
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA ACONSEJAN AL ÑOÑO 
Apreciadas corronchas, 
Soy un cacique costeño que apoyé al presidente en su reelección (que la tenía perdida) y 
después le conseguí votos por el Sí. Pero ahora, que voy rumbo a la cárcel, este cachaco 
caremondá me da la espalda, eche no jodaaa. De haberlo sabido, me hubiera ido con Uribe, 
que sí cuida los amigos. ¿Ustedes qué opinan? 
Atentamente, 
Ñoñomaníaco 
Querido muñeca e burro, 
Por su letra vemos que la academia no es lo suyo, a no ser la academia de billar. Repetimos: la 
política es el arte de la traición, y un político que no sea traidor es visto por sus colegas como 
un traidor. 
Hay un dicho: lo que sube como palma cae como coco. Cuando usté y su amiguis Besayle 
salieron en el periódico como “Los nuevos barones electorales”, a Tola y yo nos dio pensión: 
citos, les va pasar igual que los Nule, que eran “Los nuevos cacaos empresariales”. 
Nos asusta cuando nuestros nietos dicen que quieren sobresalir y ser emprendedores, porque 
nos late que se van a meter en líos, y entonces les decimos: mucharejos, no busquen la gloria, 
disfruten la placidez de la mediocridá. 
Nosotras estamos seguras que sumercé no se robó un solo peso: sencillamente usté recibió la 
platica de Ubredecht y la repartió entre los pobres en camisetas, abanicos, tamales, tejas... 
Y nos duele ver que Santos se le voltea precisamente cuando usté más necesita de un líder 
que lo oriente, que le recomiende un abogao bien vivo, que le indique a cuál país escapar. 
Por ahora le aconsejamos alistar una buena defensa, pero descarte declararse perseguido 
político pues esa disculpa está registrada. Tampoco haga como el dotor Cabrales, expresidente 
de Reficar (y también costeño, que casualidá), quien resultó sufriendo de “Alzheimer benigno”. 
O puede alegar que los fiscales cachacos no entienden la indiosingracia de la costa, donde las 
votaciones sí son una “fiesta democrática” pues la gente puede elegir libremente entre ron o 
aguardiente. 
Algunos antropólogos andinos resaltan que las figuras más relievantes de la corrución criolla 
son oriundos del litoral Caribe y que esto se esplica por su cultura verbena del muerto al hoyo y 
el vivo al Congreso. 
En su libro El corrupto: ¿nace o se hace?, el especialista Caconio Ladrón de Guevara sostiene 
que mientras pal marsismo lo único que posee el proletario es su fuerza de trabajo, en 
Sahagún es el voto. 
De modo que así como el obrero vende su fuerza de trabajo, el sahaguneño vende el voto. Y 
todos contentos. Pa que vea: el sufragio universal resultó siendo la másima espresión de la 
democracia porque todos, sin distingos, lo podemos negociar. 
Tola y yo le sugerimos, querido Ñoño, que aplique el mismo método del dotor Carlos Albornoz 
y demás angelitos de la Direción Nacional de Estupefacientes: rezaron muy devotos la novena 
al dios Cronos, santo patrono del tiempo, pa que se vencieran los términos. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: El vencimiento de términos es el nuevo abogao de oficio de los corrutos. 
Ñapa: -Oites Tola, quizque el furbolista Neymar se gana un salario mínimo colombiano cada 
tres minutos. 
-No charlés ¿cada tres minutos tiene esa dececión? 
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No sería justo que el único político colombiano de vigoroso pasado académico sea el 
expresidente Uribe, dueño no solo de un honoris causa otorgado por doña Silvia Gette, sino de 
Elite, una universidad privada que abrirá sedes –dios mediante- en Soacha y Carimagua. 
Como cierre de esta temporada de vaca-ciones, propongo un curso de verano inspirado en el 
gobierno justo, moderno y seguro de su fundador, Juan Manuel Santos, que este 7 de agosto 
cumple siete años (el gobierno, se entiende: no el fundador: no se tome la frase como irrespeto 
al menor).  
No sería justo que el único político colombiano de vigoroso pasado académico sea el 
expresidente Uribe, dueño no solo de un honoris causa otorgado por doña Silvia Gette, sino de 
Elite, una universidad privada que abrirá sedes –dios mediante- en Soacha y Carimagua; o 
Enrique Peñalosa, titulado en homologación de doctorados en una escuela de París. 
El curso, pues, será dictado en el Country Club de Bogotá, y contará con el siguiente programa 
académico: 
Taller de reciclaje 
Aprenda a reciclar ministros de manera entusiasta; como hincha santafereño, premie a quien 
destruyó al equipo rival con la dirección del ICBF, y después pídale recular. Retire a Cristina 
Plazas, y entregue todas las ídem a los políticos tradicionales. 
Meritocracia por convocatoria 
Organice concursos de meritocracia para 133 ilusos, y designe a quien tenía escogido de 
antemano. Detecte apellidos tradicionales para conformar su equipo de gobierno. Y reinvente 
las matemáticas nombrando en ternas de uno al candidato que suba con mayores 
compromisos. 
Traición para ‘dummies’  
Sáquele la piedra a la ultraderecha colombiana con un proceso de paz inesperado, y déjela sin 
discurso. Traicione a su antiguo patrón; traicione a su nuevo mejor amigo; autodenomínese 
traidor de clase. Y traiciónese a sí mismo sin que se le mueva una ceja. Monitor del curso: Juan 
Carlos Pinzón.  
Taller práctico complementario: esgrima de puñal. Aprenda a clavar puñales por la espalda con 
testimonios, en charlas tipo TED, de quienes lo han recibido: Álvaro Uribe, Nicolás Maduro, 
Ñoño Elías. Y próximamente Timochenko. 
Finanzas para no financieros 
En módulos dictados por el profesor Roberto Prieto, administre una campaña presidencial. 
Recoja tulas, pague encuestas, ordene afiches con su mejor amigo en cafeterías de hotel. ¡Y 
aprenda a indignarse poniendo una voz idéntica a la de César Gaviria! 
Caligrafía sobre mármol 
Aprenda a tallar en mármol las promesas que piensa incumplir. Déjese sacar la piedra por la 
oposición y luego escriba sobre la misma piedra que no subirá impuestos. Después suba los 
impuestos hasta de la piedra. Y clávele el 19 por ciento de tributación al mármol. 
Relaciones internacionales 
Nombre a sus amigos de golf en el servicio diplomático, y trate a los del servicio diplomático 
como si fueran su talega. Relámase con la idea de que lo invitan al palacio de Buckingham y 
luche por ese sueño. ¡Váyase de viaje a Europa y estrene esmoquin color naranja! 
Yoga para embarazados 
Bajo la guía del maestro zen Luis Carlos Villegas en traje de licra, aprenda a llevar su 
embarazo con ejercicios de estiramiento. Conviértase usted mismo en doble del humorista 
Lucho Navarro, y dese todo tipo de antojitos mientras produce en la cúpula militar situaciones 
de embarazo. O embarazosas.  
Ingeniería de carreteras y campañas presidenciales 
El prefecto de disciplina Germán Vargas Lleras le enseñará a arriar subalternos como si fueran 
ganado. Recorra el país disfrazado de vendedor de Home Center, con casco y chaleco, 
mientras lanza sopapos. Diseñe su campaña presidencial con el presupuesto de carreteras. Y 
aprenda a dejar el cigarrillo mientras echa humo. (Este curso ofrecerá cinco créditos, todos del 
Grupo Aval). 
Arquitectura efímera  
Bajo la tutoría del arquitecto Tony Blair, reforme oficinas y fabrique por decreto 
Superministerios, Ultraministerios y Altas Consejerías sobre aquellos temas que piensa 
desatender.  
Avistamiento de campesinos 
En lúdicas lecciones tomadas a bordo de un helicóptero, reconozca a la distancia qué es un 
paro agrario, qué es un paro de profesores y dónde queda Tumaco. Distinga un líder 



comunitario de un exguerrillero; un caddie de un campesino y un profesor público de todos los 
anteriores.  
Gastronomía 
Cocine un medallón (del Nobel de la Paz) y sírvalo con ricos postres elaborados a base de 
almendras y mermeladas. Desabróchese el cinturón, pero obligue a que los demás se lo 
aprieten a través de una feroz reforma tributaria. ¡Y dé papaya con un plebiscito innecesario! 
Inglés 
Aprenda a utilizar la expresión “No hard feelings” cuando negocie obras de arte o puestos en 
ministerios, y tome talleres de pronunciación con el profesor Juan Manny Saints: vaya del 
“gu,gu,gu” al “go,go,go” en apenas una semana. 
Moda y decoración 
Cuándo y cómo cambiar de cortinas (aun de humo) y otros truquitos caseros para las amas de 
casa de hoy, en este completo taller dictado por la experta en cosmética María Lorena 
Gutiérrez.  
Operario de maquinaria pesada e ingeniería de alimentos  
Contrate al ingeniero Ñoño Elías para manejo de maquinaria electoral, y posteriormente dele la 
espalda. Cambie votos por contratos de alimentación para niños, ¡y convierta el tamal en un 
sistema democrático!  
Notas adicionales  
Solo el profesor hará la pregunta que se le dé la gana y podrá “acabarse de enterar” cuando lo 
considere conveniente. No se permitirán las huelgas. ¡Estudien vagos!  
 
 

EL TIEMPO 

AMORES QUE MATAN 
Luis Noé Ochoa 
Aquí, queridos venezolanos, hay divisiones políticas, pero también oportunidades. 
Todos los demócratas debemos estar tristes y, a la vez, repudiar por todos los medios, pues en 
la casa vecina, en Venezuela, están cometiendo feminicidio con la democracia. De eso ya se 
da cuenta el mundo entero, que califica de dictadura al régimen de Maduro. Es dictadura. Ayer, 
después de una elección sin controles, sin veeduría, sin garantías, luego de muchos muertos –
sobre los que Maduro sigue fiestero–, se instaló la nueva Asamblea Constituyente, al servicio 
del régimen. Y la presidenta de esta, Delcy Rodríguez, dijo la frase del siglo: “En Venezuela no 
hay hambre, en Venezuela hay voluntad (...); aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor”. El 
amor en los tiempos de la dictadura, como diría García Márquez. 
Nadie cree, tal vez ni los mismos maduristas, que hayan participado 8 millones de votantes. 
Cómo sería aquello que Smartmatic, la empresa encargada del sistema de voto electrónico, 
dijo que los resultados fueron manipulados, es decir, al sistema se le metió un virus, 
llamado fraud, que puso un huevo de un millón de votos. 
Se sabía que era la única manera, porque la gran mayoría en ese país, ‘millones y millonas, 
valientes y valientas, admirables y admirablas’, están asqueados y marchan contra la dictadura. 
Durante los últimos cuatro meses han perdido la vida en las calles 126 personas, la mayor 
parte a manos de la Guardia Civil, por amor. Entre ellas, muchos jóvenes. Increíble que 
quienes enarbolan la bandera de Bolívar, el Libertador, maten a su misma gente, que clama 
libertad. Es decir, amores que matan. 
Por si algo faltara, también fue elegido don Nefasto Nepotismo, pues resultó ‘favorecida’ con el 
voto libre la esposa de Maduro, doña Cilia Flores de Maduro. Bueno, las flores de Maduro 
serán en inglés, porque ahora resultó bilingüe. También es asambleísta un hijo de Maduro. 
Que la izquierda le diga a Maduro que no atropellen ni maten más a su propio pueblo, ni a bala, 
ni de hambre; ni lo destierren, ni dividan a las familias 
Y para rematar, para confirmar que el bilingüe no conoce los términos democracy ni freedom, el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia, en la oscuridad de la madrugada, con amor a Maduro tomó 
por asalto las casas de Leopoldo López y Antonio Ledezma –un hombre mayor y enfermo, pero 
inquebrantable en su coraje– y los llevó a la cárcel militar de Ramo Green. El desmonte de las 
instituciones democráticas es un hecho. Ahora van por la fiscal, un viejo amor de Chávez. 
Solo queda que la comunidad internacional siga presionando, que la izquierda colombiana, 
como lo dijo la periodista Patricia Lara, ayude a Venezuela. Y la cubana y los demás 
izquierdistas que le hablan a Maduro, que le digan que, por amor de Dios, no atropellen ni 
maten más a su propio pueblo, ni a bala, ni de hambre; ni lo destierren, ni dividan a las familias 
ni sigan el camino doloroso de Siria. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/amores-que-matan-dictadura-en-venezuela-116750


Hay que ayudar a los venezolanos. Bien hizo Colombia en otorgar permiso de permanencia a 
quienes hayan entrado legalmente, unas 150.000 personas, para que tengan derecho a trabajo 
y sistema de salud. Claro que en esto les tocará hacer filas, como allá para conseguir comida; y 
para lograr citas con especialistas, es más fácil que vuelva la democracia a su país, pero algo 
es algo. 
Aquí, queridos venezolanos, hay divisiones políticas, pero también oportunidades; hay comida, 
hay respeto a las libertades. Y se está aclimatando la paz, ya nos matamos menos, hay 
elecciones libres. 
Es ahora, viendo a Venezuela, cuando tenemos que entender el valor de las libertades, las 
consecuencias de armar al pueblo, de dividirlo, de sembrarle odios políticos. Ojalá, queridos 
candidatos, se realice una campaña con altura, con respeto, tolerante, con más ideas que 
agresiones. Recuerden: cuando a tu vecino veas las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Garganta profunda 
El excongresista Otto Bula está decidido a revelar todos los secretos de Odebrecht en 
Colombia. El pasado jueves prendió su ventilador en la Corte Suprema de Justicia y aseguró 
que su amigo y poderoso senador, Bernardo Ñoño Elías Vidal, sí recibió apoyos de la 
multinacional brasileña. 
También dio pistas de otros congresistas, como Antonio Guerra y Ciro Rodríguez, así como 
Plinio Olano, hoy director de la Federación Nacional de Departamentos. Dicen que en su 
declaración aportó nuevos detalles sobre el rol de Roberto Prieto y su relación con la 
multinacional brasileña. En la mira de la Corte está la controvertida adición del contrato de la 
Ruta del Sol para el tramo entre Ocaña y Gamarra. Y lo que falta por saberse. 
 
Pies descalzos 
Esta semana los nueve magistrados de la Corte Constitucional desarrollaron una audiencia 
inédita e histórica en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estuvieron acompañados por el 
procurador, Fernando Carrillo, e indígenas de cuatro comunidades y por primera vez en la 
historia participaron varios niños en la discusión sobre la protección del medioambiente. Antes 
de empezar la audiencia se llevó a cabo una ceremonia inicial espiritual con los mamos y la 
orden era que todos debían estar descalzos. El único de los magistrados que se negó a hacerlo 
fue Carlos Bernal. Curioso. De él se sabe que es cristiano. 
 
Entre líneas 
El pasado 20 de julio, con bombos y platillos, el fiscal, Néstor Humberto Martínez, presentó un 
proyecto de ley para enfrentar la corrupción. Sin embargo, uno de sus artículos ha llamado la 
atención de varios periodistas. Dicho artículo dice: “El que en provecho propio o ajeno o con 
perjuicio de la administración de justicia divulgue o emplee el contenido de un documento o 
información que debe permanecer en reserva, incurrirá en una pena de prisión de cinco a ocho 
años”. ¿Y los reporteros judiciales que andan sacando chivas y revelando estos procesos, 
también serán procesados? La pregunta ronda varias salas de redacción del país. 
 
Ajedrez político 
A propósito de la reforma política que se comenzará a discutir el miércoles de esta semana, el 
Gobierno prepara un as bajo la manga para contrarrestar la fuerza de la oposición. Por los 



pasillos del Capitolio se rumora que cuando el debate llegue a Senado, los congresistas más 
cercanos al presidente Santos buscarán un mecanismo para que en las próximas elecciones 
legislativas se obligue a los partidos a conformar solamente listas abiertas de candidatos. La 
idea es restarles fuerza a los aspirantes del Centro Democrático que arrastre el expresidente 
Álvaro Uribe bajo el mecanismo de lista cerrada. Con eso evitarían que la oposición se 
convierta en mayoría legislativa y afecte el desarrollo normativo para implementar el Acuerdo 
de Paz. 
 
Minuto de silencio 
El miércoles 9 de agosto, el Congreso conmemorará el exterminio de la Unión Patriótica, a 
pocos meses de abrirles las puertas a diez congresistas de las Farc en las elecciones de 2018. 
Los partidos políticos que se sumarán a este homenaje suscribirán un mensaje de apertura 
democrática, recordando a los diez legisladores que tuvo la UP. A propósito, la fecha coincide 
con el asesinato, a manos de la extrema derecha, de Manuel Cepeda Vargas, padre del hoy 
senador del Polo Iván Cepeda. 
Ovación al coronel 
Muy conmovedora resultó la intervención que hizo la semana pasada en Bogotá el coronel 
argentino Gustavo Fabián García, coordinador del proceso de dejación de armas de las Farc 
en la Misión de la ONU. Intervino en la cátedra de la Policía de Colombia, instalada por el 
vicepresidente, Óscar Naranjo, y que contó con la plana mayor de la institución, encabezada 
por su director, el general Jorge Hernando Nieto. “No les quepa duda —dijo García varias 
veces—: el proceso de paz de Colombia es el más exitoso en la historia de los procesos en los 
que ha intervenido la ONU”. García coincidió con el general colombiano Álvaro Pico, jefe de la 
Unidad para la Edificación de la Paz (Unipep), en que no es ninguna deshonra que los 
miembros de la institución estén ahora brindando seguridad a quienes hasta hace unos meses 
eran sus adversarios de las Farc. 
 
Pequeño detalle 
El 1º de agosto empezó labores en la capital del país el capítulo latinoamericano de la agencia 
de noticias turcas Anadolu, bajo la dirección del periodista Daniel Salgar, nieto del legendario 
José Salgar. Cuando los 15 periodistas del servicio en español llegaron a las oficinas, en el 
norte de Bogotá, advirtieron que el edificio se llama Chipre, el nombre del país que sostiene un 
conflicto con Turquía, que apoya a la población turco-chipriota que habita el norte de esa isla y 
que declaró independencia como República Turca del Norte de Chipre. El sur de la isla lo 
manejan greco-chipriotas. 
 
Dieta parlamentaria 
A raíz del proyecto de transfuguismo que radicará la senadora de la U Sandra Villadiego para 
permitir la migración de los miembros de los partidos hacia otras colectividades, ha trascendido 
que el uribismo no aceptará nuevos integrantes. “No vamos a hacer alianzas con congresistas 
mermelados”, fue la frase que se le oyó al expresidente Álvaro Uribe en una reunión con la 
dirección nacional del Centro Democrático en el salón Amarillo del Capitolio, cuando algunos 
legisladores le comentaron la intención de miembros de la U de sumarse al partido del hoy 
senador. 
 
Los secretos del clavecín 
Los amantes de la música antigua, especialmente del gran maestro del Barroco Johann 
Sebastian Bach, podrán disfrutar por primera vez en Colombia del ciclo completo de los 
conciertos para clavecín del músico alemán, los días 15, 17 y 19 de agosto, en el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. Durante tres noches, los integrantes del Ensamble 
Barroco de Bogotá, dirigidos por el reconocido violinista Adrián Chamorro, experto en 
interpretación histórica, tocarán los 12 conciertos que conforman la serie con obras para uno, 
dos, tres y hasta cuatro clavecines. La organización y preparación de este ciclo no ha sido 
tarea fácil, ya que se trata de obras complejas y no es sencillo reunir a músicos comprometidos 
con este tipo de repertorio. Como dato curioso, dos de los clavecines que se usarán en los 
conciertos pertenecieron al reconocido músico Rafael Puyana y fueron donados al Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo. 
 
 



SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Misterioso uribista I 
Según El Tiempo, las autoridades están detrás de un alto funcionario uribista que reside en 
Estados Unidos y que habría recibido comisiones de Odebrecht para hacer lobbying por 
contratos de obras públicas. Además, habría recibido una mesada de esa multinacional para 
mantenerse en el extranjero a cambio de guardar silencio sobre lo que sabe. Esto puso a todo 
el mundo a tratar de identificar al personaje, pero no era fácil. Solo cuatro altos funcionarios del 
gobierno de Uribe viven hoy en Estados Unidos y ninguno tiene nexos directos con la 
infraestructura. Ellos son Andrés Peñate, Carolina Barco, Luis Alfonso Hoyos y Andrés Felipe 
Arias. 
 
Misterioso uribista II 
En redes sociales algunos señalan a Andrés Felipe Arias, quien a principios de 2010 apareció 
en una foto como invitado a una reunión en el despacho presidencial donde estaban Álvaro 
Uribe y Marcelo Odebrecht, el dueño de la multinacional, entre otras personas. En ese 
momento Arias ya no era ministro de Agricultura y por lo tanto no tendría ninguna inhabilidad 
para tener un contrato de asesoría con Odebrecht, que en ese momento era una multinacional 
respetada. Como era precandidato presidencial también existe la posibilidad de que esta le 
hubiera hecho un aporte a su campaña, pues al fin y al cabo en ese mismo año, según Roberto 
Prieto, la constructora pagó 400.000 dólares de afiches para la campaña de Santos. Arias, sin 
embargo, no se ha pronunciado sobre estos rumores. No obstante, nadie que lo conoce lo 
asocia con sobornos o con compras de silencio. 
 
Santos y los topes I 
La magistrada del CNE Ángela Hernández ha anunciado que le abrirá una investigación a la 
campaña del presidente Santos. Ella quiere  determinar si el millón de dólares que Odebrecht 
le pagó a Sancho BBDO por una encuesta puede ser considerado o no un aporte a su 
candidatura. Ni la violación de los topes ni la financiación irregular son consideradas delitos, 
sino infracciones. Si la sala plena del CNE acoge el proyecto presentado por la magistrada, las 
eventuales consecuencias podrían llegar a ser administrativas pero no penales. Habría una 
multa a la campaña de entre el 1 y el 10 por ciento del dinero que el Estado le aportó, que entre 
las dos vueltas ascendió a 23.000 millones de pesos. 
 
Santos y los topes II 
Según la ley, si se sobrepasan los topes también podría haber una multa “parcial o total” del 
aporte irregular de terceros, es decir, del millón de dólares de Odebrecht. Igualmente, el 
presidente de la república podría perder su investidura. Sin embargo, la corte dice que estas 
dos sanciones son solo aplicables si la violación de los topes es demandada en los primeros 30 
días después de la elección. Eso no sucedió, por lo tanto el Consejo Nacional Electoral ya no 
tendría la competencia para investigar estas irregularidades en ninguna de las dos campañas. 
No obstante, la ciudadanía sí la tiene para iniciar una acción popular al respecto. 
 
Posibles escenarios en caso de campaña Santos 
Los posibles escenarios de la investigación son los siguientes: 1) Si el millón de dólares 
correspondió a la encuesta de 35 tomos que Sancho BBDO le entregó al CNE, a pesar de ser 
un precio exorbitante, podría ser considerado simplemente un contrato entre dos empresas 
privadas y posiblemente se archivaría. 2) Si el pago del millón era en parte para la encuesta y 
el resto la cancelación de honorarios de Sancho BBDO por servicios a la campaña, la cosa 
sería más complicada. Sin embargo, si el dinero entró a la caja de Sancho BBDO y no salió de 
ahí, será muy difícil determinar qué porción fue para una cosa y qué para la otra. 3) Si el 
contrato era ficticio y el dinero no entró a Sancho BBDO sino le llegó a alguna actividad 
electoral relacionada con la campaña, se habría confirmado la infracción y se aplicarían las 
sanciones correspondientes. 
 
