senador de la U Juan Lozano le preguntó a la mesa directiva 
qué había pasado con esos derechos de petición. El presidente del Senado, Roy Barreras, le 
respondió que éstos ya habían sido resueltos. 
 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
Juanes tendrá su propio programa de radio 
Quizá impulsado por el poco éxito que ha tenido su carrera musical, recientemente, el paisa 
tendrá su propio programa de radio en la emisora por satélite estadounidense SiriusXM. 
Juanes programará la música que más le gusta y lo ha inspirado a lo largo de su carrera en 
una emisión mensual que comenzará a emitirse el 16 de septiembre. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Proceso  
En su entrega del 30 de Julio último La Barca dio cuenta de la decisión tomada por el Juez 34 
del Circuito de Medellín de ordenar mediante fallo la suspensión del proceso licitatorio puesto 
en marcha por EPM para adjudicar la construcción de las obras acordadas entre EPM-Ituango 
y Empresas Públicas de Medellín dando cumplimiento al contrato CT-2011-000001 suscrito por 
las dos empresas. A la convocatoria pública hecha por EPM, se presentaron cuatro consorcios: 
1.) Camargo Correa 2.) Acciona (España) 3.) Andrade Gutierrez (Brasil), y 4.) Odebrecht 
(Brasil). 
 
Transparencia  
Verificados y evaluados los requisitos EPM, descalificó a la española Acciona, empresa que 
interpuso una acción de tutela por violación al régimen de contratación, un Juez tuteló sus 
derechos. Diversos medios y columnistas, entre ellos el  escritor Alvarez Gardeazabal, 
reclaman transparencia en la adjudicación de la construcción de las obras de un proyecto que 
es considerado el de mayor envergadura en el sector eléctrico colombiano, proceso que se 
adelanta a través de una licitación por un monto cercano a los 2.000 millones de dólares. 
Mientras tanto, ex ministro Fernando Londoño preguntaba ¿qué se hicieron las EPM de Diego 
Calle? 
 
Propuestas  
EPM se ha negado a hacer públicas las propuestas, para rodear de garantías y transparencia 
el proceso. Adicionalmente, los consorcios critican a EPM por exigir Garantía Económica" que 
para cada un de los concursantes representó un costo de 600 mil dólares. 
La decisión del Juez dividió las opiniones entre jurídicos y técnicos de EPM, por la disparidad 
de criterios incluso, en torno a la calificación de la experiencia de algunos de los proponentes y 
en relación con la determinación del fallo de exigir la publicación de las propuestas. 
 



Suspicacia   
Ahora la inquietud es mayor; las de EPM no dejan satisfecho al juez 34 del Circuito de 
Medellín, ni a los concursantes, ni a la opinión pública.  La documentación entregada no 
corresponde a la información aportada por los consorcios y deja en evidencia que el 
ocultamiento de esa información podría tener como propósito favorecer a alguien.A quién 
quiere favorecer EPM?, es la pregunta que se hacen los medios. ¿qué opinarán el Juez, el 
Procurador Ordoñez y la Contralor Morelly? 
 
Mensajes cifrados 
El Presidente Santos, el viernes pasado con su visita a Chivolo en Sucre, envió tres mensajes: 
1. Juntó a la "Izquierda" (Farc) y a la "Derecha" (Uribismo) en un mismo saco al declararlos 
enemigos al unísono del proceso de restitución de tierras. 
2. Al afirmar que la política de "Restitución" no tiene reversa, ratifico al ministro Restrepo en el 
cargo. 
3. Al cabalgar en un "táparo" y no en un caballo de "Paso Fino", sin pocillo de tinto en la mano, 
se quiere desmarcar aún más de Uribe? 
 