Le cayó la plata del cielo 
Jaime Cutiba Quintero, uno de los acusados de ser testaferro de las Farc, es sin duda un 
hombre muy ingenioso. Le encontraron una fortuna de 9.000 millones de pesos repartidos en 
15 bienes urbanos, establecimientos de comercio, dos fincas y aproximadamente 400 cabezas 
de ganado. Como él era en principio un campesino, le preguntaron por el origen de su 
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patrimonio. Él dijo que mientras labraba la tierra una avioneta cayó del cielo en su propiedad y 
allí había una maleta llena de plata. Según su versión, él la recogió, la invirtió y la multiplicó. De 
los pasajeros, que seguramente habrían muerto, no dijo una palabra. La Fiscalía reveló que en 
realidad se trataba de un integrante de la columna Teófilo Forero de las Farc que había 
obtenido los bienes por medio de narcotráfico, secuestro y abigeato. 
 
Primer puesto para Ecopetrol y Juan Carlos Echeverry 
El portal Owler especializado en gas y petróleo acaba de clasificar a las grandes corporaciones 
del mundo y a sus presidentes. Para hacer el ranking encuesta a los altos ejecutivos de todas 
las petroleras y ellos califican a sus colegas, teniendo en cuenta múltiples variables. La última 
clasificación ubicó a Ecopetrol y su presidente Juan Carlos Echeverry en el primer puesto con 
un puntaje de 98 por ciento. Después siguieron Repsol, de España, con 66 por ciento; 
ConocoPhillips, de Estados Unidos, con 56; y Statoil, de Noruega, con 35 por ciento. 
 
Cifras interesantes 
1)    Los 222 millones de euros que el Paris Saint-Germain pagó por la estrella del Barça 
Neymar no es el único récord de la semana. Daniel Craig acaba de firmar un contrato de 150 
millones de dólares por la próxima película de James Bond. El récord anterior para un actor era 
de 30 millones. 2) El presidente Trump presentó su declaración de renta con las utilidades para 
el último año y ascendieron a 598 millones de dólares. Su hija Ivanka presentó su propia 
declaración y ella recibió 12 millones de dólares. 3) Y el presupuesto nacional presentado por 
el ministro de Hacienda, de 235,6 billones de pesos, corresponde en dólares al 90 por ciento de 
la fortuna de Bill Gates, que asciende a 90.000 millones de dólares.  
 
30 años de cárcel por un tweet 
El presidente Nicolás Maduro nunca deja sorprender e indignar. Esta semana, después de la 
votación de la Asamblea Nacional Constituyente hizo un anuncio que despertó burlas pero 
también temores. En medio de un acto público aseguró que la oposición “se volvió loca en 
Twitter”. Aseguró que “nada más con los tweets que publicaron está para que les metan 30 
años de cárcel a toditos ellos”. Acto seguido dijo que “hacer justicia” y “acabar con la inmunidad  
parlamentaria” sería una de las tareas de la constituyente. 
 
El exalcalde que cree que Venezuela está en crisis porque Chávez “no mató” a oligarcas 
El polémico exalcalde de Londres Ken Livingstone, conocido como Ken El Rojo, aseguró en 
una emisora local que la crisis de Venezuela se debía a que Hugo Chávez “no mató a todos los 
oligarcas. Había 200 familias que controlaban el 80 por ciento de la riqueza. Les permitió seguir 
viviendo”. Según Livingstone, “muchos están usando su poder y su control sobre las 
importaciones y las exportaciones, las medicinas y la comida, para ponérselo difícil y debilitar a 
Maduro”. Sus declaraciones han causado revuelo, sin embargo no han tenido respaldo. El 
Partido Laborista se abstuvo de pronunciarse. Livingstone fue suspendido del partido hasta que 
concluya una investigación sobre unas declaraciones en las que afirmó que Adolf Hitler era 
sionista. 
 
La polémica frase de Juan Manuel Santos 
En su balance de siete años de Gobierno, el Presidente Juan Manuel Santos lanzó una 
frase que generó polémica y cayó mal en la oposición. Este miércoles, la magistrada del 
Consejo Nacional Electoral Ángela Hernández presentó ponencia frente a las investigaciones 
que se adelantan por la campaña de reelección; allí pide que se abra pliego de cargos por el 
supuesto pago de USD 1 millón de la constructora brasileña a la firma Sancho BBDO para un 
estudio del panorama político. “Lo que dicen los abogados de la campaña es que cuando el 
CNE vea esas cartas va encontrar que no se hizo nada indebido. Cuando vean esas cartas se 
van a dar cuenta que la situación de esta campaña es muy diferente a la de la otra campaña”, 
dijo Santos, al referirse al proceso que en este mismo órgano se adelanta contra la campaña 
de Óscar Iván Zuluaga por la supuesta inyección de dineros de Odebrecht. En todo caso, el 
primer mandatario elogia la entereza de los magistrados al prolongar los términos de caducidad 
sobre las investigaciones a las campañas con el fin de esclarecer qué fue lo que realmente 
sucedió. 
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La robotización de los negocios 
Durante las últimas cuatro semanas, 60 colombianos invirtieron algo más de 4.000 millones de 
pesos en portafolios de Valores Bancolombia, pero a diferencia del resto de numerosos clientes 
de esa institución, a este grupo de inversionistas los asesoró un robot. Con la plataforma 
Invesbot, el sector financiero nacional puso un pie en el nuevo mundo de las interacciones 
automatizadas con los clientes, una tendencia en auge que tiene hoy a millones de personas 
conversando a diario con máquinas para reservar un vuelo en Avianca, comprar un traje en 
H&M o recibir las noticias en CNN. 
 
“Es hora del Ministerio de Turismo” 
La saliente ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, habla de las exportaciones y de los 
desafíos del país si quiere ser una potencia turística regional. “Nuestras exportaciones están 
reaccionando. Desde noviembre de 2016, cambiaron la tendencia, y en el primer semestre de 
2017 las exportaciones totales y no minero-energéticas crecieron un 20,4 por ciento y 9 por 
ciento respectivamente, frente al mismo periodo del año pasado. El petróleo sigue siendo 
nuestro principal rubro, pero ya el turismo es el segundo renglón en generación de divisas.” 
 
Presupuesto 
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2018 contempla un fuerte recorte en la 
mayoría de los sectores. Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, teniendo en 
cuenta que los ingresos están relativamente estables, la única manera de reducir el déficit fiscal 
es por la vía del gasto. Distribuir los 235,6 billones de pesos contemplados en la propuesta del 
gobierno implicará una enorme discusión en el Congreso. Estos son los recortes más 
pronunciados: 
 
Venezuela ya ni suma 
El Dane acaba de publicar las cifras sobre exportaciones en el primer semestre del año, donde 
se observa que Venezuela, cada vez, pierde mayor peso como destino de las ventas externas 
de Colombia. Según los datos del departamento de estadísticas, Estados Unidos sigue siendo 
el principal destino exportador con el 30 por ciento en el valor total. Le siguen en su orden 
Panamá, China, Turquía, Ecuador, Brasil y Países Bajos. Las exportaciones de Colombia a 
Venezuela entre enero y junio ascendieron a 154,7 millones de dólares, con una caída del 62,1 
por ciento frente a los 408 millones de dólares vendidos en igual periodo de 2016. Las ventas al 
vecino país solo contribuyen con un 0,9 por ciento en el valor total exportado por Colombia. Del 
llamado socio natural poco queda. En general, en el primer semestre de 2017 las 
exportaciones colombianas crecieron 20,4 por ciento hasta 17.462 millones de dólares. Las de 
productos minero-energéticos sumaron 9.178 millones de dólares con un crecimiento del 33 por 
ciento. Las de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron una variación del 7 
por ciento (3.765 millones de dólares), como resultado principalmente de las mayores ventas 
de café. Por su parte, las ventas externas del grupo de manufacturas cayeron 0,9 por ciento. 
 
La estrategia de Electricaribe 
En el primer semestre, la Superintendencia de Servicios Públicos recibió alrededor de 40.000 
quejas de usuarios de Electricaribe. El 74 por ciento obedecía a reclamaciones por facturación; 
el 19 por ciento, a deficiencias en el servicio; y un poco más del 6 por ciento, a instalaciones. 
Esto significa que más allá de los cortes de energía, hay otros asuntos álgidos a los que hay 
que ponerles atención. Por esta razón, el superintendente, José Miguel Mendoza anunció que 
la entidad visitará cerca de 150.000 predios (en 1.200 barrios) en las principales ciudades de la 
región para conocer de primera mano las quejas de los usuarios, capacitarlos en torno a cómo 
gestionar sus inconformidades y solucionar sus reclamaciones más urgentes. La entidad hizo 
un plan piloto en Cartagena que ahora replicará en toda el área:Barranquilla, Montería, 
Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta y La Guajira. Sin embargo, es claro que las 
soluciones definitivas para reducir las fallas en la prestación del servicio pasan por la llegada 
de un nuevo jugador que invierta, lo que no hizo Electricaribe en los últimos años. 
 
Cifra 
131.726 vehículos se vendieron entre enero y julio de 2017, 2,3 por ciento menos que en el 
mismo periodo del año pasado, cuando el mercado totalizó 134.788 unidades. 

http://www.semana.com/noticias/robots/112723
http://www.semana.com/noticias/turismo/103200


 
“No era el tratamiento que merecía mi programadora”: Jorge Barón 
Uno de los grandes de la televisión colombiana, habló con SEMANA sobre su salida del Canal 
Uno y sobre cómo, a los 69 años, ha tenido que reinventarse. “No fueron justas conmigo 
porque yo llevo más de 50 años en la televisión y le he dedicado mi vida a llevar alegría y 
entretenimiento a todos los rincones de la patria, en los momentos más difíciles. Porque 
durante 48 años fuimos cumplidores al máximo de todos nuestros deberes con el Estado y 
estuvimos al frente del canal defendiéndolo en los momentos más críticos. No era el 
tratamiento que merecía mi programadora. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Lupa a ladrones de celulares. 
Los operadores de telefonía móvil ahora serán de especial interés en la lucha trasnacional. El 
fiscal y el director de la Policía revisaron los resultados de la estrategia de Colombia en la lucha 
transnacional contra el robo de celulares. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el 
director de la Policía, Jorge Hernando Nieto, estuvieron muy concentrados este viernes en 
revisar los resultados de la estrategia de Colombia en la lucha transnacional contra el robo de 
celulares. A partir de ahora se mirará con lupa a los operadores de telefonía móvil en el país.  
 
La salida de Iragorri 
La salida del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, de su cargo no parece tan pronta. El 
presidente Juan Manuel Santos y el mismo funcionario han dicho que la partida debe ocurrir 
cuando se logre controlar el brote de aftosa que afecta las exportaciones de carne en el país, 
algo que para algunos técnicos podría tomar entre 6 y 8 meses, si no hay 
complicaciones. Pese a esto, en ‘la U’, partido al que Iragorri irá, ya le tienen planillado su 
ingreso a partir del 15 de septiembre, cuando se realizaría el congreso nacional que lo 
proclamaría. 
 
Las razones de Cárdenas 
Hace casi dos meses, el Gobierno anunció la contratación de la Financiera de Desarrollo 
Nacional (FDN) como banca de inversión para estructurar una solución definitiva a la crisis 
de Electricaribe. Lo que no se sabía era que la decisión fue impulsada directamente por el 
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien mostró inconformidad por la manera como 
estaba adelantando ese mismo proceso la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
¿Reyes en la JEP? 
El nombre del exministro de Justicia Yesid Reyes aparece entre los 2.253 inscritos para formar 
parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Reyes, considerado como uno de los 
principales gestores de este modelo de juzgamiento, aspira a ocupar uno de los 20 puestos 
que tendrá el Tribunal para la Paz. Solo para esta instancia se inscribieron 251 aspirantes. 
 
Farc laminan tarjetas 
Varios exguerrilleros de las Farc están plastificando las tarjetas débito que les entregan y con 
las que podrán acceder a la renta básica acordada en La Habana. Varias autoridades les han 
señalado que no hay necesidad de hacerlo, pero ellos insisten en la práctica. La sorpresa 
vendrá cuando intenten hacer su primer retiro por cajero automático, en los próximos días, 
cuando les consignen este sustento. 
 
Fracasó chat de ‘la U’ 
El chat en WhatsApp que los senadores del partido de ‘la U’ tenían se acabó literalmente por 
falta de ‘quorum’. Luego de los cambios en el equipo de gobierno y en momentos en que esa 
colectividad atraviesa una profunda crisis, diez de los veinte senadores se salieron de ese 
grupo digital y el chat, en el que se hicieron hasta votaciones para la toma de decisiones, tuvo 
que ser cerrado. Al menos en WhatsApp, ‘la U’ ya hizo crisis. 
 
Dudas en Findeter 
Para este miércoles, a las 8:30 a. m., se citó en Findeter una sesión extraordinaria de la junta 
directiva, la cual abordará el nombramiento de Carlos Correa como presidente de la entidad. 
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Los 5 miembros tendrán que votar para ratificar la designación de Correa que hizo el 
presidente Juan Manuel Santos, pero a varios los tiene pensando su vinculación con supuestos 
sobrecostos en obras de Montería, ciudad de la que fue alcalde. Incluso, miembros de la 
entidad han indagado por el audio de la audiencia en la que se revelaron los cargos.  
 
Exfiscal Moreno no ha conseguido defensor 
El otrora poderoso fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, implicado en un caso de soborno 
para favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, sigue sin abogado. Ya van siete 
audiencias de control de garantías para la regulación de las pruebas que forman parte del 
proceso en el Tribunal de Bogotá en las cuales ha tenido que ser representado por un abogado 
de oficio de la Defensoría del Pueblo, que presta este servicio para quienes no tienen dinero 
para pagar un abogado de confianza. Además, sobre su extradición, el proceso no ha llegado 
todavía para estudio a la Corte Suprema.  
 
Desbandada en el Ministerio de Transporte 
Ante el cambio en el Ministerio de Transporte (salió Jorge Rojas y entrará Germán Cardona), 
varios funcionarios de esa cartera prefirieron presentar sus renuncias y dejar en libertad al 
nuevo jefe del organismo para escoger su equipo. Algunos las han entregado ya y otros tienen 
previsto hacerlo este martes. El lema que ha anunciado el ministro entrante, quien se define a 
sí mismo como ‘santista desde hace 17 años’, será ‘trabajar, trabajar y trabajar’, palabras 
similares a las que usaba el expresidente Álvaro Uribe en sus años de administración. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Qué hará Santos de expresidente? 
A partir de hoy al presidente Santos sólo le queda un año de gobierno y desde ya hay varias 
hipótesis sobre lo que será su inmediato futuro una vez salga de la Casa de Nariño. Unas 
versiones sostienen que el Jefe de Estado pediría permiso para salir del país por varios meses 
el segundo semestre del próximo año, radicándose preferencialmente en Europa, y luego 
volvería para asentarse en Colombia. Otras indican que Santos tiene ofertas para ser profesor 
invitado en una universidad de primer nivel en Estados Unidos o Europa, en temas 
relacionados con gobernabilidad, resolución de conflictos y paz. Y tampoco faltan los que 
sostienen que cuando sea expresidente, el Premio Nobel de Paz se radicará en Colombia pero 
haría parte de una de las principales firmas de conferencistas a nivel internacional. 
 
‘Otoniel’, obsesión del último año 
Y hablando del último año de Santos en el poder, una alta fuente gubernamental indicó que 
entre las distintas metas que tiene el Jefe de Estado, para estos doce meses que le restan de 
mandato, una de las principales es la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, 
máximo cabecilla del llamado “Clan del Golfo”, que es considerado por las autoridades como la 
banda criminal más grande y peligrosa del país. Su detención es un punto de honor para el 
Ejecutivo y la Fuerza Pública. 
 
Cuentas venezolanas en países caribeños 
Tras la decisión el lunes pasado del gobierno de Estados Unidos de incluir en la llamada “lista 
Clinton” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se indicó que el sector financiero 
colombiano tendría que hacer un barrido para establecer si el mandatario del vecino país y 
otros trece altos funcionarios de su gobierno (sancionados una semana antes con la misma 
medida) tenían cuentas bancarias en nuestra nación. Sin embargo, un alto dirigente de uno de 
los principales bancos colombianos le dijo a varios periodistas que “no creía” que la cúpula 
venezolana tuviera cuentas en nuestro país y que era “vox populi” en los corrillos financieros 
internacionales que desde hace más de tres años empezaron a sacar activos y recursos de 
bancos estadounidenses para llevarlos a Panamá y otros paraísos fiscales caribeños. 
 
Cuando las Farc vetaron a Jaramillo 
A raíz de la renuncia esta semana de Sergio Jaramillo a la Oficina del Alto Comisionado de 
Paz, y el comunicado de las Farc en el que indicaron que “a pesar de las profundas diferencias 
durante este largo trayecto para la reconciliación de los colombianos, demostró su compromiso 
con el diálogo y con el reconocimiento de la contraparte”, una persona que estuvo muy cerca 
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de las tratativas en La Habana le indicó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que los 
encontronazos entre el saliente funcionario y los delegados subversivos fueron “muchos y muy 
duros”. La misma fuente recordó que llegó un momento en el que algunos voceros de las Farc 
prácticamente amenazaron con levantarse de la mesa por considerar las posturas de Jaramillo 
como intransigentes y parecían querer que Humberto de la Calle asumiera ese cargo. 
 
Poco eco a filtros para candidatos 
En uno de los principales partidos políticos del país se propuso en días pasados que para 
evitarse problemas en la entrega de los avales para candidatos a integrar las listas para 
Senado y Cámara sería aconsejable integrar un “comité ético” de alto nivel que, de un lado, 
estuviera compuesto por personas de mucho reconocimiento y, además, contara con una 
oficina de asesores que se encargara de investigar vida y obra de todos los aspirantes, para 
asegurarse de que no se ‘colaran’ políticos de dudosa reputación. Sorpresivamente la idea no 
caló demasiado porque, según conoció EL NUEVO SIGLO, a las directivas partidistas les 
parece suficiente con las certificaciones de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que debe 
entregar cada candidato. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Rivera apuntaría a Contralor 
El embajador de Colombia en Bélgica, Rodrigo Rivera, prepara su regreso al país para 
posesionarse como Alto Comisionado para la Paz. Pero hay más. Desde ya se ha escuchado 
en el Congreso que más adelante sería uno de los candidatos liberales para la Contraloría 
General. 
 
Cumbre de ediles  
La apertura del XI Congreso de Ediles de Colombia, que se realizará en Montería, estará a 
cargo del viceministro del Interior Héctor Olimpo Espinosa, quien presentará hoy la nueva 
visión de la política de seguridad y convivencia que busca enfrentar los fenómenos de la 
violencia que aquejan a las principales ciudades. Para el Viceministro el país necesita trabajar 
los temas de seguridad de una forma más integral, no solo pensando en acciones policivas, 
sino trabajando en la inclusión social. “Colombia necesita más que Fuerza Pública para acabar 
con la inseguridad. La política pública de Seguridad y Convivencia no puede limitarse a 
contrarrestar consecuencias; debe atacar las causas”. Ese es parte del  mensaje que Espinosa 
compartirá con los miembros de las 697 Juntas Administradoras Locales (JAL). 
 
Hernández, el abogado 
Agremiaciones de pensionados anunciarán el próximo martes que el exmagistrado José 
Gregorio Hernández será el encargado de la defensa del proyecto que fue aprobado en el 
Congreso para bajar del 12 al 4 por ciento los aportes a la salud por parte de los jubilados. 
Desde ya preparan el paso a seguir frente a la Corte Constitucional, luego de que el Gobierno 
objetara la iniciativa. 
 
Integración con Chocó 
La Función Pública le entregó a la Alcaldía de Istmina (Chocó), el Modelo de Articulación 
Institucional Nación-Territorio, el cual se ejecutó entre mayo y diciembre del año pasado, con 
recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El 
proyecto se desarrolló en tres fases: Diagnóstico situacional de los trámites institucionales en 
los aspectos de Función Pública, inclusión social y reconciliación; Plan de acción construido de 
manera participativa mediante la realización de talleres; y presentación del Modelo de 
Articulación institucional de Alianzas Estratégicas. 
 
Lupa a seguridad aérea 
Este martes 8 de agosto, entidades del sector aeronáutico responderán por la seguridad 
aeroportuaria. Continuando con el trabajo que adelanta la Comisión de Seguridad Aérea, los 
senadores indagarán sobre los protocolos de inspección de vuelos chárter que salen de El 
Dorado, qué mecanismos de control anticontrabando y antinarcóticos operan en los 
aeropuertos, cuántas pistas ilegales han sido destruidas hasta la fecha y qué vuelos operaban 
en ellas. Así mismo  pedirán explicaciones sobre casos como el cambiazo de maletas en El 
Dorado. Entre las entidades citadas están la Dirección de Antinarcóticos, Policía Nacional, 



Policía Fiscal y Aduanera, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, DIAN, ICA, 
Migración Colombia y concesionarios privados. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Bolsa de Valores cierra la semana como la acción más valorizada 
Al cierre del viernes la acción que terminó con la mayor valorización fue la Bolsa de Valores de 
Colombia con un incremento de 1,61% hasta los $25,30, en contraste con el Colcap que cerró 
nuevamente a la baja con una variación negativa de 0,10% y alcanzó las 1.476,47. La acción 
que cerró la semana como la más desvalorizada fue la del Banco de Occidente con una caída 
de 1,28% a $38.500 y Grupo Sura, que había iniciado la jornada como la acción más 
valorizada, cerró con un incremento de 0,48% y un precio de cierre de $41.700. 
 
Universidad Nacional aplicará encuesta a establecimientos de Bogotá y Cundinamarca 
El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional realizará la Encuesta a Establecimientos Económicos (EEE) Bogotá 
Región 2017, que se aplicará a los locales ubicados en Bogotá y 37 municipios de 
Cundinamarca. La iniciativa pretende obtener información confiable que les permita a las 
autoridades locales, municipales, distritales y departamentales tomar mejores decisiones en 
materia de política pública. El resultado se convertirá en herramienta de utilidad para conocer 
con mayor precisión la dinámica empresarial entre la capital y los grandes municipios de 
Cundinamarca. El profesor Manuel Muñoz Conde, director del proyecto, asegura que los datos 
no se usarán con fines estadísticos agregados y que en ningún caso se utilizará con fines 
tributarios, comerciales, fiscales o legales. 
 
Domicilios.com debuta en la bolsa de Frankfurt 
Que las empresas colombianas hagan presencia en bolsas de valores internacionales resulta 
clave en sus planes de crecimiento y Domicilios.com hoy está en la de Frankfurt, a través de su 
socio mayoritario Delivery Hero, firma que se consolida como el principal jugador en pedidos de 
domicilios online en Latinoamérica. La compañía anunció que tendrá alrededor de 172 millones 
de acciones en circulación después de su salida a bolsa, realizada recientemente. De igual 
forma, la empresa desarrollará una alianza estratégica con Coca-Cola Company. Este acuerdo 
será implementado en diferentes mercados donde el grupo Delivery Hero opera, como 
Colombia, Perú y Ecuador. ¡Bien por los emprendimientos locales! 
 
El nuevo presidente de Ecuador recibió una economía enferma 
Si en Colombia llueve, en Ecuador no escampa, pues la economía del vecino país no atraviesa 
por su mejor momento. Un alto endeudamiento público, los bajos precios del petróleo y el 
terremoto registrado en abril de 2016, que propició daños significativos en dos provincias, son 
los principales factores que han impactado el crecimiento económico de Ecuador. Para buscar 
una reactivación de la economía, el presidente Lenín Moreno se propuso dinamizar la 
construcción, incentivar la producción y el ingreso de divisas con un proyecto de ley que 
permita la repatriación de capitales e impulsar el uso de medios de pago digitales. Estas 
medidas evidencian que el anterior gobierno no dejó la economía con buena salud. 
 
Gobierno inicia financiación para el 2018 
El miércoles el Gobierno hizo una emisión de bonos a diez años por US$1.400 millones, de los 
cuales US$500 millones servirán para financiar las necesidades del Gobierno para este año y 
los restantes US$900 millones se destinarán a los pagos del 2018. El ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, destacó la confianza de los inversionistas internacionales pese a las 
advertencias sobre el cumplimiento del déficit fiscal para este año pues los bonos fueron 
sobredemandados en más de cuatro veces y tendrán una tasa de interés de 3,8%. El ministro 
Cárdenas agregó que el Gobierno buscará tener completamente garantizado el panorama 
económico del país para el 2018 antes del 7 de agosto, cuando asuma el nuevo presidente. 
 
Fiducodex en Facebook Live Dinero... 
1.281 millones de utilidad ha tenido Fiducoldex en 2017, un crecimiento del 9% frente a junio 
de 2016 en el que se registró una utilidad neta de $1.178 millones.  
 



Cae la venta de cerveza en Colombia 
El aumento en el IVA y la desaceleración de la economía terminaron por afectar las 
celebraciones de los colombianos alrededor de la tradicional ‘pola’. Así se desprende de las 
cifras del primer semestre de este año que reportó Bavaria, compañía del grupo cervecero AB 
Inbev, que informó una caída de 0,8% en ingresos totales, y de 4,6% en volumen. El primer 
trimestre para Bavaria, que preside Luciano Carrillo, registró un comportamiento muy 
destemplado y aunque en el segundo hubo un leve repunte, este no alcanzó a mejorar las 
cifras totales. A nivel mundial, el grupo AB Inbev obtuvo un aumento en sus ventas de 4,4% y 
multiplicó por 10 su beneficio neto, que pasó de US$285 millones en el primer semestre de 
2016 a US$2.908 millones en el mismo periodo de este año. 
 
Los costos de la logística en salud representan más de un 15% 
Los costos de la logística en el sector salud ya representan entre 15% y 18% del total. Eso 
concluye un análisis de la firma Michael Page presentado en el Congreso Latinoamericano de 
Cadenas de Abastecimiento en el sector salud, en Bogotá. Allí, Alejandro Paz, manager 
healthcare de Michael Page, dijo que en este frente es posible lograr más y esto es clave 
porque el objetivo del sistema logístico en salud es llevar de manera adecuada y a tiempo los 
medicamentos y dispositivos a los pacientes. Paz explicó que en la cadena algunos de los 
eslabones (los proveedores, las farmacéuticas, los operadores logísticos y las instituciones) 
están desalineados. Un desafío para el sector. 
 
Sector hotelero preocupado por niveles de ocupación 
Las noticias para los hoteleros son agridulces en materia de ocupación, de acuerdo a la más 
reciente encuesta elaborada por Cotelco, el gremio que representa a los empresarios del 
sector. Al cierre de junio, el porcentaje de ocupación en los hoteles del país fue de 53,25%; es 
decir, tuvo una disminución de 1,51 puntos frente al mismo periodo de 2016. El presidente de 
Cotelco, Gustavo Adolfo Toro, explicó que “es preocupante la desaceleración por la que 
atraviesa el sector y los impactos que tiene en la economía regional, en especial en lo referente 
a la generación de empleo”. Las regiones con mayor aumento en sus ocupaciones fueron 
Magdalena, Tolima y Valle, y las de mayores caídas Antioquia, Cartagena y San Andrés. 
 
Las nuevas alianzas de Delta 
Las aerolíneas norteamericanas siguen profundizando sus negocios con otras de sus colegas 
en el mundo. Ahora es Delta Airlines la que acaba de anunciar una inversión por 375 millones 
de euros para adquirir el 10% de Air France-KLM Group, con quien tiene una asociación de 
vieja data. Esta inversión le permitirá a Delta contar con un puesto en el consejo de directores 
de Air France. Ed Bastian, el CEO de Delta, aseguró que “el dinámico panorama global 
significa que es más importante que nunca para Delta profundizar los lazos con nuestros socios 
globales, para proporcionar oportunidades para el crecimiento mutuo”. Además, la compañía 
adelanta un joint venture para unir fuerzas entre Air France-KLM y Virgin Atlantic, que según 
los directivos permitirá crear una asociación transatlántica que ofrecerá alrededor de 300 
vuelos a todos sus clientes en el mundo. 
 
Facebook repunta con un beneficio de 71% 
El CEO y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, sonríe como nunca. Y no es para menos. 
La red social que fundó y en la que pocos le apostaban como negocio, reportó en su balance 
del segundo trimestre resultados más que positivos. El beneficio neto tuvo un alza de 71% 
respecto al segundo trimestre del año pasado y llegó a US$3.900 millones. El volumen de 
negocios también superó las expectativas y creció 45% a US$9.300 millones mientras que el 
beneficio por acción fue de US$1,32 contra US$1,13 de la expectativa promedio de los 
analistas. La venta de publicidad también superó expectativas: aumentó 47% a US$9.160 
millones. El número de personas que utilizan Facebook al menos una vez al mes fue de 2.010 
millones a finales de junio, un aumento de 17% respecto al mismo período del año pasado, 
según la red social. La monetización de las redes sí es posible. 
 
Samsung lanza su línea Premium de televisores QLED 
Samsung Electronics Co. presentó en Bogotá su línea Premium de televisores QLED. El 
televisor cuenta con la tecnología Quantum Dot de metal la cual permite encontrar el punto de 
equilibrio entre el brillo más alto posible y el máximo espectro de colores. Así mismo, esta 
tecnología permite abordar los aspectos más detallados en cuanto a calidad de imagen sin 



importar el ángulo de visión desde donde se mire la pantalla, conservando el volumen de color, 
brillo y contraste intenso. 
 
Motorola lanza su último smartphone optimizado 
Motorola sigue innovando con la presentación de smartphones de alta tecnología, funcionales y 
estéticamente bien logrados. El más reciente modelo ofertado en el país es el Moto Z2 Play. 
Este smartphone es capaz de proyectar una pantalla de 70’’ gracias a un modo dispostivo que 
se acopla al chasis del celular. La nueva generación de Moto Z2 Play tiene un diseño más 
delgado y liviano y batería para más de un día. El equipo incorpora una pantalla Super Amoled 
Full HD de 5,5” y un procesador octa-core de 2.2 GHz con 4 GB de RAM. 
 
Captadoras de libranzas del caso Elite alistan plan de desmonte 
Al cierre de esta edición, las sociedades Inversiones Alejandro Jiménez, Credimed del Caribe e 
Invercor DYM, intervenidas por captación en el caso de las libranzas de la firma Elite, 
presentarían un proyecto de plan de desmonte ante la Superintendencia de Sociedades; María 
Mercedes Perry, agente interventora; y los representantes de los afectados. Este va orientado 
a pagarles a los inversionistas el valor de las reclamaciones aceptadas en la intervención. La 
cifra de este plan se acerca a los $140.000 millones e incluye una actualización monetaria. 
 
La pelea entre la ANH y Petrominerales 
Antes de finalizar el año se definirá otro pleito entre una entidad del Estado y particulares: se 
trata del tribunal que tienen la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad que preside 
Orlando Velandia, contra Petrominerales por una disputa que lleva cerca de 4 años en torno a 
la definición de precios altos y cómo sería la participación de la ANH en los excedentes, bajo 
los modelos de contratos de primera generación. El litigio superaría los US$300 millones y hay 
al menos una decena de contratos que estarían en las mismas circunstancias. El tribunal lo 
componen Samuel Chalela, Luis Fernando Salazar y Édgar París Santa María. 

 
Sonajero para el nuevo gerente de Isagen 
En mayo pasado, Luis Fernando Rico, gerente de Isagen, anunció su retiro del cargo a finales 
de este año para disfrutar de su jubilación. La empresa en este momento se encuentra en un 
proceso de búsqueda de su reemplazo y Camilo Marulanda es uno de los nombres que está 
sonando. Marulanda fue vicepresidente de operaciones de Ecopetrol, creó Cenit –la filial de la 
petrolera que maneja el transporte de crudo y los oleoductos–, dirige el fondo de deuda de 
Ashmore y CAF para invertir en proyectos de 4G en infraestructura y está en la junta directiva 
de Frontera, la antigua Pacific. En algún momento su nombre también sonó para presidir la 
Andi. 
 
La nueva planta de Manuelita en Brasil 
En Brasil, Manuelita, cuyo presidente es Harold Eder, tiene presencia con la empresa Vale do 
Paraná, una alianza de este grupo colombiano con Pantaleón de Guatemala. En 2008, la 
planta inició la producción de bioetanol para uso de combustible al interior de Brasil y en mayo 
pasado arrancó una etapa clave en su desarrollo: la nueva planta de azúcar, una unidad de 
negocio que además de complementar su portafolio de productos derivados de la caña, le 
permitirá acceder a mercados internacionales. La fábrica tiene una capacidad instalada de 850 
Ton/día de azúcar crudo a granel, destinada principalmente a Medio Oriente, África y Rusia. 

 
Fiduagraria manejará bienes del Fondo Premium 
Por estos días el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, trabaja a toda máquina con 
el fin de trasladar a una fiducia los bienes embargados a los cerebros de esa operación. Su 
objetivo es culminar el proceso antes de un trimestre, a pesar incluso de las tutelas y los 
recursos. Muestra de que lo que hay alcanza para para pagar las deudas es el informe que 
entregó Revollo: hay bienes por $235.959 millones para pagar $207.082 millones a los 
afectados. Incluso, se estima que hasta la Dian podría recuperar parte de los recursos 
adeudados. El manejo de estos activos estará a cargo de Fiduagraria. 

 
¿Qué pasará con los recursos para la salud? 
El sector salud es uno de los pocos que aumentará sus recursos para el otro año: 5,9% y 
quedará en $24,6 billones, según las cifras del Presupuesto General de la Nación. Pero la 
situación para EPS, hospitales, clínicas y demás órganos de atención del sistema es 



complicada y por eso al interior del Ministerio de Salud se viene planteando una idea: es 
necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento. ¿Por cuál vía podrían conseguirse más 
recursos? ¿Será necesaria una nueva reforma tributaria para la salud? Esa es la pregunta del 
millón y la deberá responder el próximo Presidente de la República. 

 
Por dos años agricultores podrán importar máquinas usadas sin arancel 
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio expidieron un decreto que autoriza la 
importación de 17 referencias de maquinaria para procesos agropecuarios con un arancel de 
0% durante dos años, siempre y cuando esta tenga mínimo un año y máximo siete años de 
antigüedad y no tenga Registro de Producción Nacional vigente a la fecha de embarque de la 
mercancía. La medida fue sugerida por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de 
Comercio Exterior y aprobado por el Consejo de Política Fiscal (Confis). 

 
Reconocida empresa de cremas para el rostro femenino entra a liquidación 
Dinero.com conoció un documento de la Cámara de Comercio de Bogotá que muestra que 
L´EPIDERM, sociedad reconocida por comercializar la Crema Antiedad Rostro y Cuello acaba 
de ingresar al proceso de liquidación. La decisión se tomó por voluntad de sus socios en una 
de las más recientes asambleas realizadas por la compañía. Según el catalogo de los 
productos, “Es una crema hidratante anti edad y nutritiva que reduce el daño causado por el 
envejecimiento, difuminando las arrugas, previniendo la formación de nuevas arrugas y 
reduciendo la profundidad de las líneas de expresión”. 

 
Gas Natural tiene nuevo crédito con el Banco Popular 
Gas Natural adquirió un crédito por $51.000 millones con el Banco Popular, que tendrá un 
plazo de 36 meses y una tasa de interés de IBR a tres meses +3.15% TV. El crédito, que fue 
desembolsado el pasado martes, tendrá que estar completamente pagado el primero de agosto 
del 2020, a menos que la empresa busque una refinanciación del mismo y el pago de capital 
tendrá un año de gracia. 

 
Caracol Televisión demanda a Jorge Hané 
Ante el Juzgado 2º Civil de Oralidad del Circuito de Bogotá, Caracol Televisión adelantó un 
proceso judicial en contra de la sociedad Jorge Hané Laboratories de Colombia S.A.S. hoy en 
liquidación judicial. Al respecto el Gobierno Nacional aclaró que las medidas cautelares 
decretadas y practicadas por el despacho Judicial, sobre los bienes de propiedad de Jorge 
Hané, quedan a disposición de la Superintendencia de Sociedades. El proceso de liquidación 
de Jorge Hané inició en junio de 2016. Sin embargo había tenido un salvavidas el 11 de marzo 
de 2016. No obstante, los acreedores laborales demostraron la terminación de sus contratos de 
trabajo y el cierre del domicilio social de la sociedad. En ese momento, loas auxiliares de la 
justicia demostraron que desde la fecha de su posesión no tuvieron atención en el domicilio 
social de la empresa, factor que afectó la verificación correspondiente a los créditos contratos, 
facturas, títulos valores, contabilidad, libros oficiales y demás informes fundamentales para el 
reconocimiento de la acreencias. 
 
Barranquilla será la pionera en el plan de choque de la Superservicios 
La Superintendencia de Servicios Públicos escogió a Barranquilla como la primera ciudad de la 
costa Caribe que se someterá al plan de choque de dos meses para estabilizar el servicios de 
energía en la región mientras se encuentra al nuevo prestador del servicio luego de que se 
ordenara la liquidación de Electricaribe. El plan incluye minería de datos, resolución de 
reclamaciones específicas, instrucción de usuarios y diagnóstico de porciones de la red de 
distribución. El Plan de Choque Caribe llevará a la Superintendencia a 148.857 predios en los 
1.206 barrios de las siete capitales de la región. El recorrido inicia con visitas a más de 60.000 
predios en la totalidad de las localidades de la ciudad de Barranquilla. 

 
Supersociedades fija tasa de contribución anual para las empresas 
La Superintendencia de Sociedades fijó la tasa de contribución anual para las empresas 
vigiladas en 15.37 centavos por cada $1.000 en activos. De esta forma, el ente de control 
mantuvo sin cambios el cobro a los empresarios, en línea "con el actual mandato de austeridad 
y transparencia del Gobierno", según lo informó en un comunicado de prensa. Las empresas 
que se han acogido a procesos de insolvencia como reorganización, reestructuración, 
concordato y liquidación judicial pagarán la tarifa mínima permitida por la ley. Es decir, un 



salario mínimo legal vigente ($737.717). La Superintendencia de Sociedades dijo además que 
a partir de la llegada de la cuenta de cobro las sociedades tienen 20 días calendario para hacer 
el pago correspondiente. 

 
Banco W prepara emisión de bonos por $100.000 millones 
La junta directiva del Banco W autorizó a los representantes legales de la entidad para que 
suscriban, tramiten, gestionen y adelanten todos los actos, y trámites asociados necesarios 
para llevar a cabo la emisión y colocación de valores de deuda no convertible y su oferta 
pública hasta por $100.000 millones. El Banco WWB S.A. es un establecimiento de crédito que 
tiene la sede principal de sus negocios en Cali, cuenta con siete accionistas donde el principal 
es la Fundación WWB Colombia. 

 
¿Quién nombrará al reemplazo del codirector Meisel?: Santos o su sucesor 
Las buenas noticias que llegan a los oídos de Adolfo Meisel, quien el próximo primero de julio 
del 2018 llegará como rector de la Universidad del Norte en Barranquilla, ahora tiene 
pensativos a todos los agentes del mercado. La pregunta que se hacen es si el actual 
presidente de la República, Juan Manuel Santos, pondrá su última ficha al interior del Emisor 
ya que tiene 38 días para su nombramiento o si, como dicen en los corrillos, operará la 
diplomacia y esperará que el próximo mandatario que se posesionará el siete de agosto de 
2018 decida mover su primer alfil en materia monetaria. 

 
Deudas de Mundo Espumas superan el 20% de sus pasivos: entra en reorganización 
La empresa productora de colchones, Mundo Espumas, entra en reorganización pues tiene 
deudas vencidas con al menos dos acreedores por más de 90 días que alcanzan el 26% del 
pasivo total a 30 de Abril de 2017. Además, sus obligaciones vencidas, de acuerdo con un auto 
de la Superintendencia de Sociedades, suman $1.114 millones y registra pasivo total de $5.543 
millones. 

 
Codirector Meisel deja el Banco de la República 
El codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, dejará su cargo en el Emisor el próximo 
30 de junio de 2018 pues desde el primero de julio del mismo año será el rector de la 
Universidad del Norte. Así, el presidente Juan Manuel Santos tendrá que nombrar un tercer 
miembro en su segundo mandato de la Junta Directiva de la autoridad monetaria luego de que 
nombrara este año a Gerardo Hernández y José Antonio Ocampo en reemplazo de Carlos 
Gustavo Cano y César Vallejo. 

 
Funcionarios de la ANI le demuestran su apoyo a Luis Fernando Andrade 
Varios trabajadores de la Agencia Nacional de Infraestructura se reunieron a la entrada de la 
entidad para dar la bienvenida al director, Luis Fernando Andrade, y demostrarle su apoyo 
frente a los recientes anuncios de la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de 
Odebrecht. Con pancartas, cantos, y una carta destacando los valores de Andrade, sus 
funcionarios le mostraron admiración y apoyo como respuesta a la imputación de cargos que 
se le hará. En la carta los funcionarios destacan que conocen el proceso con el que se dio 
lugar a la adición de la vía Ocaña-Gamarra por lo que confían en la transparencia e importancia 
de la misma. 

 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Rutas nuevas 
Easyfly, la aerolínea especializada en la conectividad regional, adicionará a su flota 2 
aeronaves ATR42 de fabricación ítalo-francesa, configuradas para transportar a 48 pasajeros. 
Con esta nueva inversión, la compañía consolidará una flota de 8 aeronaves del tipo ATR 42 
que sumadas a sus 8 aeronaves JS41 de fabricación británica de 30 pasajeros, consolidarán 
una flota de 16 aeronaves. 
Esta inversión de US $20.000.000 le permitirá a la compañía ampliar su red de rutas, para el 
próximo mes de octubre, que incluye  la ruta Bogotá – Manizales – Bogotá con 4 vuelos diarios, 
2 en la mañana y 2 en la tarde que serán operados en equipos ATR42. 
 
Casi imposible tener un metro en Bogotá en los próximos 20 años 

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


Difícil que arranque en Bogotá un metro elevado, como como el de  Singapur, en la era 
Peñalosa.. Para que el gobierno central lo financie y pague en un 70%, Bogotá debe cumplir 
con 10 requisitos, posibles todos, y Peñalosa apenas va en 4. El plazo se vence en noviembre. 
El gobierno de Santos  dice  que ya tiene listo el primer cheque. Pero que este quedaría 
embolatado a partir de noviembre, cuando entra en vigencia la denominada ley de garantías  
que prohíbe destinar partidas de dinero para cualquier objetivo que pueda ser tenido como un 
atractivo electoral en el año 2.018. Muy difícil para el alcalde Peñalosa cumplir con el plazo 
fijado y lo más seguro es que la ciudad capital siga apenas soñando con tener un metro que 
alivie sus tensiones en la movilidad de sus pobladores. 
 
Críticos cuidan cualquier intención de Peñalosa. 
Esa parece ser la consigna de  quienes son señalados como sus críticos en todo lo que 
proponga  don Enrique porque siempre le ven efectos secundarios malos para Bogotà, cuando 
se entreguen las obras que se anuncian.  Por ejemplo: Se le tiene miedo a los anuncios que ha 
hecho de realizar ciertas acciones relacionadas con la existencia de los cerros respecto de los 
cuales ha dicho que se les debe ajustar para que la presencia de ellos en la ciudad pueda ser 
disfrutada por los bogotanos. Nadie entiende lo que quiso decir. ¿Serà urbanizar sus 
cercanías? Para todos sería mejor que el alcalde se entregue de verdad verdad a la tarea de 
resolver los problemas bien grandes que tiene la ciudad en la movilidad de sus gentes de todas 
las condiciones sociales. 
 
Ave fénix radial 
Como en la  mítica leyenda, este 11 de agosto reaparecerá en el dial de  Medellín La Voz de 
Antioquia,  la legendaria y emblemática emisora que fue génesis de  la cadena Caracol pero 
que desapareció en manos de los nuevos conquistadores españoles cobijados con la carpa de 
Prisa. 
En los  1.080 del a.m. La Voz de Antioquia volverá  al oído y gusto de  los antioqueños, quienes 
todavía recuerdan buena parte de la historia que en sus micrófonos forjaron figuras estelares 
de la radiodifusión colombiana. 
Esta vez gracias al empuje de Juan Felipe Tobón,  propietario de  la incipiente cadena radial 
Júpiter y con la marca registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio,  La Voz de 
Antioquia regresa en momentos en que  la mayoría de  emisoras  –especialmente del  F.M–  se 
han convertido en una inaudible vergüenza. 
Coincidirá el anhelado regreso de  esta histórica emisora,  con un aniversario más de la 
independencia del departamento de Antioquia. 
 
¿Quién quiere ser boyacense? 
Lo que necesitamos  urgentemente es un publicista, pensará hoy la plana mayor de la Lotería 
de Boyacá, ante el fiasco que acaban de soportar. 
Parapetados enm el nombre del conocido concurso ¿Quien quiere ser millonario? los creativos 
lanzaron una campaña para hacer notar que la Lotería de Boyacá, que juega los sábados,  era 
la que más billete pagaba en Colombia, un premio mayor de diez mil  millones de pesos. 
No contaban con que la Lotería de  Medellín, que juega los viernes, comenzó  a   pagar desde 
este viernes 4 de agosto  un premio mayor de doce mil millones de  pesos, dentro de un plan 
total de premios superior a los 24 mil millones, lanzado con bombos y  platillos  el jueves 3. 
La pieza publicitaria de  la Lotería de Boyacá, se convirtió entonces en la de  más corta 
duración, pese a tener en ella como figura central al campeón Nairo Quintana. Como actor aquí 
también quedó de segundo con la Lotería de su  tierra. 
 
Hace falta un Ralph Nader 
En Estados Unidos es y ha hecho historia en defensa de los consumidores  el abogado Ralph 
Nader, y si hay algún país en el mundo donde el que compra tiene ventajas y defensa ante los 
abusos de los que venden  es éste. 
En Colombia, a cambio de un líder como Nader, tenemos a “tal cual”,  una caricatura insulsa 
que gesticula y  payasea en nombre del  consumidor, indefenso siempre frente a los abusos y 
malas prácticas de productores y expendedores. 
Reconocidas marcas que hacen constar en sus empaques cantidades que al final no lo son;  
papeles higiénicos —  tal vez encartelados  como los pañales – que anuncian una calidad y 
condición que no corresponde al producto;  en fin, trampas y engaños por los que nadie 



responde porque una  tal  asociación de consumidores solo sirve para la figuración de  lagartos 
de segundo orden. 
 
La inolvidable Marylin 
Este sábado se cumplieron 55 años de  la muerte, aun no esclarecida del todo, de  la mítica 
rubia Marylin Monroe, la más deseada de su época y a quien se le debe una definición exacta 
sobre los mejores amigos de las mujeres: los diamantes. 
De la nada al estrellato fulgurante, esta mona  para muchos de los que hoy platean sienes, se 
convirtió en la más erótica figura desde que un generoso y cómplice ventarrón dejó ver hasta 
más allá de lo permitido por entonces, esas  largas, soñadas y deseadas piernas. 
Dicen que en uno de sus pies solo tenía cuatro dedos,  pero cabe preguntar a quién podría 
importarle  en el momento culminante, que fueran cuatro o seis? 
Hasta el inmenso poeta argentino, Cátulo Castillo, tuvo que ver con ella. Quiso inmortalizarla 
más aún  y le escribió el tango que lleva su nombre,  musicalizado por el pianista,  Miguel 
Nijhenson. 
Haya sido suicidio o crimen, lo cierto es que la  Monroe y esas piernas de fantasía seguirán 
siendo para millones  un imborrable recuerdo. 
 