¿Qué hace Santos en Antioquia? 
1. ¿Quiere restituir Uribismo por Santismo? 
2. ¿Demostrar que su Gobierno hace más por Antioquia que Uribe? 
3. ¿Reforzar la Unidad Nacional con el millón de votos de los verdes Fajardistas, nombrando a 
Federico Restrepo como impulsor de las "Autopistas de la Prosperidad  para manejar los Once 
Billones que valdrá esta obra? 
4. ¿Cocina un Plan B, con Fajardo como candidato, en caso de que su  reelección naufrague?.  
Averíguelo "Vargas". 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Vislumbran cambios en el gabinete ministerial 
El siempre bien informado Juan Paz intuye que mañana martes, en el segundo aniversario de 
su mandato, el presidente Santos introduciría algunos reajustes en su equipo ministerial. 
Para el muy consultado columnista dominical de El Mundo, “la Vuelta a Colombia de Santos ha 
tenido otro objetivo más, distinto al de mostrar que su obra de Gobierno va muy bien. El 
presidente hace consultas personales con empresarios amigos sobre la imagen que se tiene de 
su tarea en cada región y muy especialmente de su equipo de colaboradores. Sobre Antioquia, 
por ejemplo, la región más visitada de todo el país por el presidente, ya tiene un panorama 
bastante claro. En Palacio consideran a Antioquia como un caso especial, por lo que significa 
una proximidad o lejanía con el expresidente Uribe. Esta es la región de Uribe”.  
 
Escuchando a la gente de provincia  
Según Juan Paz, Santos ha escuchado voces de diferentes ángulos y algunos dirigentes 
privados le hicieron saber que un grupo empresarial que pesa mucho en Antioquia y una 
subfilial promotora de proyectos “son muy importantes pero no representan el pensamiento de 
Antioquia”. Hay detalles sobre estos aspectos, que Juan Paz conoció de cerca. Por ejemplo, 
con el acertado nombramiento de Federico Restrepo en Autopistas de la Prosperidad, Santos 
le pegó a dos pájaros con una piedra: lanzó un guiño empresarial y otro al gobernador Fajardo, 
con quien cada día hay más química.  
Pero (de acuerdo con la misma fuente) aún le hace falta sintonía con las regiones, “y esa 
sintonía la da la clase política”, le dijo una fuente de Palacio. El presidente avanza en consultas 
con las distintas bancadas porque piensa lanzar los ajustes a su Gabinete, muy posiblemente 
el 7 de agosto. Dos amigos muy cercanos a Palacio le dijeron al cronista que Santos ha 
aceptado la crítica sobre su Gabinete: demasiado técnico, lejano de las gentes, poco 
conocedor de las regiones y muy oligarca, en el que no sobresale un líder, porque ni el 
presidente demuestra ese liderazgo. Aparte de los problemas de comunicación  
 
La emergencia penitenciaria  
Desde su Mirador de Tocancipá, el periodista Octavio Quintero dice que “no hay cana 
pa’tanta gente”, a propósito de las escandalosas proporciones que ha tomado el hacinamiento 
en toda las cárceles del país. Leámoslo:  



“El sistema penitenciario en Colombia colapsó hace rato, y el presidente Santos sigue 
pensando que el asunto se resuelve con cambiar al director del Inpec. 
La cárcel en cualquier lugar del mundo, es un suplicio; pero en Colombia, es un infierno donde 
el suplicio pasa a ser un juego de niños. 
Un botón basta de muestra: la Modelo en Bogotá tiene capacidad para cerca de 3.000 presos, 
y la población recluida actualmente en esa penitenciaría, va por 8.000; y “el rancho ardiendo”, 
porque en el país de las paradojas –Colombia- las cárceles están atestadas de delincuentes 
comunes y silvestres, mientras los grandes asesinos y multimillonarios ladrones andan sueltos 
celebrando contratos y dirigiendo los destinos del país desde los altos cargos ejecutivos del 
sector público y privado. 
El hacinamiento es evidente en todos los 142 centros penales de nivel nacional, y también en 
los sitios de reclusión alternos que funcionan en los municipios y algunas instituciones como la 
Policía Nacional y el Ejército…  Estamos al borde de un colapso sin precedentes en el mundo 
civilizado. Cuando se informe que en Colombia ya no hay donde más meter a los delincuentes, 
la gran noticia será que aquí todos somos unos hampones… Y eso no es cierto, aunque se 
presenten con frecuencia casos tristemente célebres como el asalto que, precisamente, 
buscando remediar la situación a través de una reforma a la Justicia, le iban a meter a 
mansalva y sobre seguros los congresistas, el gobierno y las cortes, todos a una “como en 
Fuente Ovejuna” a la Constitución”. 
 