De las leyes y los códigos o la convivencia por normas 
Entre los colombianos es lugar común la creencia de que una ley, código o decreto erradica el 
delito sobre el que se legisla. Cualquier acucioso investigador de archivos judiciales podría 
catalogar las incontables y repetidas legislaciones asentadas en los códigos que a lo largo de 
nuestra historia se han creado para el control, persecución y castigo, casi siempre, de los 
mismos problemas endémicos y persistentes en esta sociedad de la que hacemos parte. 
¿Quién no ha escuchado el clamor general para que se castigue con severidad irreductible el 
delito al cual los medios masivos le tienen puesto el foco principal? Lo corriente ha sido que 
gran parte de la ciudadanía se une a ese clamor y al unísono pide que el castigo sea 
ejemplarizante y que se cree una ley que lo respalde, que por lo general ya existe pero que no 
se aplica como debe ser. Para conocer en detalle lo que ha ocurrido y en qué han quedado 
estas reacciones colectivas en innumerables ocasiones, requerimos de otro acucioso 
investigador que ordene las cifras y clasifique los casos, para comprobar las múltiples 
decepciones soportadas por la sociedad colombiana en el transcurso de muchas generaciones. 
 
Estrenando Código de Policía 
Que el optimista sea un pesimista bien informado, o todo lo contrario, viene a cuento porque 
estamos estrenando Código Nacional de Policía y Convivencia y esta circunstancia despierta la 
ilusión de que, por lo menos, durante el tiempo de introducción práctica y efectiva de estas 
regulaciones, las autoridades de control puedan lograr correctivos visibles y descubran cómo 
incrustar en nuestra idiosincrasia muchos comportamientos cívicos necesarios que la mediocre 
educación familiar en todos los estratos y la precaria e insuficiente escolaridad no han logrado 
consolidar, sobretodo en las entrañas de las culturas urbanas. 
Porque si con este nuevo código pasa lo que con todos los demás que están vigentes, no 
dejará de ser sino otra decepción que se suma a las que ya conocemos. Deseamos, en fin, que 
un amigo pesimista carezca de razón al afirmar que con código o sin código “los atarvanes que 
nos tocó en suerte padecer, no van a desaparecer”. 
 
Palomitas no tan lindas 
Por lo menos una tonelada de excrementos de palomas sacan semestralmente de los techos, 
pisos, entrepaños de la famosa Catedral Primada de Colombia. Ahora, con motivo de la visita 
del Papa Francisco a Colombia, entre el Ministerio de Cultura –por ser un monumento de 
patrimonio nacional—y la arquidiócesis de Bogotá invertirán más de 200 millones de pesos en 
su limpieza, pero el párroco, monseñor Álvaro Vidales, sentenció: “las palomas la dañarán en 
horas”. 
Las avecillas, tan queridas por turistas, niños y ambientalistas se han encargado de dañar los 
edificios de la Plaza de Bolívar. Los empleados de la Alcaldía de Bogotá, del Palacio de 
Justicia, del Congreso y de la Arquidiócesis tienen que padecer olores  y aguantar problemas 
respiratorios por culpa de los animalitos, que además atraen a gallinazos a los tejados del 
centro de la ciudad. 
 
La discutida libertad de prensa   



El director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano –FNPI- Jaime Abello Banfi, acompañado del cronista Alberto Salcedo Ramos, 
presentaron en Buenos Aires, Argentina, el Premio y Festival GABO 2017, que se realizará del 
28 al 30 de septiembre en Medellín Colombia y donde abordará la temática de la libertad de 
prensa. 
Salcedo expresó en el encuentro con la prensa de Buenos Aires: 
-Hoy en día, los poderes han optado por borrar al periodista como intermediario. No les 
interesa responder la pregunta, prefieren la red social porque dicen unilateralmente lo que 
quieren decir. La función del periodista es interponer siempre una confrontación. Gabo hablaba 
mucho de eso. 
-Hoy cualquiera tiene el síndrome del comentarista. Hay un desafuero opinador impresionante, 
en redes sociales y periódicos. Están despidiendo reporteros, pero buscando columnistas. 
 
La información robotizada 
Abello Banfi  aseguró: Siempre hubo mentira, sesgos, interpretaciones y proselitismo a través 
del uso de los medios. Internet es un gran acelerador histórico: hace que los problemas de 
siempre se manifiesten de manera masiva, clara, mensurable. 
-El periodismo tiene un reto para los próximos años: Ayudar a construir una sociedad que 
distinga mejor la información trabajada, garantizada por un trabajo periodístico serio, frente a la 
circulación de mucha información fabricada, robotizada, que responde al interés de instalar 
narrativas, hacer grandes negocios o proyectos de dominación geopolítica. 
 
El regaño de Maturana 
De Francisco Maturana, en la rueda de Prensa del viernes 4  de agosto, nos lo hace llegar el 
colega Eduardo Aristizábal: 
” Haber (dijo Pacho) usted habló de números, Oswaldo. Cuántos puntos tiene el Cali  ”  ( 
…silencio…)  “Cómo no va a saber cuantos puntos tiene el Cali, un periodista deportivo? 
Cuántos puntos tiene el Cali, dígame … cuántos puntos tiene el Cali y cuántos tiene  
Millonarios..¿hay mucha diferencia? Entonces, cuál es la prisa, cuál es la angustia? 
 
Taxistas contra viejos taxistas 
La pelea entre los amarillos y los de Uber, se volvió un enfrentamiento entre los mismos. Los 
veteranos conductores encontraron una nueva veta para sus trabajos: la plataforma extranjera 
y han adquirido vehículos para trabajar día y noche, sin importar la competencia con sus viejos 
compañeros. 
Uber empezó con carros de estudiantes universitarios o de profesionales egresados que no 
hallaban trabajo y se ganaban unos pesitos realizando carreras, pero ahora, los taxistas los 
reemplazaron, porque se conocen las direcciones, saben las mañas y en definitiva, ya están 
experimentados. 
Una recomendación: si quiere comprar un carro de segunda, averigüe que no haya sido de 
Uber, porque el kilometraje puede ser grande y ya venden los carros para repararles los 
motores. 
 
Nueve millones de personas verán al Papa 
Según la urna virtual de Caracol Televisión, ante la pregunta, ¿Tiene usted previsto asistir a 
alguno de los eventos del Papa Francisco en Colombia?, el 64.59 % dijo que no le interesaba, 
mientras que el 17.04 dijo que sí, un 4.59 contestó que lo vería por televisión. 
Con estos datos se calcula que unas 9 millones de personas saldrán a ver al Papa en las 
cuatro ciudades donde estará. 
Seguramente entre los asistentes no estará el contestarario director de Tele-amiga, cuyo 
nombre se nos olvidó, palabra que sí. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 Analistas y observadores reconocen que al presidente Santos le fue muy mal con el retoque 
de su gabinete. 

 El nombramiento de Juan Carlos López en Bienestar Familiar resultó un fiasco, porque 
terminó siendo el banquete hasta de los programas deportivos. 



 Vean ustedes: El Reverbero de Juan Paz supo que personas allegadas a Palacio llamaron a 
Juan Carlos López a pedirle el favor que no aceptara el cargo, para facilitarle las cosas al 
Presidente… 

 En otras palabras, que le sacara las castañas del fuego… ¿Cómo les parece? 

 ¿Y cómo les parece el papelón de la congresista Angela Robledo? 

 “En Venezuela 100 muertos en estos meses, en Medellín 300”, dice el mensaje de la 
politiquera Angela Robledo. 

 Además, en otro trino la congresista aseguró que durante un mes en la ciudad van 52 
homicidios, mientras las autoridades entretenían a la comunidad con Colombia Moda. 

 Da grima la representante Angela Robledo. Haciendo política con mentiras sobre Medellín. 
Es que como ni suena ni truena… 

 
Odebrecht revive en el Congreso la tenebrosa época del Proceso 8.000 
Los fantasmas del Proceso 8.000 se volvieron a tomar los pasillos del Congreso. Pareciera que 
en cada recoveco surgieran de un momento esas figuras tenebrosas que les producían 
escalofríos a los padres políticos tan cercanos a los carteles. 
En aquella época los congresistas se la pasaban preguntando en las secretarías de Senado y 
Cámara si había llegado alguna solicitud de certificación de la Fiscalía General de la Nación, o 
de la Corte Suprema de Justicia. 
El camino se repite ahora desde que en Odebrecht salieron a flote los nombres de los 
congresistas Bernardo el “Ñoño” Elías, Antonio Guerra De la Espriella, Ciro Rodríguez y el 
exsenador y director de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano. 
La preocupación es que Otto Bula, Federico Gaviria y Eduardo Zambrano comenzaron a 
colaborar con la Fiscalía General de Nación, bajo el principio de oportunidad. Y gracias a sus 
informaciones ya se supo cuánto le dieron a Bernardo el “Ñoño” Elías y que Plinio Olano y el 
exministro de Transporte, Miguel Peñalosa, recibieron el 1 por ciento del contrato de Ruta del 
Sol 2 que ascendía a 900 mil millones de pesos. O sea 9 mil millones de pesos. 
Pero el mayor temor es que en este coro de “cantantes de Odebrecht”, porque seguramente 
Peñalosa también se va a acoger al principio de oportunidad, saldrá la lista de congresistas de 
las comisiones tercera y sexta de Senado y Cámara que integran el “combo de beneficiarios” 
de los sobornos. 
La Fiscalía General de la Nación estima que los encartados, hasta el momento, calculan que 
repartieron entre políticos para campañas regionales una suma cercana a los 34 mil millones 
de pesos. 
 
¿Fenalco, único gremio que respalda al alcalde? ¿Dónde están Proantioquia, la Andi, el 
Integremial, el GEA? 
A raíz de la declaración de Fenalco en cabeza de su director Sergio Ignacio Soto, en la cual 
rechaza con convicción y contundencia las amenazas contra la vida del alcalde Federico 
Gutiérrez, en algunos sectores de la opinión pública han surgido inquietudes alrededor de los 
silencios que guardan, entre otros, la Andi, el Intergremial, Proantioquia  y el Grupo 
Empresarial Antioqueño, cuyos dirigentes deberían encarnar el liderazgo en la ciudad, 
especialmente en estos casos en los cuales se ve en peligro la vida del jefe de la 
administración municipal, quien viene arriesgando su integridad, enfrentando a las bandas 
criminales. 
En un almuerzo de dirigentes e industriales en el Club Campestre estaban comentando el 
viernes la noche, que los empresarios aglutinados en estos gremios ya deberían haber 
presionado manifestaciones públicas de apoyo al alcalde Federico Gutiérrez, de quienes 
destacan su valor civil y su empeño en combatir la criminalidad en beneficio de la seguridad de 
la ciudad. 
En esta reunión fueron particularmente muy duros con Proantioquia y con las cabezas visibles 
del GEA. ¿Por qué no aparecen en los momentos cruciales en los que los necesitan Antioquia 
y Medellín? 
Inclusive un empresario cercano a Proantioquia, se atrevió a decir: – “Proantioquia y el GEA 
son la misma cosa… Ellos saben cuándo deben aparecer: Para buscar los multimillonarios 
contratos”. 
Aunque destacaron la actitud y el liderazgo de Fenalco y de su director Sergio Ignacio Soto, 
también reclamaron una mayor presencia de la Andi y del Intergremial. Si usted cree que no es 
necesario respaldar al alcalde Federico Gutiérrez, vea este audio. 
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 “Daniel Samper acepta rectificación de Uribe y dice que le seguirá echando 
sátiras”. PULZO. Titular. 06/08/2017 

 
Franqueza, disciplina y orden, el mayor aporte al proceso del posconflicto: Luis Pérez 
En la última reunión de la cumbre de gobernadores se reafirmó el liderazgo de lo gobernador 
de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Ha sido el único mandatario que ha levantado la voz para 
hablar de los vacíos que se han ido presentando en todo este proceso, pero a la vez es 
también el único que ha hecho propuestas específicas y ha dado pasos concretos sobre la paz. 
En la cumbre de gobernadores era el foco de atención de los demás mandatarios. 
En esta cumbre dijo que la única forma de ayudar al proceso de paz es “denunciando, 
 ayudando para que funcione de forma adecuada, no estoy estorbando”. Luis Pérez recordó 
una a una las acciones que se han adelantado en Antioquia para apoyar todo elproceso, 
especialmente el posconflicto, bajo dos normas que han sido su brújula: Autoridad y disciplina. 
Luis Pérez reiteró: “Hemos adelantado estrategias como las vicealcaldías de paz y el aumento 
de la presencia de la fuerza pública en los territorios”. 
Dijo que la propuesta de las vicealcaldías fue bien acogida por el Gobierno central y por la 
misma cúpula de la Farc, cuyos cabecillas reconocieron el buen aporte de la Gobernación de 
Antioquia al posconflicto. 
“Todo lo que hago es por ayudar al proceso de paz y eso se logra haciendo las observaciones 
a tiempo y denunciando hechos como la apertura irregular de caletas. Lo que pretendo es que 
no se formen nuevos grupos al margen de la ley”. 
Luis Pérez fue aplaudido varias veces durante su intervención, porque los gobernadores 
entendieron que se puede construir un buen proceso en medio de las verdades. 
 
La República, única empresa de Ardila donde reina maltrato laboral: Acusan al director 
Fernando Quijano 
Si algo ha caracterizado a las empresas del industrial Ardila Lulle es el buen trato, el respeto y 
el excelente clima laboral. Pero el diario La República parece ser la excepción, según las 
denuncias de once exempleados de ese periódico, recogidas por el portal Vice Colombia, 
contra el director editorial Fernando Quijano. Los testimonios recogidos por Vice Colombia son 
de personas que trabajaron en La República en algún momento entre 2009 y 2017, quienes 
revelan ejemplos concretos de maltratos, ofensas personales con palabras soeces y diversos 
atropellos, aprovechándose de su privilegiada posición en el diario. 
Vale recordar que Fernando Quijano también fue editor general del diario El Colombiano, 
donde montó “un régimen del terror” en la sala de redacción, según le comentó a El Reverbero 
de Juan Paz un periodista, quien salió despedido porque le reclamó respeto y trato digno. 
Varios periodistas que trabajaron en El Colombiano, recuerdan en detalle el paso de Quijano 
por la sala de redacción y coincidieron en las mismas denuncias que  los once exempleados de 
La República le hicieron al portal Vice Colombia. 
La recopilación de abusos de Quijano demuestra el trato de un tipo grosero, vulgar, humillante, 
atropellador, quien no tenía problemas de decirles a las periodistas “brutas hijueputas”, o en 
tirarles los periódicos en la cara o sobre los teclados. 
“Su modus operandi es atacar durante el consejo de redacción bien sea ya a los editores o a 
los periodistas. Allí empieza el show que tanto le gusta de gritos y humillaciones a los 
periodistas, algo así como la guillotina pública de la Revolución Francesa para que todos 
sientan el escarnio público”. 
Si quiere leer todos los testimonios, busque “La República merece un mejor líder”, en el portal 
Vice Colombia.com. 
Y Quijano, olímpico como lo es para tratar a los periodistas, le respondió esta frase a Vice 
Colombia: 
“Como le escribí ayer tengo el principio de no responder acusaciones anónimas, máxime 
cuando vienen de personas que han sido retiradas de una sala de redacción exigente y muy 
competitiva como la nuestra, que debe protegerse de los periodistas negociantes, que fallan en 
las cifras, en los nombres, en la ortografía, que no estudian, en general, que no dieron la talla 
para ser formadores de opinión económica, empresarial o financiera”. 
El Reverbero de Juan Paz tiene testimonios de colegas que salieron atropellados, humillados y 
ofendidos del diario El Colombiano, por causa de Fernando Quijano. Curioso que la familia 
Gómez Martínez, tan digna, hubiera soportado lo que este individuo hizo tan bajo en la sala de 
redacción de este diario. 



Y curioso que ahora lo soporte la familia Ardila Lulle, tan respetuosa de sus empleados y 
trabajadores. 
 
Sí abrirán investigación contra Santos y otros miembros de su campaña 
La magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ángela Hernández, presentó ante la Sala 
Plena el proyecto de resolución sobre la investigación que ella lleva por la presunta entrada 
clandestina de dineros de Odebrecht a la campaña Santos Presidente 2014.  
La magistrada plantea abrir una investigación formal contra el presidente y otros miembros de 
esa campaña. 
Según lo reveló ‘Blu Radio’, la magistrada indicó en su ponencia tener evidencias suficientes 
para “decretar el inicio de una nueva etapa procesal” y que además daría pie para “formular 
pliego de cargos” a Juan Manuel Santos, a “Robert Prieto, gerente de la campaña; Araceli 
Rojas, auditora, y Gilberto Contreras, tesorero”. 
Vale recordad que en la presentación del balance de los siete años de su mandato, el 
presidente Santos respondió a algunas preguntas, entre estas, una de una periodista de ‘Blu 
Radio’, quien le preguntó sobre la posibilidad de esta investigación. 
“Soy el primer interesado en que se llegue al fondo de este asunto. Lo que dicen los abogados 
de la campaña es que no van a encontrar nada indebido”, explicó Santos. 
Santos dijo que se siente tranquilo, debido a que la  situación de su campaña “es muy diferente 
a la otra campaña (la de Óscar Iván Zuluaga) en ese tema”. 
El documento de 100 páginas, entregado por la magistrada Hernández, empezó a ser discutido 
por el CNE. 
En este también se contempla señalar como responsables al Partido de ‘la U’, a Cambio 
Radical y al Partido Liberal, colectividades que dieron el aval para la candidatura de Santos en 
el 2014. 
 
A fuego leeento… 

 Tras el fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la 
millonaria cifra que deberán pagar las compañías Movistar y Claro al Estado, el senador 
Luis Fernando Velasco, presentó este miércoles 2 de febrero en la Plenaria de Senado, una 
constancia en la cual se refirió a este hecho, catalogado como el fallo más grande a favor de 
la Nación en los últimos años. 

 En su constancia, Velasco reconoció la labor del Tribunal que estableció que la cláusula de 
reversión de activos está vigente y es de obligatorio cumplimiento, y lo catalogó como la 
materialización de la sentencia C555-13 de la Corte Constitucional, en la cual ordenó que se 
entreguen al Estado las redes con las que se prestan los servicios de telefonía celular o que 
se compense el valor de las mismas. 

 A su vez, resaltó la labor del ex senador Eugenio Prieto Soto, quien realizó múltiples e 
importantes debates de control político, posicionando el tema ante la opinión pública e 
instando, de la mano de la Contraloría General de la República, a la Corte Constitucional a 
pronunciarse al respecto. Además, dijo que el esfuerzo de Prieto Soto fue trascendental 
para la garantizar la defensa de los bienes públicos. 

 Caracol anuncia “Las confesiones de Santos…” Un programa donde el personaje podrá 
justificar sus mentiras de siete años de Gobierno. 

 ¿Quién le puede creer, después de los engaños de la reforma tributaria oligárquica y de la 
 forma como timó a los pensionados? 

 Una estrategia diseñada desde Palacio con los grandes medios “enmermelados” para 
subirle puntaje en su favorabilidad… 

 ¿Cómo se le dice al que camina como un lagarto, mueve la cola como un lagarto, abre los 
ojos brotados como un lagarto y saca la lengua como un lagarto? Pues ¡Lagarto! 

 ¿Y cómo se le dice a un político que promete sabiendo que no puede cumplir, como el caso 
de la reforma tributaria? ¿Y engatusó a los pensionados para lograr sus votos? 

 ¿Y que aún calcula las promesas sabiendo que no las puede hacer realidad? Comienza por 
m… y termina en o… 

 El presidente Santos engañó a los colombianos con la reforma tributaria y a los 
pensionados. Los calculó y los clavó… Ahora viene a decir que se equivocó de buena fe… 

 La historia de Santos está rodeada de un sartal de mentiras y de engaños… Así llegó al 
poder. Y así lo manejó. 

http://www.eltiempo.com/noticias/odebrecht
http://www.eltiempo.com/politica/el-presidente-se-pronuncia-sobre-su-investigacion-de-odebrecht-116174


 
Que no esperen al ministro Iragorry en el partido de la U 
Dice la revista Contexto Ganadero, que de acuerdo a las provisiones de varios expertos y a la 
experiencia de otros países que demoraron hasta años en recuperar la certificación como país 
libre de fiebre aftosa, Aurelio Iragorry Valencia se quedaría en el cargo más tiempo del 
planeado. 
Luego de presentar su renuncia, el ministro de Agricultura saldrá de su cargo una vez haya 
conjurado la crisis que vive el sector ganadero por cuenta de la fiebre aftosa. Sin embargo, esto 
no será tan rápido como se cree. 
A contrario a lo que señala el Gobierno, la experiencia internacional de los vecinos 
sudamericanos evidenció que se deben esperar hasta 2 años para tener el estatus que 
ostentaba antes. 
Por ejemplo, cuando se presentó el brote en Uruguay entre 2000 y 2001, el país perdió la 
acreditación como país libre sin vacunación, y al cabo de 2 años pudo obtener la certificación 
de país libre pero con vacunación. Eso quiere decir que en 16 años, no han podido recuperar el 
estatus inicial. 
Lo mismo ocurrió en Paraguay, que en 2011 reportó brotes y tuvo que sacrificar cerca de 1.000 
animales. Solamente hasta 2013, recuperó su estatus libre con vacunación. Ambos países 
tuvieron grandes pérdidas, del orden de USD 730 millones y 600 millones, respectivamente. 
Así las cosas, si Iragorry planea irse del Ministerio luego de solucionar la crisis nacional, pasará 
mucho tiempo antes de lograrlo y tendrá que invertir muchos más recursos para salir antes. En 
todo caso, para pesar de los ganaderos, habrá ministro Iragorry para rato. 
 
El Hotel Dann está cumpliendo sus primeros 20 años con “Calidad” 
De la mano del gerente hotelero más importante de Antioquia, Manuel José Molina Aristizábal, 
a quien afectuosamente se le conoce como “Calidad”, el hotel Dann Carlton de Medellín está 
cumpliendo sus primeros 20 años de vida. 
El Dann Carlton se convirtió desde su nacimiento en el hotel referente de la ciudad, porque es 
un espacio que guarda un perfecto balance entre la tradición y la vanguardia. 
Don Manuel Molina, su gerente, por la “Calidad” de sus relaciones, el conocimiento de la 
ciudad y de sus problemáticas, ha llevado al hotel Dann Carlton a un nivel insuperable en la 
calidad de sus servicios y a que su personal cinco estrellas merezca siempre los mejores 
reconocimientos a nivel nacional e internacional, al igual que en los otros hoteles de la cadena 
el Belfort y el San Fernando Plaza. 
El hotel Dann Carlton conserva el estilo clásico sin dejar de lado la innovación, con espacios 
digitalizados y acabados impecables. Entre sus prioridades está el cuidado del medio 
ambiente, dice su gerente Manuel “Calidad” Molina. 
Hay que decir que una de las características del Dann Carlton, es el excelente clima laboral, en 
el que prima el respeto y la armonía, el cual ha generado y fortalecido el sentido de 
pertenencia. 
Son muchísimas las anécdotas y las historias que han surgido y se han escrito dentro y 
alrededor del Dann Carlton, donde visitantes y empleados se sienten como en su hogar. 
Fíjense que en esta foto, tomada por el periodista Octavio Gómez, aparecen los empleados 
que están vinculados al Dann desde su fundación. Porque nadie se quiere ir de una empresa 
que se hace querer der todo su personal. 
 
Liberalismo Socialdemócrata ganó la consulta en Antioquia 
El grupo Liberalismo Socialdemócrata, que tiene como candidato a la Cámara a Carlos Mario 
Mejía, resultó ganador de la consulta del partido liberal en Antioquia, mientras que en Medellín 
se ubicó de segundo detrás del Directorio Liberal. 
Esta consulta permitirá escoger los delegados para el Congreso Nacional Liberal que se 
cumplirá a finales de septiembre y la elección de los directorios, departamental y municipales, 
que se realizarán a finales de este mes de agosto. Los siguientes son los resultados de la 
consulta liberal: 

1. Liberalismo Socialdemócrata, con el diputado Luis Carlos Ochoa y el candidato a 
Cámara Carlos Mario Mejía: 14.482 votos. 

2. Representante Julián Bedoya y Juan Diego Echavarría: 11.445 votos. 
3. Representantes Iván Darío Agudelo y Jhon Jairo Roldán, diputado Rigoberto Arroyave, 

Hernán Torres y la concejal Aura Marleny Arcila: 11.238 votos. 
4. DLA y Andrés Mesa: 8.329 votos 



5. Liberalismo de Envigado, diputado Braulio Espinosa: 3.110 votos. 
6. Unidad Liberal, representante Oscar Hurtado: 3.098 votos 
7. Senadora Sofía Gaviria: 2.067 votos. 
8. Senador Luís Fernando Duque, 1.172 votos. 

El candidato a la Cámara de Representantes del Liberalismo Socialdemócrata, grupo ganador 
de la consulta del partido liberal, Carlos Mario Mejía, dijo que los resultados en Antioquia 
fortalecen las aspiraciones de buscar la unidad del partido y permiten recuperar el vigor de la 
colectividad para mantener la Gobernación de Antioquia y legar de nuevo a la Alcaldía de 
Medellín. 
Carlos Mario Mejía continúa recorriendo todo el Departamento. Dijo que siguen avanzando las 
conversaciones, para que Omar Hoyos sea su fórmula para el Senado de la República. 
 
Carlos Caicedo presentará acción popular para que el Estado sea el dueño total de 
Electricaribe 
Comprometido con la defensa de lo público y con la protección a los derechos e intereses 
colectivos de todos los colombianos, esta vez le llegó el turno a todos los habitantes de la 
Costa Atlántica, pues por cuenta de una acción popular que el precandidato presidencial Carlos 
Eduardo Caicedo, líder del movimiento Fuerza Ciudadana, presentará en contra del Ministerio 
de Minas y Energía, se busca que el Estado colombiano no solo adquiera la totalidad de las 
acciones de la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., sino además, que destine recursos 
públicos para realizar las inversiones que sean necesarias con el fin de mejorar la 
infraestructura y redes para la prestación del servicio público de energía eléctrica y también 
para que se tramite una ley que le otorgue a los usuarios de los estratos 1 y 2 y sectores 
subnormales subsidios del 100 % de la tarifa. 
Este mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos en beneficio de los 
residentes en el Caribe colombiano, será radicado este jueves 10 de agosto ante la Oficina 
Judicial del Palacio de Justicia de Barranquilla a partir de las 9:00 de la mañana. 
La grave problemática que agobia a los usuarios de la Costa, se debe en gran parte a la 
infortunada privatización de las electrificadoras estatales en los años 90 y la entrega de ese 
servicio esencial de energía a multinacionales extranjeras que no invirtieron los recursos 
necesarios para asegurar la correcta, segura y continua prestación de dicho servicio hasta el 
punto que el propio Estado debió intervenir a la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., 
operadora y prestadora del servicio de energía en toda la Costa. 
Por otro lado, preocupa que los colombianos de estratos más bajos y de sectores subnormales, 
no gocen de un servicio público de energía óptimo e incluso se vean abocados a dejar de 
atender sus necesidades básicas, ya de por si insatisfechas, para pagar las altas tarifas que 
cobra ELECTRICARIBE en la Costa. Todo ello ocurre ante la pasividad extrema del Estado 
colombiano. 
El Precandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana, se refirió a 
este nuevo recurso judicial que inicia en favor de toda la Región Caribe y al respecto señaló, “el 
servicio que presta ELECTRICARIBE es pésimo y el origen de ese problema ya está 
plenamente identificado: privatizaron el servicio y se lo entregaron a unos españoles, que como 
ha quedado demostrado, poco le importaba nuestra querida población y ello se agudizó por 
cuenta de la omisión del Estado en vigilar correctamente esa prestación del servicio de energía 
en manos de los particulares. 
La solución que se requiere es sencilla, se trata de que el Estado vuelva a ser el dueño de 
ELECTRICARIBE bajo las reglas de la ley 142 de 1994. También, se deben disponer recursos 
públicos para atender las urgentes inversiones que se requieren para garantizar el servicio. Y 
otro tema que sí que es fundamental, consiste en que el Estado debe subsidiar el 100 % de las 
tarifas para los estratos 1 y 2 y para los sectores y barrios subnormales. Todo lo que propongo 
tiene fundamento en la Constitución de 1991 y en la propia ley 142 de 1994”. 
Luego de referirse a las peticiones de la acción popular, agregó, “en Santa Marta dimos una 
pelea interesante para reivindicar el papel de nuestras comunidades y de los usuarios en 
relación con la empresa METROAGUA, operada por el Grupo Español Inassa. 
El modus operandi de los españoles es el mismo, basado en extraer, extraer y extraer hasta 
que el servicio colapse y una vez eso ocurre ahí sí le entregan el problema al Estado y luego 
demandan para pedir cuantiosos perjuicios por cuenta del presupuesto público. Queremos que 
todos los costeños se unan a esta nueva lucha que emprendemos para dignificar los derechos 
de los usuarios y así asegurar el cumplimiento de los fines impuestos por la Constitución de 
1991”. 



El exalcalde de la capital del Magdalena también indicó que de tratarse de una acción en 
defensa del bien común de los ciudadanos afectados, estos pueden acompañar la instalación 
de la acción popular el día jueves 10 de agosto en la Oficina judicial del Palacio de Justicia de 
Barranquilla. 
 
Bananeros y Sintrainagro firmaron Convención Colectiva de Trabajo 2017 – 2019 
Los productores bananeros de Urabá firmaron el acuerdo de la Convención Colectiva de 
Trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria – Sintrainagro. 
Este es un proceso de concertación laboral modelo para otros sectores, con una historia de 
más de 30 años, y que es avalado por la Organización Internacional de Trabajo – OIT y la 
Central Unitaria de Trabajadores – CUT. 
“Este ejercicio de negociación ejemplo en Colombia, entendiendo que se ha tenido un pasado 
en Urabá con todos los obstáculos y las dificultades. Hoy podemos decir que es una relación 
respetuosa, de reconocimiento, donde buscamos el beneficio integral de los trabajadores y de 
la región en general. En este escenario no hay vencedores, es la sumatoria de intereses 
comunes por el bien de un sector y una región”, afirmó el presidente de Augura, Juan Camilo 
Restrepo Gómez. 
Estos son algunos los principales resultados del Acuerdo de la Convención Colectiva 2017 – 
2019: 
Se pactó un incremento económico en el primer año de acuerdo con el IPC ingresos bajos + 
1.64 % y el segundo año según el IPC. 
Se acordó la búsqueda permanente del bienestar del trabajador desde el punto de vista de la 
salud, haciendo un llamado a que todas las instituciones que hacen parte del sistema y sumen 
esfuerzos para resolver dificultades que surgen en el día a día. 
Se trabajará en equipo para evitar el ausentismo. 
En esta convención se estableció el procedimiento para nuevas labores de campo. 
Se promoverá la investigación, los ensayos y la implementación de nuevas tecnologías, medios 
y métodos de trabajo, con el propósito de impulsar la productividad y la calidad en la 
agroindustria bananera colombiana. 
El presidente de Sintrainagro, Guillermo Rivera señaló: “en 40 días dimos todas las discusiones 
necesarias. Hay que resaltar que logramos unos acuerdos importantes en materia social, de 
salud, vivienda, un incremento salarial, aspectos fundamentales para el bienestar de los 
trabajadores y organización sindical, esto nos sirve a todos de común acuerdo. Hay que 
resaltar la decisión de los empresarios de seguir apoyando el tema social para la región, para 
los trabajadores, fue una negociación positiva para todos”. 
Esta convención está enmarcada dentro de todos los acuerdos de la OIT y Constitución Política 
de la República Colombia. Hace 17 años no se revisaban labores diferentes que surgen en la 
producción, hoy gracias a esta negociación se logró adelantar un trabajo con 12 nuevos 
procedimientos que fueron pactados en términos económicos. Esto representa un mejor 
ingreso para el trabajador. 
Los trabajadores bananeros sobresalen frente a otros del sector agro porque disfrutan de 
beneficios como salario justo y estable. En comisión permanente, integrada por productores 
bananeros, Sintrainagro y representantes de la comisión negociadora, se realizará inspección y 
revisión para aquellos nuevos procedimientos que requieran ser ajustados. 
 
Frases calientes… 

 “A veces me provoca convertirme en dictador”. Nicolás Maduro. CM& 02/08/2017 

 “Todo lector lee únicamente lo que ya tiene dentro de sí mismo. Un libro permite al lector 
descubrir en sí mismo lo que nunca habría encontrado sin ayuda del libro”. Marcel Proust. 
1927. 

 “No sabía que supieras volar…volar sí…aterrizar no…” Indiana Jones y la última cruzada. 
Cine. 1989. 

 “El dinero que tengo me lo tiraron de una avioneta”. Jaime Cutiva. Testaferro de las Farc 
con bienes avaluados en $9.000 millones. EL COLOMBIANO 30/07/2017 

 “Siete de cada diez jóvenes en el mundo tienen acceso a Internet”. ONU. EL ESPECTADOR 
31/07/2017 

 “Nada de consensos ni de acuerdos con los demás. Los revolucionarios no pactan”. Hugo 
Chávez. 1999. Columna de Aníbal Romero para INFOBAE. 27?07/2017 

 “¿Cuándo se va a desafiliar del foro de Sao Paulo el partido verde?…” Ariel Peña. Lucha 
Ideológica. minuto30.com 

http://minuto30.com/


 “Para evitar la extradición grupos ilegales ofrecen hasta 5 millones de dólares para que las 
Farc los incluyan en la justicia especial”. Kevin Whitaker. Embajador de Estados 
Unidos. elpais.com.co 31/07/2017 

 “En Briceño…los integrantes de la ONU no saben distinguir entre una hoja de tomate o de 
coca”. Luis Pérez. Gobernador. Cuestionando la sustitución de cultivos. BLU RADIO 
31/07/2017 

 “Estados Unidos no aceptará un gobierno ilegítimo en Venezuela”. Nikki Haley. Embajadora 
estadounidense ante la ONU. INFOBAE 31/07/2017 

 “Trabaja duro, diviértete, haz historia”. Amazon. Slogan a la entrada de su oficina principal 
en Seattle. USA. 01/08/2017 

 “La dictadura de Maduro es insostenible”. Vargas Lleras. EL NUEVO SIGLO. 31/07/2017 

 “La edad en la que la mujer es más infiel es a los 36 años”.Segurd Vidal. En un estudio para 
la página de EL DIARIO DE NEW YORK en Facebook. 31/07/2017 

 “Es absurdo que la Conferencia Episcopal abogue por reconciliación con Farc y ataque a 
Teleamiga por criticar al Papa…” Salud Hernández-Mora. Twitter. 28/07/2017 

 “Orinar en la calle: $800.000 pesos. Cagarse en el país: $ 27.929.064 mensuales desde el 
Congreso”. Facebook. Redes. 01/08/2017 

 “Saber un poco es peligroso. También lo es saber mucho”.Albert Einstein. Del libro La 
Máquina de la Emociones de Marvin Minsky. 2011 

 “Exguerrilleros se convertirán en guardabosques para preservar parques naturales”.  Juan 
Manuel Santos. CARACOL RADIO. 01/08/2017 

 “Muere Jeanne Moreau: Se fue la belleza, la inteligencia, la seducción”. Carlos Boyero. 
Revista V. EL PAIS Madrid. 02/08/2017 

 “La humanidad agotará este miércoles todos los recursos planetarios del año”. Global 
Footprint. EL COLOMBIANO Titular 01/08/2017 

 “91% no cree en gestión económica de Santos”.  Yanhaas. EL NUEVO SIGLO 31/07/2017 

 “Producción de cocaína creció 200% en 4 años”. William Brownfield. EU. EL NUEVO 
SIGLO  02/08/2017 

 “Mike Pence (Secretario de Estado) nos traerá buenas noticias para los aguacates 
colombianos”. Juan Manuel Santos. MINUTO 30 02/08/2017 

 “La humanidad es cada día más cobarde”. Ai Weiwei. Artista y activista chino. EL PAIS 
Cultura.  31/07/2017 

 “Caño Limón ha operado 1 de cada 2 días este año”. EL COLOMBIANO. 30/07/2017 

 “Si están viendo este video es porque me volvieron a meter preso”. Leopoldo López. BBC 
MUNDO 01/08/2017 

 “La ley de Amnistía crea beneficios a personas de la Fuerza Pública y Farc, sin reconocer, 
sin la verdad, sin reparaciones…esto no es consistente con la justicia restaurativa”. Tod 
Howland. Derechos Humanos ONU. EL ESPECTADOR 02/08/2017 

 
Fenalco rodea al alcalde Federico Gutiérrez y le pide al Gobierno más recursos para 
seguridad 
Tras conocerse un plan para atentar contra la vida del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez 
Zuluaga, en el corregimiento de Altavista, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, 
Seccional Antioquia, rechaza este tipo de actuaciones en contra de su integridad personal y de 
su vida. 
“Desde el Gremio y todo el Comercio antioqueño, nuestro total respaldo al primer mandatario, 
quien ha sido un Alcalde honesto, que procede con valor civil y el mayor compromiso con la 
ciudad, la seguridad y el bienestar de los habitantes. Ratificamos nuestro total apoyo para 
continuar la lucha en contra de la criminalidad y la delincuencia, una gestión pública que no se 
puede detener, tenemos que ponerle freno inmediato a la inseguridad. Los Comerciantes 
hemos sido víctimas de delitos como la extorsión, el chantaje y los hurtos contra el patrimonio 
en todas sus modalidades, que no solo afectan al Comercio, sino también otros sectores de las 
diversas actividades económicas como la industria, la construcción, la infraestructura, el 
transporte, la minería y el agro”, afirmó Sergio Ignacio Soto Mejía, Director Ejecutivo de 
Fenalco Antioquia. 
FENALCO solicita a las autoridades gubernamentales, en cabeza de la Presidencia de la 
República, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Rama Judicial del poder público, que 
dispongan de todos los recursos que sean necesarios para garantizar la plena seguridad de la 
ciudad, de su comunidad, de los Comerciantes, de los empresarios y de sus trabajadores. Es 

http://elpais.com.co/


perentoria y urgente una intervención inmediata para mitigar estos graves problemas que 
afectan ostensiblemente el desarrollo y el progreso social y económico de Medellín y Antioquia. 
 
Al oído y en voz baja… 
 Le montaron demanda de revocatoria al buen alcalde de Girardota Vladimir Jaramillo… Es 

un hombre bueno, eficiente, pero lo quieren perseguir. Desquites políticos que llaman. 

 Detalle curioso. La revocatoria de su mandato la interpuso el candidato que quedó de 
segundo en las elecciones en Girardota… O sea el derrotado: Blanco es, gallina lo pone y 
frito se come… 

 El Reverbero de Juan Paz no les va a decir el nombre, porque es muy fácil identificarlo. 
Pero ahí les va una pista: Lo tiene trabajando Luis Pérez en la Gobernación. 

 ¿Quieren saber el nombre? Como diría Rigoberto Urán: – “Yo que voy a saber guevón”. 
Pero el hombre sí se está haciendo el guevón. 

 Angela Hernández  es la magistrada del Consejo Nacional Electoral que debe investigar los 
ingresos de dineros de Odebrecht a la campaña de Santos Presidente… 

 Un magistrado de una de las altas cortes llamó a El Reverbero de Juan Paz y le dijo que a 
la magistrada Angela todo mundo la conoce como “Angelita”. ¿Saben por qué? 

 Que porque ella, Angelita, es “menuditica”… Aunque muy, pero muy intrigante. O sea que 
su estatura es inversamente proporcional a su enorme capacidad de intriga, confesó el 
mismo magistrado. 

 ¡Ahhh! Y otro detalle, que Angelita es de la escuela del ex procurador Alejandro Ordóñez. – 
“De la escuela, ¡noooo… seguidora a morir!”. Ahí tienen… 

 
Al presidente Santos y a Serpa no les importan los niños… ¡Pero sí el clientelismo! 
Pocas veces un nombramiento de un funcionario había despertado tantas críticas como el de 
Juan Carlos López en el Icbf, para remplazar a Cristina Plazas, una funcionaria que tuvo el 
valor civil de decirle al “Ñoño” Elías que “saqueó” a la institución durante 14 años. 
De Juan Carlos López se ha dicho todo desde que el presidente Santos lo nombró. Su paso 
por Millonarios fue nefasto. Ayer pasaron grabaciones del empresario José Roberto Arango, en 
las cuales afirmaba que el hombre se adelantaba los sueldos en Millos en calidad de préstamo. 
Y el club quebrado. 
¿Se imaginan manejando un presupuesto de 2.5 billones de pesos en Bienestar Familiar? ¿Y 
peor aún, si llega a pagarles favores a los liberales que lo apoyaron, y a los amigos del 
Presidente pidiendo favores políticos? 
Hasta los connotados y respetados comentaristas Hernán Peláez Restrepo, e Iván Mejía lo 
descalificaron por su incapacidad. Y muchas personas que lo conocen. 
Qué mal dice de este Gobierno de Santos, y del dirigente del liberalismo Horacio Serpa que ni 
piensan en el futuro del país, representado en la niñez, sino en el clientelismo. 
Las redes sociales están congestionadas… Ni por la recomendación del partido liberal, 
engolosinado hace rato con la mermelada… 
 
“Ley de Amnistía debe ser acorde con la Constitución”: Todd Howland 
Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo ante los magistrados de la Corte 
Constitucional que la Ley de Amnistía debe ser acorde con la Constitución. 
Howland puso el dedo en la llaga y manifestó que los responsables de crímenes tienen que 
hacer obras para la sociedad de reconciliación: 

 “La justicia restaurativa implica un cambio en razón de relaciones entre víctima y 
victimario, implica procesos de participación, esfuerzos de reconocimiento en los victimarios 
y trabajos en favor de la reparación de víctimas”. 

 Durante su intervención en la Sala Plena de la Corte, manifestó lo siguiente: 

 “Es importante decir que la Ley de Amnistía está, en realidad, creando beneficios a 
personas sentenciadas o a personas protegidas como miembros de la Fuerza Pública y 
Farc, sin hacer reconocimiento, sin hacer aportes de la verdad, sin hacer reparaciones de 
labores sociales. Esta no es consistente con el concepto de justicia restaurativa”. 

 Howland manifestó que en la Ley 1820 de 2017 hay contradicciones entre la paz y la 
justicia: 

 “Hay un esfuerzo real en esta Ley de Amnistía para dar beneficios a los violadores de 
derechos humanos sin tener que hacer reconocimientos o esfuerzos de no repetición y 
acciones de reparación”. 



 “Para nosotros es claro que ustedes (la Corte Constitucional) tienen un trabajo difícil en este 
momento. Mucha gente dice que la Ley de Amnistía es crítica para el éxito del proceso de 
paz, pero la Ley de Amnistía debe ser sostenible y consistente con las obligaciones 
encontradas en la Constitución Política. Para nosotros, esto implica que ustedes tienen que 
leer esta ley y cambiarla para hacerla consistente con la Constitución y con las obligaciones 
internacionales”. 

 
Miguel Peñalosa, ¿el otro pez gordo en el escándalo de Odebrecht? 
El expresidente y senador Uribe comenzó esta semana a lanzar perdigones, sobre nuevos 
eventuales implicados en el escándalo de Odebrecht. En el Centro Democrático se presumía 
que el máximo jefe de esa colectividad tenía información privilegiada, como en efecto sucedió. 
Uribe lo que quería era que quienes tuvieran problemas confesaran. El expresidente sabía que 
su exministro Miguel Peñalosa presionó para la adjudicación de millonarios contratos, y por eso 
había sido mencionado varias veces en este escándalo, comenzando por el ahora testigo 
estrella Gabriel García. García habló de varias reuniones en apartamentos con la gente de la 
firma brasileña. Esta información también está en manos de la Procuraduría General de la 
Nación. 
Aunque el exministro de Transporte Miguel Peñaloza Barrientos había sido mencionado varias 
veces en el escándalo de Odebrecht, lo cierto es que hasta ahora su nombre vino a aparecer 
en la Fiscalía General de la Nación con señalamientos concretos. 
Pero ese día, el ente acusador anunció que Peñaloza, quien era consejero presidencial para la 
época en que el Gobierno de Álvaro Uribe adjudicó el tramo dos de la Ruta del Sol, había sido 
vinculado formalmente al proceso mediante  interrogatorio. Pero dicen en la Fiscalía que en el 
ente acusador le tiene tortas muy gordas… 
 
34 mil millones de pesos a campañas políticas de políticos pesados 
Parece que el círculo se va cerrando cada día más sobre los políticos involucrados en el 
escándalo de Odebrecht. Ya entraron en desgracia los mayores socios electorales del 
presidente Santos; Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile Fayath.  
En las esferas de la alta política en Bogotá comentan que la espuma del escándalo de 
Odebrecht puede crecer mucho más, pues Gabriel García, quien se acogió al principio de 
oportunidad, ya se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación. 
Gabriel García será testigo de primera mano. Ya dijo que se repartieron 34 mil millones de 
pesos a las campañas políticas de políticos, entre quienes se encuentran congresistas de las 
comisiones, tercera y cuarta del Congreso. 
Eso quiere decir, ni más ni menos, que a la lista de congresistas implicados hasta el momento, 
se sumarán los otros nombres grandes privilegiados que engordaron sus cuentas con los 
sobornos de Odebrecht. 
 
EPM adjudicaría millonario contrato a empresa sancionada y de baja reputación 
Vientos extraños se mueven entre EPM y la empresa Reforestadora de la Costa SAS, que ya 
ha tenido dos sanciones por descuentos con entidades públicas, según denuncias del concejal 
Simón Molina.  Esta empresa es el proponente con mayores posibilidades para obtener la 
licitación de un multimillonario contrato para la remoción de la cobertura vegetal y otras 
actividades conexas en el embalse del proyecto Hidroeléctrico Ituango, previas a su llenado. 
El gerente de EPM Jorge Londoño De la Cuesta había dicho hace dos meses en el Concejo, 
que este trabajo tenía un  costo de 120 mil millones de pesos. Pero fíjense que el presupuesto 
real para esta licitación es de los 42 mil millones de pesos, y Reforestadora de la Costa SAS 
está ofreciendo una propuesta de 21 mil 190 millones de pesos, aproximadamente un 51% 
menos que lo estimado por el Grupo EPM y muy lejos del siguiente proponente. ¿Ahora vale la 
mitad, y lo van a adjudicar por mucho menos de la mitad de la mitad?  
Para la bancada del Centro Democrático y el Partido Liberal del Concejo de Medellín, este es 
un caso de una propuesta artificialmente baja, porque se hace para obtener la licitación, pero 
que posteriormente provoca retrasos, incumplimiento, o hasta desistimiento por parte del 
contratista. 
El concejal Simón Gaviria dijo: 
“Es una forma perversa de contratar, al menor precio, estamos encontrando que en un proceso 
que está próximo a adjudicarse de Hidroituango a un contratista que está ofreciendo un precio 
por debajo de los precios del mercado, que está un 50% por debajo del precio, pero que 



además tiene dos multas por incumplimiento de contratos con otras dos entidades públicas y 
EPM no está teniendo eso encuenta”. 
 