Las dimensiones de la crisis penitenciaria 
De acuerdo con el análisis de Quintero, “la población total carcelaria de Colombia debe estar 
actualmente por el orden de 120.000 presos, y la capacidad de los centros penales y sitios de 
reclusión transitoria, medida en términos humanitarios,  no llega a 50.000. Sobre una población 
de más de 46 millones, esto es apenas un cuarto de punto porcentual (0.26%) que no debiera 
alarmar a nadie, salvo que, como en nuestro caso, hayamos llegado a la increíble situación de 
no haber previsto un crecimiento adecuado de la infraestructura penal, acorde con el 
crecimiento poblacional y, sobre todo, con los índices delincuencias. 
Y es aquí donde queremos aterrizar este globo: como seguimos creyendo que la fuerza es la 
solución de todos nuestros conflictos sociales, hemos dado en elevar a delito penal una gran 
cantidad de contravenciones, como esa del raponazo a un celular, o más patéticamente, el 
robo de un cubo de caldo de gallina Knorr. 
Para resumir: tenemos por dentro de las cárceles a los delincuentes menores, mientras los 
mayores –asesinos calificados, narcotraficantes, paramilitares, corruptos de todas las 
pelambres y estafadores de todas modalidades- que estos sí, no son muchos pero que le 
hacen un gran daño a la sociedad, “andan como Pedro por su casa”… 
 
El sucesor de Emilio Otero 
No cesan los comentarios en los pasillos del Capitolio y en la prensa por la elección del 
abogado Gregorio Eljach Pacheco como sucesor de Emilio Otero Daljud en la secretaría 
general del Senado de la República.  
Juan Carlos Martínez, el hiperactivo reportero de TNN@ que el miércoles presenta a sus 
lectores ’30 años de periodismo político puro’, puede dar  fe de que si bien existió una relación 
entre Eljach y Otero en la corporación, fue estrictamente laboral, pues el primero como 
secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial jerárquicamente está por debajo del 
secretario general que era el cargo del segundo. Es decir, era el jefe. Pero por fuera de esas 
secretarías, Eljach y Otero se sacaban ‘chispas’. Inclusive durante una reunión de trabajo con 
almuerzo incluído, Eljach habría manifestado a Otero que no se le atravesaría a Emilio en la 
sexta reelección.  
Sin embargo, cuando aparecieron las publicaciones periodísticas desfavorables a Otero, no 
solo Eljach sino otros cercanos colaboradores del hombre de Sahagún, Córdoba, se lanzaron 
al ‘agua’ con los resultados que son de público dominio.    
 
Tolón Tilín 
Algunos diarios aplauden inexplicablemente la fugaz ‘palomita’ presidencial de 30 días que tuvo 
el embajador colombiano Nestor Osorio para presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Merecería esos elogios si hubiese logrado parar la guerra civil que desangra todos los 
días a Siria. 
 
 



MEDIOS 
ELENCO 
Marcela Vargas, Mireya en Escobar, el patrón del mal, ama los animales al punto que adoptó 
dos perritos criollos que se salvaron de ser sacrificados gracias a la oportunidad que les dio la 
actriz de tener un nuevo hogar 
La actriz María Lara está feliz porque tiene mucho trabajo. Ingresó al elenco de El capo II y a la 
novela basada en la vida de Rafael Orozco. 
El veterano actor Guillermo Martínezguerra vuelve a la TV, pues hará un personaje en Escobar, 
el patrón del mal. Interpretará a un sacerdote. Cuentan que le fue tan bien que cuando terminó 
la grabación lo aplaudieron todos los actores y el personal de producción. 
 