La Reforestadora se raja en reputación, pero eso no le importa a EPM 
En los puntos clave para la selección de los proponentes, EPM pondera con 90 puntos la 
propuesta económica y con solo 10 la reputación. En la primera, la Reforestadora de la Costa 
SAS obtiene los 90 puntos pero en reputación solo 2, porque el documento del proceso de 
contratación PC-2017-000676 de Empresas Públicas de Medellín E.S.P, se advierte: 
“La firma Reforestadora de la Costa SAS reportó en su propuesta descuentos económicos 
(sanciones) en dos contratos celebrados con otra entidad distinta a EPM, lo que implica la 
disminución en el punta de cumplimiento en una magnitud de 8 puntos”. 
Según el concejal este tipo de contratación, 90% precio y 10% reputación ha generado 
sobrecostos, subejecución, retrasos y abandono en obras como en el Circuito de Acueducto de 
Sabaneta y en el Acueducto, Parques del Río Medellín y alcantarillado El Picacho. 
Además manifestó su preocupación que los directivos de la empresa Reforestadora de la Costa 
SAS tendrían nexos con la constructora Odebrecht. Porque según el concejal, el representante 
legal, César Fernando Rojas Guevara se desempeñó como jefe de sector comercial y gerente 
comercial de la cuestionada constructora brasileña. 
El concejal Molina manifestó: 
“Lo más grave es que el representante legal de esa empresa Reforestadora de la Costa SAS, 
es un señor que se llama César Fernando Rojas Guevara, quien fue gerente comercial de 
Odebrecht durante 8 años, estamos muy preocupado porque no es bueno para EPM y sus 
entidades tener ningún tipo de contactos con este tipo de entidades”. 
 
El partido liberal y su camino señalado, gracias a la mermelada burocrática… 
En la última repartija burocrática, que no fue mucha entre otras cosas, el más beneficiado fue el 
partido liberal. El presidente Santos recibió 43 cartas de renuncias de ministros, gerentes y 
directores de institutos descentralizados de primera, de segunda y tercera categoría. El 
revolcón no fue como se esperaba… 
Tal vez el golpe más duro lo recibieron los “Ñoños” Bernardo Elías y Musa Besaile, que 
perdieron Findeter y Fonade, y el partido de la U. 
El partido Liberal, que ya tiene el control de dos cargos clave en todo el proceso del 
posconflicto, con Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, recibió dos posiciones más: El cargo de 
Alto Comisionado de Paz para Rodrigo Rivera, quien desde hace seis años estaba como 
embajador en Bruselas, y la Dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 
cuestionado Juan Carlos López. 
Cristina Plazas, no se dejó manosear de los políticos, quienes querían hacer fiestas con el Icbf, 
entidad que maneja un presupuestos de 2.5 billones de pesos. Ella con su cabeza la oposición 
a estas tentativas clientelistas de los mismos partidos de la coalición del Gobierno del 
presidente Santos. 
Pero el partido liberal recibió una ñapa más: Nombró a Yolanda Pinto, la viuda del gobernador 
Guillermo Gaviria Correa, secuestrado y asesinado por las Farc, como directora de la Unidad 
de Víctimas. 
 
La controvertida Yolanda Pinto de Gaviria, de seguro peleará por las víctimas… 
En la Unidad Nacional de Víctimas, un organismo que se encarga de la atención a quienes 
sufrieron los rigores de la violencia, fue nombrada Yolanda Pinto de Gaviria.  
Yolanda Pinto Afanador de Gaviria Correa es abogada y política, nacida en San Gil, Santander. 
Es miembro del Partido Liberal y ha sido senadora de la República. 
Fue esposa del entonces gobernador Antioquia, Guillermo Gaviria, quien fue secuestrado por 
las Farc con su asesor de paz Gilberto Echeverri en abril del 2002. Ambos fueron asesinados el 
5 de mayo de 2003 con ocho soldados más. Desde la trágica muerte de su esposo no se quita 
el “de Gaviria”. 
Yolanda Pinto es una mujer controvertida, directa y polémica, como buena santandereana. 
Mucha gente no la quiere, pero muchos le reconocen que le gusta dar peleas, Tuvo varios 
roces con la cúpula militar a raíz del fallido operativo del rescate de su esposo, el gobernador 
Guillermo Gaviria, por todas las circunstancias previas que rodearon esa acción militar. 
De lo que sí están seguros varios de los voceros de las víctimas, es que la directora de esta 
unidad no tragará entero. 



Hoy, oficia como asesora en tema de equidad de género del mandatario seccional de 
Santander, Didier Tavera. 
 
“El “Ñoño” Elías saqueó al ICBF”: Cristina Plazas 
Cristina Plazas, la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, siempre fue 
clara en sus criterios y jamás tuvo pelos en la lengua para decir la verdad. Después de todo lo 
que está confesando ahora, es difícil comprender cómo la sostuvo el presidente Santos en ese 
cargo, que siempre fue un fortín de Bernardo el “Ñoño” Elías, hoy en el banquillo de los 
acusados por el escándalo de Odebrecht, y a quien Estados Unidos le retiró la visa por sus 
investigaciones en hechos de corrupción. 
Cristina Plazas salió por varios medios radiales y lanzó serias acusaciones contra el “Ñoño” 
Elías. Dijo que se va  satisfecha con su gestión y que espera que la nueva administración 
continúe la lucha contra la corrupción, política en la que ella centró su trabajo. 
Sus acusaciones contra el “Ñoño” Elías fueron directas: 
“El Ñoño Elías tuvo por 14 años el ICBF. Lo saqueó. Nosotros hemos tratado de limpiarlo, pero 
todavía quedan varias estructuras tratando de quitarle recursos a los niños”. 
Explicó que durante su administración se judicializaron a 60 operadores que se habían creado 
con la intención de robar los recursos del Instituto e hizo énfasis en el caso del “Noño”: 
“No puedo decir que acabé con toda la corrupción en el ICBF porque llevaban saqueando esta 
entidad muchos años, pero sí hicimos cambios estructurales que nos permitieron mejorar. 
Todavía hay empresas criminales que se crearon con el fin de robarles recursos a los niños, 
por eso debemos seguir diciendo no a las cuotas políticas”. 
Cristina Plazas negó diferencias con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y manifestó 
que no tiene problemas con él: 
“Lo único que pasó fue que en una reunión en la que estuve con varios alcaldes, ellos me 
manifestaron su preocupación por la disminución de la cobertura en primera infancia. Y lo único 
que les dije fue que escribiéramos una carta en conjunto manifestándole nuestras inquietudes 
al ministro, pero no tengo diferencias con él”. 
 
A fuego leeento… 

 Gustavo Petro:“Uribe me dice bandido. No tengo 80 millones de dólares para centros 
comerciales pero si los tengo en embargos y deuda, esa es la diferencia”. 

 Alvaro Uribe:“Petro, el amigo de Chávez, el destripador de Bogotá, cree que mis hijos tienen 
que ser bandidos como él”. 

 Con toda la mermelada burocrática que le dio Santos al  liberalismo, ya le marcó el camino 
electoral, dicen los contradictores de la colectividad roja… 

 En este marco de ideas, el liberalismo terminará rodeando las banderas del exjefe 
negociador en La Habana, Humberto De la Calle. 

 seguramente alineado en la gran coalición que se indique desde Palacio, para enfrentar al 
exvicepresidente Germán Vargas y al candidato del Centro Democrático. 

 “Para que no se entienda como un desafío a la justicia y a la Corte. No quiero irrespetarlos. 
Ellos tienen la responsabilidad de dar el fallo y yo de tomar la determinación sobre mi futuro 
político, pero una vez se haya dado lo primero”. 

 Con esta frase el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, despejó todas las dudas 
sobre su candidatura presidencial: Hasta que la Corte Suprema de Justicia no falle, no 
estará en campaña presidencial. 

 Y sostiene que el Centro Democrático también esperará el  fallo hasta donde más pueda… 

 Obviamente que el exgobernador de Antioquia tiene muchas presiones de dirigentes, 
empresarios y la gente de a pie que lo quieren ver de candidato, tal cual lo narró El 
Reverbero de Juan Paz este martes… 

 Pero él la tiene muy clara: Sin el fallo de la Corte, ni pío… 
 
EE.UU. advierte a Colombia sobre “problemas políticos” si continúa aumento de cultivos 
ilícitos 
El subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para la seguridad y lucha 
antinarcóticos, William Brownfield, advirtió de un posible problema político entre los dos países 
si no se adoptan medidas más efectivas para la erradicación de cultivos ilícitos. 
En diálogo con la prensa al final de la audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores del 
Senado para el hemisferio occidental, dijo: 



“Si no llegamos a una solución aceptable para ambos países bastante pronto, vamos a ver 
problemas políticos bilaterales y eso es lo que quiero evitar”. 
En la audiencia que fue convocada por el senador Marco Rubio, Brownfield explicó que en los 
últimos tres años la producción de cultivos ilícitos de coca creció en un 130 por ciento y 
manifestó que era moderadamente optimista en que se vaya a dar una reducción importante en 
las hectáreas cultivadas porque la erradicación manual y de sustitución es una estrategia que 
debe complementarse con otras acciones. 
Brownfield, quien fue exembajador de Estados Unidos en Colombia, dijo que no hay duda de 
que la suspensión en las fumigaciones aéreas tuvo un impacto en las cifras de crecimiento de 
cultivos ilícitos. 
En la audiencia también se trató la problemática de que gran parte de la droga que se produce 
en Colombia pasa por Venezuela y luego es enviada a los Estados Unidos, y que altos 
funcionarios de diferentes instituciones venezolanas estarían involucrados. RCN noticias 
 
“En la ONU no saben distinguir entre una hoja de tomate o de coca”: Luis Pérez 
Un acalorado debate protagonizaron Luis Pérez y el director de la Agencia para la Sustitución 
de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz. 
Durante su intervención en la cumbre de gobernadores, Luis Pérez dijo que las Farc no se han 
desmovilizado en Briceño, donde se seguiría comercializando droga, y que no hay ningún tipo 
de vigilancia de las fuerzas del Gobierno. 
Luis Pérez dijo que los integrantes de la ONU “no saben distinguir entre una hoja de tomate o 
de coca” y aseguró que el dinero que se les entrega a las familias de 11 veredas en ese 
municipio “se lo beben en fiestas” mientras el programa de erradicación no toma impulso. 
Ante estas afirmaciones el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, le 
refutó de manera vehemente que eso no era cierto. Insistió en que a pesar de las diferencias 
con el gobernador Luis Pérez, se han constituido consejos territoriales para la sustitución de 
cultivos ilícitos y enumeró a cada una de las regiones beneficiadas. 
“Yo sí podría decirle señor gobernador que todas las familias están plenamente identificadas. A 
mí no me consta que algunas personas hayan salido a tomar licor, eso no es lo general”, dijo. 
Díaz aseguró que el 50 por ciento de la coca ha sido arrancada por las comunidades de 
Briceño y en dos zonas hay presencia de la Fuerza Pública. 
 
La Lotería de Medellín lanza nuevo Plan de Premios, con un Mayor de $12 mil millones 
Dando cumplimiento a las disposiciones de Ley y con el propósito de ofrecer el público 
apostador un producto más atractivo, a partir del sorteo 4384,  la Lotería de Medellín 
incrementa su Plan de Premios, el cual pasa de $18.720.321.687 a $24.489.985.542, con un 
Premio Mayor de $12.000 millones, siendo así el premio que más paga en Colombia. 
Los premios secos se mantienen con la misma oferta, quedando un gran seco de $400 
millones, un seco de $200 millones, dos secos de $100 millones, tres secos de $50 millones, 
15 de $20 millones y 20 secos de $10 millones, para un total de 42 secos, lo que traduce a 
$1.450 millones en premios. 
Por su parte, las aproximaciones al mayor con y sin serie, tienen un atractivo 
incremento: $1.770 millones. En relación con lo anterior, las aproximaciones al premio mayor 
en la misma serie, las tres primeras cifras y las tres últimas cifras pasan de $10.000.000 a 
$12.000.000, mientras que la primera y dos últimas cifras, al igual que las dos primeras y última 
cifra pasan de $9.000.000 a $12.000.000. 
De esta forma, y conforme al pronóstico de ventas contemplado en los estudios técnicos del 
nuevo plan de premios, las transferencias a la salud proyectadas en el periodo de un año por la 
operación de la Lotería de Medellín, será del orden de $31.049 millones por concepto de 
derechos de explotación, impuesto a ganadores y excedentes. 
 
Al interior de las Bacrim de Colombia 
InSight Crime revela el funcionamiento interno de las Bacrim, las mafias paramilitares que son 
la más reciente evolución del crimen organizado colombiano. 
De las cenizas de la sanguinaria contrainsurgencia paramilitar en Colombia surgió a mediados 
de la década de 2000 algo que las autoridades colombianas bautizaron como “bandas 
criminales” (Bacrim). Desde entonces, las Bacrim se han convertido en la fuerza criminal 
dominante en el hampa colombiano. 
Estos híbridos colombianos regentan el tráfico de cocaína y han implantado imperios ilícitos en 
minería ilegal, extorsión y tráfico de todo tipo, desde armamento hasta personas. La más 



poderosa de estas redes en Colombia es los Urabeños, cuya red se extiende por dos terceras 
partes de los departamentos colombianos y cuya “franquicia” se ha convertido en el modelo de 
gran parte del crimen organizado en el país. 
Hoy en día, el hampa colombiano —inundado de cocaína por el auge de la producción de coca 
y nadando en oportunidades criminales creadas por la retirada de miles de insurgentes de 
izquierda que se están desmovilizando— se posa en la cúspide de un cambio sísmico. Los 
Urabeños y otras Bacrim tendrán un rol decisivo en la conformación de este nuevo orden.  
 
Violencia en el post-conflicto: la lección esencial de Centroamérica 
Pese a sus acuerdos exitosos de paz, El Salvador y Guatemala son  hoy dos de los países más 
violentos del mundo. Por tanto hay otras causas profundas de la violencia y la criminalidad que 
no resuelven los acuerdos de paz- y esta es una lección crucial para Colombia-.    
Por Viviana García Pinzón. 
La firma del Acuerdo de Paz con las FARC marca un hito en el proceso de poner punto final al 
conflicto armado interno. Pero esta firma no equivale a la paz: es apenas un avance en el 
camino   hacia una sociedad menos violenta y más incluyente. 
Como toda transición, el proceso del llamado “pos-conflicto” – mejor dicho, post-acuerdo- 
despierta múltiples incertidumbres. Con muchas  dificultades empezó el fin de las FARC como 
grupo alzado en armas, pero todavía no es claro hacia dónde nos llevarán este abandono de 
las armas y el proceso en su conjunto. Los pronósticos varían, entre los optimistas que piensan 
en los beneficios del Acuerdo y los catastrofistas que auguran un sinnúmero de desgracias 
para Colombia. 
 
Inicia operación Medimás EPS que remplaza a Cafesalud 
Desde el martes, los actuales afiliados a Cafesalud EPS comenzaron a ser atendidos por 
Medimás EPS, la nueva empresa prestadora del servicio de salud, con el fin de iniciar una 
nueva etapa en la operación del servicio para más de 5 millones de usuarios en todo el país. 
Medimás EPS inicia su operación luego de dos meses de un empalme transparente y eficiente, 
en el que se estableció un plan de acción con el fin de atender adecuada y oportunamente a 
los usuarios y empezar la implementación de un nuevo modelo de salud, que beneficiará a sus 
afiliados. 
“Medimás tiene como premisa fundamental mejorar la atención y calidad del servicio de salud, 
con la implementación de un nuevo modelo de salud, que nos permita trabajar con un enfoque 
importante en la prevención, mejorar la atención, disminuir el riesgo, y buscar que nuestros 
afiliados y sus familias tengan una mejor calidad de vida” señaló el Dr. Jorge Gómez Cusnir, 
vocero de Medimás. 
Los actuales usuarios de Cafesalud EPS pasarán automáticamente a Medimás EPS, por lo 
cual no deberán hacer ningún procedimiento o actualización, pues el sistema los recoge de 
forma mecánica, para continuar recibiendo los servicios de salud. 
Todos los tratamientos que vienen en curso, servicios de atención, urgencias, hospitalización, 
atención domiciliaria y los procedimientos que estén previamente autorizados y programados, 
seguirán su curso normal. Es importante que los usuarios que tienen autorizaciones pendientes 
por tramitar, medicamentos por reclamar, expedidas por Cafesalud EPS tengan en cuenta que 
éstas tendrán vigencia hasta el 31 de julio. Para renovar las autorizaciones será necesario 
seguir un procedimiento ante los centros de atención con el fin de validarlas de nuevo. Los 
tratamientos especiales que se vienen atendiendo seguirán su curso normal. (Mayor 
información sobre el servicio e inquietudes: www.medimas.com.co). 
 
10 datos clave para todo usuario de Medimás 
Los usuarios de Cafesalud quedarán cobijados automáticamente por Medimás, la nueva EPS. 
La intención de los nuevos dueños de Cafesalud es mejorar el servicio y hacer énfasis en la 
prevención. El Reverbero de Juan Paz les ofrece una información de servicio oportuna. 
Si estoy afiliado a Cafesalud, ¿Debo hacer algún trámite para afiliarme a Medimás EPS? 
No es necesario hacer ningún trámite. Todos los usuarios de Cafesalud a partir del 1 de agosto 
serán trasladados automáticamente y en caso de requerir algún servicio, deberán acudir a su 
punto de atención habitual. 
2. ¿Seguirán prestándome los servicios con normalidad? 
Si. El traslado no generará ninguna afectación en el servicio que requiera o se le esté 
prestando. A partir del 1 de agosto de 2017 Medimás EPS el responsable de la atención. 

http://www.medimas.com.co/


 
Homenaje a la Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo 
El Concejo de Medellín, por proposición de la concejal del Polo Democrático Alternativo, Luz 
María Múnera Medina, rindió homenaje por sus 20 años de existencia a la Veeduría Ciudadana 
al Plan de Desarrollo de Medellín. En el evento se destacó el incalculable el aporte a la 
Formación de Ciudadanía, a la generación de Opinión Pública, al Control Político de la Gestión 
Pública que ha realizado la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín. 
Al homenaje asistieron las once (11) organizaciones que conforman la Veeduría, varios 
sindicatos de trabajadores y empleados del municipio, representantes de los órganos de control 
y dirigentes políticos. 
Las intervenciones estuvieron a cargo de Antonio Madariaga reales, Director de Viva la 
Ciudadanía, Jorge Gómez Gallego, ex diputado de Antioquia, Luz María Múnera Medina 
concejal de Medellín y el presidente de la Veeduría, Carlos Julio Díaz Lotero, quienes 
coincidieron en la necesidad de fortalecer la Participación Ciudadana y el Control Político como 
ejercicio Democrático. 
El reconocimiento estuvo acompañado por la intervención musical de Leonardo rúa Ceballos, 
integrante del Grupo Musical Pasajeros. 
 
Terna de la Corte Suprema, de aspirantes a la Auditoría General de la República 
Con los nombres de Nora Fernanda Martínez López, Antonio Emiliano Rivera Bravo y Carlos 
Hernán Rodríguez Becerra, la Corte Suprema de Justicia integró la terna de la cual el Consejo 
de Estado elegirá Auditor(a) General de la República en reemplazo de Carlos Felipe Córdoba 
Larrarte. 
Nora Fernanda Martínez López es abogada de la Universidad Externado de Colombia, 
especialista de la misma institución en Contratación Estatal y Ciencias Penales y 
Criminológicas. Durante sus veinte años de experiencia laboral ha desempeñado el ejercicio 
independiente de la profesión, combinado con la docencia universitaria en las cátedras de 
Derecho Administrativo, Metodología y Contrato de Consultoría. 
Antonio Emiliano Rivera Bravo es abogado especialista en Derecho Público Financiero de la 
Universidad Libre de Colombia. Se ha desempeñado como secretario general de la Comisión 
Primera de la Cámara de Representantes, asesor jurídico de la Organización Ardila Lulle, 
asesor externo de la Organización de Estados Iberoamericanos y Supernumerario de Minerales 
de Colombia S.A. Desde el año 2013 ejerció el cargo de magistrado en el Consejo Nacional 
Electoral. Su experiencia en el sector privado y público la ha combinado con la docencia en las 
universidades Salamanca y Complutense, entre otras. 
Carlos Hernán Rodríguez Becerra es abogado de la Universidad Santiago de Cali, magíster en 
Derecho Constitucional y especialista en Derecho Administrativo. Durante sus más de veinte 
años de experiencia profesional ha desempeñado, entre otros, los cargos de concejal de 
Palmira, diputado de la Asamblea Departamental del Valle, miembro del consejo directivo de la 
Caja de Compensación Familiar del Valle, secretario de Planeación de la Gobernación del 
Valle, contralor departamental, defensor Regional y, actualmente, Director Nacional de 
Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo. Cuenta con una vasta experiencia docente en 
las universidades Santiago de Cali y Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali. 
 
Humo blanco en la crisis ministerial… 

 Un buen nombramiento hizo el presidente en Findeter: Carlos Eduardo Correa, exconsejero 
de las regiones, exalcalde de Montería, uno de los cinco mejores alcaldes del mundo. 

 Correa es respetado en Córdoba y muy apreciado en los diversos círculos empresariales y 
políticos del país por su trayectoria limpia y eficiente en los sectores público y privado. 

 El nombramiento de Correa es un buen mensaje para los cordobeses: Allá sí hay gente 
honrada y buena. 

 ¿Vieron? El presidente Santos no pudo sostener a Cristina Plazas la directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

 Para que ustedes vean, quienes más presionaban en el Icbf por cargos burocráticos eran 
los politiqueros del partido de la U, cuyos voceros, entre ellos Roy Barreras, la defendían en 
los medios, pero le pegaban la puñalada por la espalda en Palacio. 

 Cristina Plazas no pudo soportar más las presiones políticas, no obstante haber realizado 
una reconocida tarea al frente de ese instituto.  

 Mónica Cifuentes Osorio, asesora jurídica del Alto Comisionado de Paz, se había ganado a 
pulso la titularidad en remplazo de Sergio Jaramillo… Pero le ganó el Partido Liberal… 



 Lo más llamativo de los nombramientos, es la llegada de Yolanda Pinto, quien será la 
directora de Unidad de Víctimas en remplazo de Alan Jara. Pinto llega a nombre del partido 
liberal. 

 Yolanda Pinto es la viuda del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa. 

 María Lorena Gutiérrez llega a Comercio Exterior, por María Claudia Lacouture y Jaime 
Pumarejo remplazará a Elsa Noguera en Vivienda. 

 Y Reaparece el manizaleño Germán Cardona en Transporte, por Jorge Rojas. 

 El Minagricultura Aurelio Iragorry llegará a la dirección del partido de la U, apenas se supere 
la crisis de la aftosa… A ver si cura a la U de la aftosa que lo tiene en la agonía. 

 
Sentido y bonito homenaje al rector asesinado Manuel Jaime Arango 
Muy bonito el homenaje póstumo que le rindieron la Alcaldía de Medellín, profesores, 
estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, al rector 
asesinado Manuel Jaime Arango. 
Decenas de personas se dieron cita en el Parque de las Luces, con florez y pancartas alusivas 
a su rector: “Rector Manuel Arango, tu legado siempre estará con nosotros”.  
Con flores, velas y vestidos de blanco, docentes, familiares, estudiantes y miembros de la 
Alcaldía hicieron parte del plantón convocado por el alcalde Federico Gutiérrez en el parque de 
las Luces para rechazar la muerte del rector y de las víctimas que deja hasta el momento la 
racha de violencia que está viviendo la ciudad. 
“La reflexión sobre la vida, sobre el respeto por la vida siempre se tiene que dar y hoy lo 
estamos haciendo no solo por la muerte del rector Manuel Jaime Arango sino por todas las 
muertes que ocurren también en nuestra ciudad”, expresó el Alcalde.  
A las 5:21 de la tarde del pasado 27 de julio, los patrulleros de la estación de policía de 
Aranjuez encontraron el cuerpo de Manuel Jaime Arango tendido en el suelo y sin signos 
vitales, en la calle 82 con carrera 50 C, barrio Campo Valdés, en las afueras de la Institución 
Educativa San Juan Bosco. 
Según la versión de la Policía, dos delincuentes dispararon contra el hombre por robarle su 
moto marca Suzuki DR color amarillo, que en efecto no estaba en el sitio cuando llegaron las 
autoridades, según informes de la Policía al diario el Colombiano. 
 
Se va Sergio Jaramillo a Bruselas y regresa Rodrigo Rivera a manejar la paz 
El Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo se va para la embajada de Bruselas y llega a 
Colombia Rodrigo Rivera, quien estaba en ese cargo desde noviembre de 2011, cuando 
renunció al Ministerio de la Defensa. Rivera será el nuevo Alto Comisionado de Paz. 
Rodrigo Rivera fue designado como Embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica, el Gran 
Ducado de Luxemburgo y Jefe de Misión ante la Unión Europea en Noviembre de 2011 por el 
Presidente Juan Manuel Santos. 
Durante su carrera, Rivera ha sido un destacado congresista, columnista, profesor universitario 
y autor, con amplia experiencia en asuntos públicos particularmente enfocados en reformas 
institucionales, política de seguridad y desarrollo económico. Integró por ocho años la Cámara 
de Representantes y por ocho años el Senado de la República. 
Fue Presidente de la Cámara durante el juicio que esa Corporación adelantó contra el entonces 
Presidente Ernesto Samper, en 1996 por el ingreso de dineros de la mafia a su campaña. 
Como legislador, promovió la Reforma Constitucional que modernizó los partidos en el 2003, 
así como reformas que reforzaron el marco jurídico para enfrentar criminalidad y los principales 
desafíos de seguridad. 
Más recientemente, entre 2010 y 2011, Rivera fue Ministro de Defensa en el inicio del gobierno 
del Presidente Santos. 
Abogado, especializado en Desarrollo Económico y Derechos Humanos en American 
University Washington College of Law como becario Humphrey, el Embajador Rivera es autor 
de los libros “Hacia un Nuevo Federalismo para Colombia” (2001) y “Colombia Fragmentada” 
(2003). Fue precandidato presidencial por el Partido Liberal en 2006 y exaltado por la Cámara 
Junior Internacional como uno de los TOYP (Ten Outstanding Young Persons) en el mundo en 
1997. 
 
Calurosa despedida en la Asamblea al diputado Jorge Gómez 
El diputado del Polo Jorge Gómez Gallego renunció a su curul en la Asamblea de Antioquia, 
para buscar la Cámara de Representantes. El domingo anunció su determinación durante el 
acto de las sesiones de la duma, la cual ya era de conocimiento público. 



Hubo expresiones sinceras y espontáneas de sus compañeros de la Asamblea. El detalle es 
que cada bancada nombró a un vocero para que le expresara unas palabras. 
Varios de ellos se destacaron, especialmente Ana Ligia Mora del Centro Democrático, cuyas 
palabras le llegaron al corazón de Jorge Gómez. 
Gómez se caracterizó por su independencia en sus debates y en sus posiciones y en la 
coherencia de sus criterios, pese a lo cual siempre fue un diputado respetuoso de sus colegas. 
A Gómez Gallego lo remplazará Luis Eduardo Peláez, abogado penalista de Puerto Berrío, 
quien asumirá apenas la Registraduría confirme que es el hombre que sigue en votación. 
Sobre su fórmula para el Senado, se ventilan los nombres de Víctor Correa, Carlos Ballesteros 
o Antony Moreno. 
Gómez se va de la Asamblea por la puerta grande. Un hombre estudioso, respetuoso y un 
político serio y respetable. 
 
Para la magistrada Angela Hernández, ya caducó el proceso contra la campaña de 
Santos Presidente 
La indagación preliminar sobre el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña Santos 
Presidente 2014 está estancada y la magistrada Angela Hernández, quien tiene el caso dice 
que no tiene los elementos probatorios suficientes para tomar una decisión. 
Pero hay unas pistas que conducen a pensar qué puede estar pasando con esta magistrada. 
Por ejemplo, la magistrada Hernández salvó su voto en la sala plena que abrió la investigación 
a Oscar Iván Zuluaga, porque sostiene la tesis que esas indagaciones caducan tres años 
después de que las campañas entregan sus informes y por eso para ella también la de Santos 
ya habría precluido. 
Esta es la razón por la cual algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral creen que en 
el caso de la campaña de Santos 2014 no pasará nada,  aunque aseguran que cuando se abrió 
la investigación a Zuluaga su compañera Ángela Hernández se comprometió a entregar su 
ponencia en ocho días y ya han pasado dos semanas. 
Otros magistrados expresan que la magistrada Hernández, al parecer, quiere ir más allá de las 
competencias del CNE y por esa razón está buscando elementos probatorios que nada tienen 
que ver con temas electorales. 
 
No le basta la prueba de la Fiscalía sobre el ingreso del millón de dólares de Odebrecht 
Por ejemplo la magistrada Hernández le pidió al Consejo Superior de la Judicatura investigar a 
la fiscal Amparo Cerón, por supuesto retraso en la entrega de pruebas que no tendrían relación 
directa con la campaña de Santos 2014, según dijo Caracol radio. 
A pesar de que ha citado a varias personas como Roberto Prieto Uribe, Otto Bula y le envió un 
cuestionario al presidente Santos, la magistrada asegura en el organismo electoral que aún le 
faltan pruebas por recolectar. La Fiscalía ha enviado información sobre el supuesto ingreso de 
un millón de dólares de Odebrecht a esa campaña, pero la magistrada aún no elabora el 
proyecto de apertura de formulación de cargos a la sala plena para absolver, o investigar la 
campaña del mandatario. 
Según los magistrados su compañera dice que la información de la Fiscalía ha sido limitada y 
sus argumentos son confusos cuando explica la indagación preliminar. Cuentan que 
Hernández asegura tener más de un millón de folios, pero que no le son suficientes para tomar 
una decisión argumentando que Odebrecht tampoco ha colaborado. 
En estas circunstancias, se le deja la imagen a la opinión pública, que en el Consejo Nacional 
Electoral se quiere favorecer al presidente Santos por criterios políticos. Y no se olvide que 
esta entidad está conformada por magistrados que representan a los partidos políticos. Por eso 
mismo algunos magistrados comentan en voz baja, que “con la investigación de Santos no va a 
pasar nada”. 
 
“Estas investigaciones nunca caducan”: Guillermo Mejía y Armando Estrada 
Hay en realidad mucha incertidumbre y preocupación porque en el Consejo Nacional Electoral 
marcha a paso de tortuga la investigación contra la campaña de Santos Presidente 2014. 
Porque a la campaña de Oscar Iván Zuluaga ya le abrieron y eso que no tienen la evidencia de 
que la firma Odebrecht sí le pagó al asesor Duda Mendoza, porque no se ha podido obtener la 
declaración del hombre. 
En cambio la Fiscalía General de la Nación sí entregó las pruebas del ingreso del millón de 
dólares a la campaña de Santos, por parte de Odebrech. Ahí están las declaraciones del 
mismo Roberto Prieto Uribe, hombre de confianza y del corazón del presidente Santos. 



El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Guillermo Mejía Mejía  y el exministro de 
Estado, Armando Estrada Villa, sostienen que estas investigaciones no caducan ni prescriben, 
se pueden abrir en cualquier momento. El artículo 21 de la ley 996 de 2005, es muy claro, 
dijeron. 
El Consejo Nacional Electoral no le puede enviar ese mensaje al país, porque deja la 
incertidumbre de que ambos casos no se están midiendo en la misma balanza de la justicia. 
Ambas campañas fueron salpicadas por los dineros de Odebrecht. 
 
El Metro mejora sus frecuencias de servicio 
El Metro de Medellín ha decidido mejorar las frecuencias de sus servicios, para beneficio de la 
comunidad. 
A partir de este martes 1 de agosto, se pasó de 52 a 56 trenes en la línea A en las horas de 
mayor afluencia. En la línea B se contará con 6 trenes. 
Esto permitirá mejorar el intervalo de paso de los trenes, que queda en 3 minutos, aumentando 
la capacidad de transporte en un 7,14 por ciento hora/sentido. 
Dado que la frecuencia de paso de los trenes será mayor, no se requerirá utilizar los trenes 
expresos. 
 
Estarían ofreciendo hasta cinco millones de dólares para ‘colarse’ en lista de las Farc 
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, le dijo este lunes a la W  que 
tiene información sobre personas que ofrecen grandes sumas de dinero para entrar a las listas 
de las Farc y aplicar a los beneficios de la justicia especial para la paz. 
“Ya tenemos información de que hay personas que están conspirando para ponerlas en el 
listado, que son los llamados colados”, dijo Whitaker. 
En la cuenta oficial de Twitter de la embajada de Estados Unidos también especificó la suma 
de dinero: 
“Seguimos casos de gente que ofrece 5 millones de dólares para entrar en la lista de las Farc y 
evitar extradición… 
“Les estamos siguiendo los pasos y como digo, si estas condiciones que mencioné aplican, 
puede ser una violación estadounidense y vamos a buscar la extradición”. 
 
Los ataques de Humberto De la Calle a Vargas Lleras 
Humberto De la Calle está en campaña abierta y decidida. Su caballito de batalla será la paz, 
en cuyo proceso ha sido protagonista activo y definitivo. 
Como sabe que uno de los rivales fuertes será el exvicepresidente Germán Vargas, Humberto 
De la Calle quiere picarle la lengua, porque lo acusa de haber pasado de agache en todo el 
proceso de La Habana. 
De la Calle le soltó esta frase: 
“La paz debe tener un candidato presidencial apoyado por una coalición, y eso debe ocurrir 
antes de la primera vuelta”. 
Esa es la posición clara de Humberto de la Calle cuando se le pregunta quién debería ser el 
candidato que garantice la continuidad del proceso de paz que abrió el presidente Juan Manuel 
Santos. 
Los congresistas de ‘la U’ que se reunieron esta semana con él esperaban el tradicional guiño 
del jefe del Estado sobre a quién debería respaldar el partido de gobierno para sucederlo en la 
Presidencia de la República. “A quien garantice la continuidad de los programas de paz”, indicó 
el Presidente, según testimonios de los propios parlamentarios. No mencionó nombres. 
Con esa afirmación coincide íntegramente quien condujo en La Habana las negociaciones con 
la guerrilla de las Farc: Humberto de la Calle, quien no oculta su desaliento ante el silencio que 
ha guardado el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. 
De la Calle, mencionado como eventual candidato presidencial del liberalismo, prefiere referirse 
a la necesidad de un candidato de una gran coalición que garantice la paz. Por primera vez, el 
exvicepresidente critica a Vargas Lleras, de quien dice que “está a una distancia enorme de la 
paz”. 
 
Constituyente en Venezuela: Un salto al vacío 
Esta es tal vez la primera declaración que entrega el expresidente en contra del gobierno de 
Nicolás Maduro. Lo hizo en un foro sobre la paz. Y aseguró que la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente en Venezuela es un peligroso salto al vacío. 

http://www.eltiempo.com/noticias/humberto-de-la-calle


Dijo que esta elección profundiza la violencia callejera y la polarización del país, sin resolver los 
graves problemas sociales que lo afectan. 
También dijo que la respuesta internacional a la Constituyente no puede ser la imposición de 
sanciones económicas que sufrirían millones de venezolanos afectados ya por la crisis social. 
Samper manifestó que el Gobierno del presidente Maduro aún tiene la posibilidad de utilizar el 
nuevo escenario de la Asamblea Nacional Constituyente para tramitar un gran acuerdo 
nacional que incluya a la oposición. 
Samper propuso un calendario electoral para todas las elecciones previstas en los próximos 
meses. 
Además, plantea una amnistía general para los detenidos judiciales por razones políticas y la 
devolución, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de todos los poderes constitucionales a 
la Asamblea Nacional. 
 
El alcalde Raúl Cardona regresa a la Escuela 2017 
El segundo semestre de este año servirá para que el Alcalde Raúl Cardona González reanude 
sus visitas a las instituciones educativas de Envigado. 
La participación, el liderazgo escolar y el contacto directo y permanente con estudiantes, 
padres de familia y docentes son  las claves para que la calidad y el ambiente académico 
sean un factor determinante en nuestra ciudad. Por eso se invita a quienes hacen parte de la 
comunidad educativa de la Institución Educativa para que el próximo 3 de agosto compartan 
con el Alcalde esta jornada lúdico – cultural. 
 
Bancos lideran el mal servicio al cliente del sector financiero con un 58% 
El reto de las empresas hoy en día, ya no consiste solo en conseguir clientes nuevos sino en 
fidelizarlos y retener a los que ya tiene. Además, debe proporcionar a estos una experiencia 
superior porque la gente no solo compra productos, también busca hechos que le generen 
emociones. 
Las nuevas tecnologías e internet han hecho que la oferta de productos y servicios sea muy 
superior a la demanda, lo que implica que la estrategia de las compañías debe evolucionar 
para conocer ese comportamiento de los consumidores actuales. Y es aquí donde surge la 
nueva tendencia de la gerencia de experiencia de cliente. 
“Esta nueva tendencia es tan importante que las organizaciones han empezado a incluirlo en 
su plan corporativo como una herramienta clave en la gestión de gobierno de las mismas, con 
un único propósito, conseguir que los clientes tengan una experiencia positiva en el consumo 
de bienes y servicios, además de una experiencia superior para ganar puntos en sus 
mercados” afirma Enrique Vásquez, presidente de la Asociación Colombiana para el Desarrollo 
de la Experiencia de Cliente, ACODEC.  
 
Soy Ruddy, fui guerrillera a los 12 años y he cambiado el fusil por una máquina de coser 
En el marco de la feria Colombiamoda 2017 se reunieron en Medellín marcas y diseñadores 
que están abriendo sus talleres para que ex combatientes reinsertados y víctimas del conflicto 
puedan tener una nueva oportunidad. Este es el testimonio de una ex guerrillera que cuenta 
cómo es que dejó las armas y decidió ponerse a coser. 
Por Ruddy Páez.Varón. Univisión. 
(En medio de los procesos de reconciliación y reintegración a la sociedad de cientos de 
guerrilleros de las Farc, la moda colombiana ha decidido jugar un rol importante. Marcas 
como ‘Pacíficamente’ y diseñadores como Juan Pablo Socarrás, María Luisa Ortíz y Diego 
Guarnizo están contratando, abriendo sus talleres y enseñando a muchos que quieren volverse 
productivos para la sociedad).  
Soy Ruddy Paez-Varón. A los 12 años me entregaron por primera vez un fusil y aunque pesaba 
más que yo siempre me dijeron que no lo podía desamparar. Aprendí a cargarlo aunque a 
veces fuera insoportable. Era la más pequeña de ese campamento, pero luego me daría 
cuenta en otros lugares que muchas mujeres, muchas niñas también llevaban ese pesado fusil 
al hombro día y noche. 
 
El duro mensaje del “Puma” Rodríguez contra el papa Francisco por su silencio ante la 
crisis de Venezuela 
El cantante venezolano criticó al Sumo Pontífice por no tener una posición clara frente a la 
profunda crisis que atraviesa su país, en donde en casi cuatro meses de protestas han muerto 
más de un centenar de personas 

http://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-hacemos/articulo/vivimos-pacificamente-disenadores-que-apoyan-a-victimas-del-conflicto/533739
http://www.fucsia.co/edicion-impresa/articulo/juan-pablo-socarras-disenador-de-artesanias/53740
https://www.marialuisaortiz.com/


El cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez  lanzó una dura crítica contra el papa 
Francisco por su silencio ante la profunda crisis social y política generada por el régimen de 
Nicolás Maduro en Venezuela. 
Al respecto, el artista se expresó en Twitter, ya que en casi cuatro meses de protestas de la 
oposición contra el régimen chavista han muerto más de un centenar de personas. Y este 
domingo, cuando se celebraba la elección por la Asamblea Nacional Constituyente, fueron 
asesinadas 16 personas. 
“El Puma” es un reconocido opositor del chavismo y utiliza las redes sociales para fijar sus 
posiciones y lanzar críticas a todo aquel que apoye o sea indiferente a lo que sucede en su 
país, sin importar, como en esta ocasión, que sus comentarios estén dirigidos al máximo 
jerarca de la Iglesia católica. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Denuncian caos laboral en RCN Radio 
Graves dificultades de carácter laboral convergen, por estos días,  en la Torre Sonora de RCN 
en Bogotá, en materias propias de las relaciones obrero-patronales, como se dice en lenguaje 
sindical cotidiano y, además, en delicadas áreas como la referente a la omisión de pagos de 
seguridad social a extrabajadores, la cual es sancionada severamente por las leyes 
colombianas. 
Estas vicisitudes se suman al bajo raiting que experimentan en la actualidad tanto la cadena 
básica como muchas de sus emisoras que inciden, de igual manera, dramáticamente, en el 
decrecimiento de la pauta publicitaria. 
El fantasma de Gossain, en materia noticiosa, por ejemplo, no ha sido superado  y cada día se 
prenden menos radios en el país para escuchar a Yolanda Ruíz y su monótono equipo. Muy 
lejos de alcanzar, lideran la sintonia la W y Caracol Radio. 
Varias demandas se comienzan a ventilar en los estrados judiciales por falta de pago de 
aportes a la seguridad social y también por acoso laboral. 
El Binomio, de vieja data, establecido entre Fernando Molina Soto presidente de la 
organización radial  y el Director de “Relaciones humanas”, Agustín Ramirez Caro, pone en 
juego su estabilidad administrativa, -después de varias décadas de labor ininterrumpida-, dada 
la multiplicidad de acciones judiciales que se han puesto en marcha en el Ministerio de Trabajo 
y en el aparato judicial de la Nación. En ellos recaen las responsabilidades en el orden 
prestacional. 
Con seguridad, pronto rodarán cabezas administrativas, precisamente, en el momento en que 
las millonarias condenas se notifiquen por parte de los jueces de la República a los máximos 
directivos de RCN. 
Agustín Ramirez Caro, -apodado “El Nefasto” por un reconocido periodista deportivo que laboró 
en la institución radiodifusora y quien vive hoy en los Ángeles, USA, esta fungiendo, hoy por 
hoy, como Representante Legal suplente de la Cadena. En las audiencias de 
conciliación realizadas ante los Inspectores de Trabajo ha llegado al descaro de dejar 
patentizado en las actas que no conoce a los periodistas y extrabajadores demandantes y que 
por ello jamás le asistirá ánimo de acuerdo prejudicial en derecho; lógicamente, para 
desconocer de tajo sus pretensiones. ¡Que horror y que humillación continuada!… 
En absurda lógica jurídica, “El Nefasto”, considera que su prepotencia podrá salvarlo asimismo 
en los tribunales. 
Los inspectores y, claro está, los comunicadores sociales y exfuncionarios del emporio radial, 
han quedado perplejos ante tanta insensatez, pues se parte del principio de que quien reclama 
un derecho judicialmente es porque le asisten razones jurídicas válidas y porque ha recibido 
perjuicios por decisiones administrativas arbitrarias. 
Hace pocos días, el capataz laboral, Ramirez Caro, decidió emprenderlas contra un periodista 
deportivo, a quien después de 35 años de servicio, con las fuerzas de la agencia privada de 
seguridad interna, obligó a desalojar, intempestiva e inhumanamente, las instalaciones de la 
calle 37 ante el descomunal asombro de propios y extraños. 
Los desmanes del Jefe de Relaciones “humanas” están por finalizar, pues varias empleadas 
que han sido acosadas laboralmente, han decidido de forma colectiva, iniciar en los 
próximos días diversos procesos ante las autoridades competentes. 



Por miedo a perder su empleo, por ahora, muchos trabajadores se han abstenido de realizar 
denuncias. Empero, el miedo tiene su fin, sostienen amedrentados comunicadores y 
trabajadores de la cadena. 
Se conoció, correlativamente, que se estudian alternativas para denunciar laboralmente la 
Cadena en instancias internacionales. La crisis laboral crece como espuma. 
Afortunadamente, – se rumora en los pasillos- que muchos han encontrado un esperanzador 
consuelo advirtiendo el presagio del aforismo: “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo 
resista”. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Mil gracias a SOLUCIONES W para con Humberto Salcedo Jr. 
Julio: gracias por la sonrisa y alegría que Soluciones W le dio a Humberto Salcedo Jr. pionero 
del periodismo deportivo, hoy olvidado por los que ayer fueron sus compañeros, colegas y 
discípulos. Estoicamente Humberto vive el invierno de su existencia en una casa geriátrica, con 
los recuerdos de sus años en Millonarios, su paso por la televisión y la radio donde compartió 
micrófono con figuras de la talla de  Carlos Arturo Rueda, Joaquín Marino López, Fernando 
Franco García, Armando Moncada, Hernán Peláez, Jaime Ortiz Alvear, David Cañón, Jairo 
Alonso Vargas,  entre otros. Cubrió grandes eventos, Vueltas a Colombia, a México, al Táchira, 
el record de la Hora de Cochise, asistió al 4 -4 Colombia – Rusia en Arica Chile y Olimpiadas. 
En su momento fue el periodista deportivo que mayor número de mundiales de futbol cubrió. 
Recorrió medio planeta, hoy su mundo se reduce a una cofradía de amigos al que él denomina 
“el Kínder” del que hacen parte no todos sus compañeros y colegas. Sus verdaderos  amigos 
los que cuenta con los dedos de una mano: Jairo Alonso Vargas, Orlando Acevedo “el Stuka”, 
Jairo Montes y Luis Eber España. 
Además de este kínder, Juan Carlos Sarnari y Ramiro Dueñas están pendientes de Humberto 
Salcedo Jr., quien gracias a su excelente memoria rememora los años dorados del futbol con 
anécdotas e historias de la Bogotá y Colombia amable de la segunda mitad del siglo XX. 
Recuerda a Hernán Peláez y Oscar “Trapito” Restrepo Pérez como a sus dos grandes 
compañeros. 
Humberto necesitaba, de manera urgente, una silla de ruedas. En cuestión de horas, 
Soluciones W le buscó una y ahora Humberto está más tranquilo. Gracias Natalia Henao por 
esa valiosa ayuda. 
 
No se acaba TODELAR. 
Esta razón social no se puede acabar: está en el corazón de las generaciones de la segunda 
mitad del siglo XX, los románticos y los historiadores de la radio. Desde la salida de los 
hermanos Tobón Martínez, su padre, Bernardo, comenzó a apagar al icónico Circuito Todelar, 
tarea que continuaron los Tobón Kaim. La verdad de lo que acontece en lo que queda en 
Todelar es un juego de abogados en dilatar el proceso de justa reclamación de los Tobón 
Martínez. Estos profesionales cancelaron empresas creadas por Bernardo Tobón de la Roche, 
táctica del misántropo cabeza del Circuito, con la que logró evadir pagos justos y legales a 
quienes aportaron su talento, vocación y mística, virtudes que hicieron grande a Todelar. 
Aclaro del por qué Circuito y no cadena. Bernardo fue enfático en alguna oportunidad, “Todelar 
en un Circuito radial, las cadenas son para los esclavos”. Tobón de la Roche, también fue muy 
claro, “Todelar no vale nada”. Tenía razón los capitales y activos están representados en la 
gran cantidad de sociedades que el ladino empresario radial creo con el único fin de amasar la 
fortuna que tuvo. 
Como lo ha sostenido Pantalla & Dial, quienes proyectaron al Circuito Todelar, fueron los 
Hermanos, Jaime y Jairo Tobón de la Roche y sus sobrinos, Germán y Bernardo, Tobón 
Martínez. 
 