María José Martínez se destapa y habla de su salida de Caracol 
Mucho se ha dicho sobre la salida de María José Martínez de Caracol. Aquí está su verdad. 
Mucho se ha dicho sobre la salida de María José Martínez de Caracol, pero ella, aunque es la 
protagonista de los cuentos que se oyen, no ha hecho comentarios. Aquí está su verdad.  
¿Por qué salió de Caracol Radio? 
¡Fue sorpresivo, ni yo me lo esperaba! Jaime Sánchez me hizo la propuesta de irme a Los 
originales y a mí también me gusta mucho Vista, su productora, así que me sonó la idea. 
Aunque se dio así, el cambio fue bueno. Esa es básicamente la razón. 
¿Cómo quedaron las relaciones con Caracol Radio? 
Perfectas, intactas, divinas. 
¿Qué dijeron cuando renunció? 
Que la vida es así... que estoy muy joven para estar atornillada a un puesto, que me deseaban 
lo mejor. Entendieron cómo son los procesos de la vida y me dijeron que lo sentían pero me 
deseaban toda la suerte del mundo. 
¿Alguna vez tuvo problemas con la mesa de trabajo de Caracol Radio? 
¡Nunca! En año y medio jamás hubo llamados de atención, ni memorandos ni nada de eso. Ni 
siquiera un mail. La gente a veces no entiende que las propuestas llegan y ¡qué rico cambiar!, 
luego volver y aprovechar las oportunidades; además la productora de Jaime a mí me encanta 
y vamos a ver qué va pasando. 
¿Y le están haciendo 'ojitos' en Vista Producciones? 
No me gusta hablar mucho de esto por agüero... 
¿Qué pasó con Caracol TV, con 'Tu voz estereo'? 
La verdad de esa salida es que yo llevaba cinco años haciendo un programa que adoro con 
toda el alma pero que llegó un momento en que sentí que estaba desgastada con el personaje. 
Tenía dos trabajos y era muy pesado. Durante cinco años solo tuve vacaciones en diciembre y 
estaba absolutamente agotada. Caracol no puede acoplar un programa al ritmo de una persona 
que físicamente ya no da más. Empecé a enfermarme y además sentí que ya quería otro reto 
actoral, entonces lo que pasó fue que dije que no podía más, y empezaron a salir una cantidad 
de rumores. Vuelvo a decir: la gente no entiende las cosas. Normalmente un proyecto de TV no 
dura tanto y fue una decisión que me costó mucho por todo lo que significa el programa; pero 
mis relaciones con Caracol son excelentes, aunque a algunos no les gustó que me fuera. 
Se dijo que usted era una problemática, exigente y que estaba vetada por eso en el canal... 
Eso no es cierto. Yo no tuve ningún problema con nadie. 
¿Cómo es su nuevo trabajo? 
Es muy diferente. No solo por el formato y los temas sino también por las personalidades de 
quienes hacemos el programa. Me he sentido muy bien, a todos los conozco desde antes, son 
muy amigos míos y es muy rico trabajar ahí. 
¿Se queda con la actuación o con el periodismo? 
Son dos pasiones completamente diferentes. Aunque esta es respuesta de reina, la actuación 
es encarnar un personaje, tocarle la piel y las emociones, y radio es la posibilidad de ser uno 
mismo. Es la posibilidad de jugar con la imaginación de la gente, de informar y generar opinión. 
¿Qué pasó con el romance que tuvo con Jose Gaviria? Dicen que fue un amor fugaz. 
Yo salí con él y lo quiero mucho, pero no somos el uno para el otro. 
¿Ahora con quién está? 
Con nadie. ¡Sola! La gente inventa mucho. Desde el año pasado, cuando terminé con Jose, no 
salgo con nadie. He conocido a gente especial pero no ha llegado alguien que me mueva el 
piso. 



¿Cómo va con su nuevo libro? 
Es el segundo y el tema será muy parecido al primero. Son nuevamente las relaciones de 
pareja entre hombre y mujer, pero desde otra perspectiva. ¡Eso es lo chévere! Hay anécdotas 
que he vivido. Llevo ocho meses escribiéndolo y espero que para el año entrante esté listo.  
 