Germán Tobón Camelo. 
Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones en la Antillas, se pondrá al frente de su 
Cadena Radial, TOCA Estéreo a partir del 15 de agosto. German Jr., es hoy por hoy el 
ejecutivo radial de las nuevas generaciones colombinas de mayor proyección. Además de su 
vocación y mística radial heredada de su padre y su estructuración como economista y 
financiero hacen de Tobón Camello un ejecutivo autónomo en su actividad radial. 
 



Jordi Finazzi. 
Prisa Colombia la empresa de la tercerización se duele de las multas que le impuso el 
Ministerio del Trabajo, pero no le tiembla la mano para pagar sueldos millonarios a funcionarios 
españoles, que no le aportan absolutamente nada a nuestra radio. Finazzi Director de las 
frecuencias musicales de Radio Caracol no ha innovado y menos proyectado estas emisoras 
las que bajo la gestión de talento nacional marcaron la pauta en sintonía y estuvieron a la 
vanguardia de la radio musical. 
Como en alguna oportunidad, el crack Jairo Arboleda le recomendó al presidente del Deportivo 
Cali Alex Garayeb, “Este circo se lo arreglo yo”, en el caso de Prisa Colombia, ese circo se lo 
salva, German Tobón Camelo. 
 
El Pastor Cañas. 
Además de guía espiritual se ha convertido en un próspero empresario radial, se da el lujo de 
ofrecer frecuencias en FM a las cadenas radiales. Todo indica que para los pastores es más 
rentable la banda AM, por cubrimiento y potencia. Para ellos los estudios de sintonía no tienen 
ninguna valides, con una baja audiencia ellos aseguran diezmos que les permite el 
sostenimiento de las emisoras, a diferencia de las frecuencias comerciales las que viven de la 
pauta, la que cada día es más esquiva. 
 
Fruko de gira por Europa. 
El pionero de la salsa colombiana antes de la celebración de sus 50 años de actividad artística 
ininterrumpida, viajará al viejo continente para actuar en Londres, Milán, Roma, Brúcelas y 
Paris. 
Fruko, celebrara su medio de siglo en los escenario en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán el 
próximo 19 de agosto, este evento lo ha bautizado el bajista como “La era dorada”. 
 
Radio Sutatenza 
Juan Gossaín asegura que los colombianos aprendimos a escuchar radio gracias a las 
trasmisiones de la Vuelta a Colombia. La verdad es que la masificación de nuestra radio 
difusión la logró Radio Sutatenza. En 1949 el gobierno de los EE.UU. le donó al padre José 
Joaquín Salcedo Guarín una buena cantidad de Radios General Electric los que funcionaban 
con una inmensa pila Eveready. A estos receptores se les fijó la señal de Radio Sutatenza y se 
repartieron en el Valle de Tenza, así nacieron las primaras escuelas radiofónicas, cinco años 
más tarde con una donación de los gobiernos europeos y americano se compraron una buena 
cantidad de radios transistores los que le vendieron a los campesinos a través de la Caja 
Agraria y se masificó a nivel nacional la educación a distancia y la radio urbana y rural. 
 
Vuelta a Colombia 
El evento que paralizaba a Colombia en los años cincuenta, sesenta y setenta, hoy es un 
pálido y triste reflejo de su grandeza. RCN y Caracol competían de tú a  tú en las carreteras 
llevando las emociones desde las carreteras con la detallada descripción de Carlos Arturo 
Rueda, Pastor Londoño, Alberto Piedrahita Pacheco, Armando Moncada Campuzano, Roger 
Araujo, José Antonio Churio, Darío Álvarez Rodríguez, Gabriel Muñoz López, Humberto Jaimes 
Canarate, Eucario Bermúdez, entre otro grandes profesionales . En los sesenta entro a terciar 
Todelar, con sus Radio Guías. 
Caracol Radio en su momento estelar patrocino al equipo español de ciclismo, y fueron 
pioneros de la tecnificación de las transmisiones con los Caracoles de colores y las motos. 
A la llegada de Prisa, los españoles se marginaron de este importante evento y de la disciplina 
que mayor número de satisfacciones y gloria ha dado al deporte colombiano. RCN Radio aun 
continua comprometida con el Ciclismo, sin darle la importancia que en su momento tuvo. 
Estamos seguros que si RCN Radio se comprometiera con el ciclismo lograría cautivar la 
audiencia que es su objetivo, el Ciclismo es el deporte nacional démosle la importancia que se 
merece. 
 
Desvalorizada la banda FM. 
Cuando el Grupo Santo Domingo decidió volver a la Radio, las FM lograron una astronómica 
cotización, Carlos Arturo Gallego con chequera abierta compraba y ordenaba la construcción 
de estudios de radio, los que ya no se utilizan. Hoy ya no hay interés de adquirir más 
frecuencias por parte del Grupo Santo Domingo, los que no vendieron a tiempo, esperando una 



mayor cotización se quedaron con sus desvalorizadas frecuencias las que seguramente 
quedaran en manos de especuladores de fe. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
EL ARQUITECTO 

Antonio Caballero 
La sustitución del ideólogo por un político profesional deja la impresión de que Santos se 
conforma con lo ya logrado a medias. 
Se despide el alto comisionado Sergio Jaramillo Caro, arquitecto del acuerdo de paz con las 
Farc. Hace ya tres meses se retiró Humberto de la Calle, jefe del equipo del gobierno en las 
negociaciones de La Habana. Al presidente Juan Manuel Santos le queda todavía exactamente 
un año para tejer los cabos sueltos. Pero De la Calle y Santos fueron solamente los padrinos 
políticos de la criatura. El padre biológico, o la madre probeta, o las dos cosas, desde la 
concepción y los siete años de ardua gestación hasta el parto, un dificultoso parto por triple 
cesárea (en La Habana, en Cartagena, en el Teatro Colón de Bogotá), ha sido Sergio 
Jaramillo. 
Desde cuando como viceministro para los Derechos Humanos bajo el Ministerio de Defensa de 
Santos descubrió y denunció los falsos positivos del Ejército, hasta que como alto comisionado 
para la paz organizó las conversaciones primero secretas y luego públicas con los delegados 
de las Farc, Sergio Jaramillo ha sido, dije más arriba, el gran arquitecto de los acuerdos. Pero 
no solo eso. Además fue el maestro de obra, el encofrador, el cimentador, el albañil, el 
electricista, el carretillero que lleva la arena, el carpintero, el cerrajero, el pintor de brocha gorda 
y el de pincel fino del más mínimo detalle, interviniendo en todo: desde el vasto diseño en 
planos del ambicioso proyecto de una paz completa hasta la chambonada de la corrección de 
pruebas del último decreto tramitado por fast track o de la excavación de la más remota letrina 
de un campamento de zona veredal transitoria de normalización de la guerrilla. 
Como a los arquitectos megalómanos –todos lo son– a Jaramillo lo detestaron en el curso del 
proceso todos los implicados: sus interlocutores leguleyos de las Farc, que le discutían palmo a 
palmo las comas y los puntos y comas de la interminable redacción de los acuerdos; sus 
compañeros de la comisión del gobierno, políticos poco acostumbrados a leer textos in 
extenso, o expeditivos generales de horca y cuchillo; y los periodistas ansiosos de una chiva 
frustrados ante sus imperturbables silencios que solo ocasionalmente rompía –en inglés. Es 
natural: al despótico arquitecto lo detestan todos: los obreros por el trato y el cliente por la 
demora, y los vecinos de la obra por el ruido y el polvo. Pero después miran el edificio 
terminado, y aplauden.  
Y de inmediato olvidan: como si el edificio hubiera estado ahí desde siempre, y se hubiera 
hecho solo.  
Yo soy de los que aplauden. Pero no olvido el mérito del constructor. Este edificio de la paz con 
las Farc es la obra más importante que se ha hecho en Colombia en el terreno de la política 
práctica –al margen de “constituciones aéreas”, como las llamó Simón Bolívar hace dos siglos– 
desde los pactos del Frente Nacional de hace 60 años. 
Los acuerdos de ahora constituyen una especie de posdata –con los del EPL, el M-19, el 
Quintín Lame y el PRT de hace 25–, un post scriptum complementario a aquellos pactos de 
entonces, que fueron no solo necesarios –que ya es bastante virtud– sino también benéficos: 
pusieron fin a la Violencia entre liberales y conservadores. Pero fueron también insuficientes. Y, 
por insuficientes, tremendamente dañinos: les debemos el medio siglo de la guerra social y de 
la degradada guerra de guerrillas subsiguientes. Fueron unos pactos tripartitos entre 
conservadores, liberales y militares en los que, por exigencias del lado conservador y del lado 
militar (y de los Estados Unidos en lo más rudo de la Guerra Fría), se dejó deliberadamente por 
fuera a las izquierdas no liberales, comunistas o socialistas o remanentes del gaitanismo 
radical. Y al establecer por ley la paridad parlamentaria y burocrática y la alternación 
presidencial bipartidistas se eliminó la oposición política, convirtiendo en ilegítima y en 
consecuencia armada la única oposición posible. Además fueron unos pactos de mutuo y 



automático perdón y olvido negociados por las cúpulas de los dos grandes partidos y de las 
Fuerzas Armadas, en los cuales no se consideró la necesidad de establecer justicia, y menos 
aún la de ofrecer reparación a las víctimas de la Violencia (creo que los únicos indemnizados 
fueron los principales jefes: los liberales Alfonso López y Carlos Lleras por el incendio de sus 
casas el 6 de septiembre de 1952 por las turbas conservadoras, el conservador Laureano 
Gómez por la quema de su finca por las turbas liberales el 9 de abril de 1948. A las turbas no 
les tocó nada).  
Lo mismo pasa con estos pactos de ahora. Son necesarios y benéficos, pero también 
insuficientes. Falta, para empezar, la dejación de armas del otro grupo guerrillero histórico, el 
ELN. Y, a propósito de las confusas exigencias que sus voceros hacen en su mesa de 
negociaciones, falta la necesaria participación de lo que confusamente llaman ellos “la 
sociedad”. Para que los acuerdos no se limiten a su dimensión militar y política formal (que los 
que han sido guerrilleros puedan entrar a hacer política sin armas, y sin que los maten), sino 
que abarquen también lo social y lo económico, que forman parte de lo que hace ya decenios 
el entonces presidente Belisario Betancur llamó “causas objetivas de la subversión”. 
A falta de lo que sigue faltando, la intempestiva sustitución del ideólogo Sergio Jaramillo por un 
político profesional como Rodrigo Rivera en el cargo de alto comisionado encargado de tejer 
los cabos sueltos de los acuerdos de paz deja la impresión de que el presidente Santos, sin 
cuya decisión y persistencia políticas el proyecto de paz no hubiera pasado de ser un ejercicio 
académico, se conforma con lo ya logrado a medias. Con el desarme de la guerrilla y el Premio 
Nobel de la Paz. Con que la tarea emprendida por Jaramillo se quede en obra negra, como se 
suelen quedar las grandes empresas en Colombia, que además se demoran el doble de lo 
previsto y salen costando el triple de lo planificado.  
Ojalá no se convierta para terminar, como el túnel de La Línea, en un insostenible elefante 
blanco.  
 
 

RELIGIÓN 
EL ESPECTADOR 
UNA NUEVA RELIGIÓN 

Héctor Abad Faciolince 
Mi inolvidable amigo Alberto Aguirre, cuando era abordado por un adventista del séptimo día, 
por un evangélico, por un testigo de Jehová, por un mormón de los santos de los últimos días, 
les contestaba siempre con la misma frase: “¡No creo en la religión católica, que es la 
verdadera, voy a creer en la de ustedes!”. Yo, que soy un ateo manso y poco militante, 
últimamente tengo muchos más choques con los nuevos cristianos que con los viejos católicos. 
Una vez le pedí a una empleada -evangélica- que me preparara unos camarones con yuca 
para una pareja de amigas lesbianas. Esto fue lo que me contestó: “Yo no cocino para mujeres 
que viven en pecado”. Y un amigo, también evangélico, al que le aconsejé que comprara un 
solar lleno de sol en un pueblo, y lo compró, después se lo cambió, sin consultarme, al pastor 
de su iglesia por un cuchitril sin aire, sin ventanas y sin luz. Y además le encimó plata. Sobra 
decir que ambos le pagan religiosamente el diez por ciento, o diezmo, de su menguado salario, 
a sus iglesias. Y votan por el que diga el pastor. 
Se están celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, una herejía que España no dejó 
llegar por acá, y tal vez por eso apenas en los últimos 50 años estamos viviendo en América 
Latina los efectos de aquel cisma, disfrazado con mil denominaciones, generalmente envueltas 
en movimientos pentecostales muy ruidosos, muy emotivos, muy gritones y extremadamente 
fanáticos. Son sincréticos, no dudan en introducir en su doctrina cualquier superstición de la 
cultura popular (maldiciones, satanismo, vudú, magia negra, lo que sea) con tal de tener más 
clientes. Gracias a esta capacidad de asimilarlo todo, las iglesias evangélicas brotan como 
hongos en cualquier esquina y, según se dice, sus secuaces ya se acercan al 20% de los 
colombianos, unos diez millones de personas. 
Creo que su éxito, en realidad, se basa en algo que señalaba Mauricio García hace poco en 

una charla sobre su último libro (que recomiendo enfáticamente), El orden de la libertad. Los 

cristianos les dan a sus feligreses un orden, unas normas de conducta, prescripciones rituales, 
alimentarias, de atuendo, un ritmo ceremonial de la vida, y además les ayudan a superar el 
alcoholismo y la adicción a las drogas. La mayoría de las personas tienen sed de que les digan 
con pocas reglas muy claras lo que tienen que hacer. La libertad personal de hacer lo que a 



uno le dé la gana en su vida sexual, familiar, religiosa, es un lujo de cierta élite liberal 
individualista que no le sirve de nada al grueso de una población que se siente desorientada y 
dejada de la mano de Dios. 
Ni el Estado laico, ni la educación pública, ni los intelectuales, han sido capaces de llegar con 
un discurso o unas normas alternativas a la mayoría de la población. Ante este fracaso, y ante 
la retirada y el desprestigio de la Iglesia Católica, que ya no es lo que fue (ahora sus fieles 
hasta se atreven a criticar y a contradecir al papa), a veces me he preguntado si no nos 
convendría crear una nueva religión. Me gustaría proponer, por ejemplo, un renacimiento del 
maniqueísmo. Fundar un culto dualista con un Dios bueno y un Antidiós malo que explique las 
tragedias y los males del mundo. En esta religión habría un Dios amoroso, pero sería 
impotente, es decir, lo contrario de todopoderoso. Sería un dios que intenta hacernos el bien, 
pero no puede, y se queda muy triste jalándose los pelos. Y un Antidiós que tampoco es 
todopoderoso, pero que hace maldades sin parar. 
El Antidiós, por ejemplo, les dicta sus horrores y mentiras a los políticos que escriben 
difamaciones por Twitter. Manda sequías, avalanchas, virus incurables, bacterias furibundas, 
mosquitos que transmiten la malaria. Y el Dios bueno se desvive sugiriendo antibióticos a los 
infectólogos, ayudando a descifrar el ADN y a descodificar las enfermedades hereditarias que 
el Dios malo ha introducido en el código genético. ¿Una religión maniquea, sin diezmos, no 
tendría éxito? 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
¿LA PAZ O LA CORRUPCIÓN? 

Hernando Gómez Buendía 
He escrito muchas veces que en Colombia solemos resolver el problema que no era. 
Pues con el fin de las Farc hemos resuelto la mitad de la mitad del problema que sí era: el de la 
construcción de un Estado moderno y democrático que se extienda sobre todo el territorio. 
En efecto: el monopolio de la fuerza es la condición mínima para que exista Estado, y la 
presencia de actores armados ilegales que controlan pedazos del país ha sido el rasgo peculiar 
de nuestra historia, la fuente de las guerras civiles del siglo XIX, de La Violencia, del “conflicto 
armado interno”, y de las narcoguerras que venimos sufriendo desde entonces. 
Esto no significa que Colombia sea o haya sido un “Estado fallido”, como se dice con tanta 
ligereza. Más bien hemos tenido un largo y doloroso proceso de construcción nacional, y la 
expansión gradual del monopolio de la fuerza sobre todo el territorio fue la tarea singular de 
Núñez y de Uribe —las dos figuras centrales de nuestra historia política—. 
La desmovilización de las Farc es otro paso crucial en esa dirección, porque permite que el 
aparato coercitivo del Estado (Fuerza Pública y jueces) retome el control sobre las zonas que 
ocupaba la guerrilla. También por eso el desafío más obvio e inmediato del llamado 
“posconflicto” —la segunda mitad de la primera parte del problema— es evitar que otros 

actores armados ocupen esos espacios: según detalla Diego Restrepo en Razón Pública, el 

Gobierno le ha dado prioridad a 140 de los 262 municipios “ex-Farc” que hoy se disputa con 
otras fuerzas ilegales. 
Pero el control militar del territorio es apenas la base del Estado. La cuestión que se sigue es si 
ese Estado está bajo el control de la ciudadanía o de unos pocos actores poderosos que lo 
utilizan para su propio beneficio: y aquí llegamos a la segunda —y principal— mitad del 
problema de Colombia. 
Esa captura privada del Estado se produce a través del sistema electoral que controlan las 
maquinarias locales desde abajo y los grandes negocios desde arriba. Ellos eligen a cada 
concejal y a cada congresista, al presidente y su equipo de gobierno, en una especie de 
gangrena que lo corroe todo y que se expresa en negociados burdos al estilo del saqueo de 
Córdoba o de Odebrecht, o en la elegante corrupción de los decretos que enriquecen a los 
banqueros o a las multinacionales. 
Con los ejemplos burdos que denuncian los medios es suficiente para indignar a la ciudadanía, 
y por eso las encuestas muestran que la corrupción podría ser el tema principal de la campaña 
electoral que se avecina. 
Esos escándalos son la forma extrema del Estado-piñata o de la corrupción como forma de 
gobierno, que es el problema de fondo de Colombia. 



Sólo que a diferencia de las Farc y otros actores armados, este problema no lo puede resolver 
ningún político por la sencilla razón de que primero tendría que ser elegido presidente por esas 
mismas maquinarias y empresarios corruptos. 
Lo demás son discursos. 
 
 
PAÍS AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS 
Santiago Gamboa 
Intentar interpretar la realidad colombiana, de cerca o de lejos, es algo apasionante. Cada vez 
que uno se detiene y mira hacia atrás, se da cuenta de que el país está siempre al borde de un 

ataque de nervios. El surmenàge criollo está a la orden del día, así las cosas que pasan sean 

buenas, buenísimas, pésimas o trágicas. Da igual. ¡Pero al final nunca pasa nada! El devenir 
de la vida en Colombia se parece al destino de ciertos artistas, que van progresando de derrota 
en derrota. 
La alegría histórica del proceso de paz, con la entrega de armas de las Farc, por ejemplo, 
convive con las mil mezquindades de quienes quisieran volver a la guerra. Y por eso semejante 
noticia, esperada por más de cuatro generaciones, ya no parece alegrar a casi nadie. Más aún: 
el presidente que la propició tiene una imagen mayoritariamente negativa entre los ciudadanos. 
Lo pienso y me digo: pero qué ingratitud, carajo. 
Si Colombia tuvo siempre en la guerra un lastre para su desarrollo, cual deportista de 100 
metros planos que debe salir a la pista con un bulto de cemento en la espalda, ahora que se 
hizo la paz resulta que debemos salir a la misma pista, a correr contra todos los demás, ¡pero 
con dos bultos encima! El primero es la corrupción, que resultó ser más pesado que el de la 
propia guerra. Y el segundo, que también es pesado y también nos cuesta carísimo, es el 
senador Uribe, dedicado a envenenar a la gente que todavía le cree con una infinita sarta de 
trivialidades y, por fuera del país, a poner por los suelos la imagen de Colombia en cuanto foro 
internacional lo invitan, como hizo hace poco en Atenas, justo cuando se estaba por celebrar la 
entrega de las armas de las Farc. 
En términos psiquiátricos, Colombia es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson: de un lado 
invierte en embajadas y en una aguerrida diplomacia para mostrar su mejor cara ante el 
mundo, con el objetivo de que su imagen en el exterior sea más amable, y del otro asume el 
costo de Uribe, carísimo, equivalente él solo a lo que valen mensualmente unas cuatro 
embajadas europeas, pero dedicado a todo lo contrario: a tirarle de la que sabemos a la cara al 
pobre país, a denigrar, envilecer e insultar, ¡y puede incluso que con viáticos y pasajes 
oficiales! Curiosa paradoja, pues todo lo pagamos nosotros, los colombianos, con nuestros 
impuestos. Esos que él, curiosamente, nunca ha querido mostrar. ¿Y por qué será? 
Pero en este carrusel, las últimas encuestas dieron un respiro. El proceso de paz sube, los 
candidatos amigos de la paz están casi todos bien posicionados, y Uribe no sólo pierde, sino 
que deberá retractarse con Daniel Samper Ospina. Qué buena noticia. Esa batallita le dio una 
lección sangrante. Si bien Samper Ospina pudo sentir en carne propia los peligros de ser tan 
simpático en un país como el nuestro, Uribe chocó contra un material mucho más firme y noble 
que el que tiene por costumbre enfrentar. Y no sólo no lo logró, sino que le restó puntaje 
político. Gran noticia en nuestro sube y baja criollo. Ahora Uribe buscará inspiración para 
escurrir el bulto, qué duda cabe. Que vaya al nuevo centro comercial de sus hijos, pero eso sí, 
con bota de caucho camuflada, por si llueve. 
 
 
EL CENTRO ENTRE MAYORÍAS Y MINORÍAS 
Daniel Mera Villamizar 

Es hora de detenerse, evaluar y tomar decisiones al margen de lo políticamente correcto.   

Como escribió el chileno Andrés Velasco, citando a Giddens, el centro que vale la pena “tiene 
una ideología clara e ideas propias”, no es una simple combinación de postulados de derecha y 
de izquierda. ¿Cuál sería el centro, en Colombia, entre la ciudadanía universal y las llamadas 
ciudadanías diferenciadas? 
Hoy parece que la modernidad liberal tiene muy pocos intérpretes y al proyecto multiculturalista 
le sobran. Que defender las causas de las minorías es de izquierdas y ser críticos de aquellas, 
de derechas, sin importar los términos. Las cosas se han confundido mucho. Y la orfandad 
intelectual de las mayorías ha salido costosa. 



La explotación del subsuelo de la Nación decidido por comunidades locales. El desarrollo de la 
infraestructura retrasado por comunidades culturales imaginadas. El principio de 
representación democrática suplantado por vocerías étnicas para millones de colombianos. La 
tolerancia de la violencia en el activismo de minorías por la tierra o el animalismo. Llegamos a 
un punto en el que tenemos que reflexionar y decidir sobre este rumbo. 
No se trata de mayorías sofocando a minorías. Ni de minorías sometiendo a las mayorías. Se 
trata de una situación indefinida en la que todos perdemos. Salvo los grupos indígenas (y se 
respeta y valora su autonomía cultural), todos los demás colombianos se supone que 
queremos una sociedad moderna, desarrollada, de clases medias, en la que podamos disfrutar 
las múltiples manifestaciones del espíritu y la cultura de la humanidad.   
Se supone que hemos confiado al Estado una parte sustancial de la construcción de esa 
sociedad deseada. Primero tenemos una agenda material porque en la pobreza los ciudadanos 
no pueden ejercer las libertades y elevar su espíritu. Tenemos o teníamos un acuerdo cultural 
básico sobre lo que entendemos por bienestar, por progreso, y ahora hay que volver a discutir 
el asunto, hasta para llevar energía eléctrica. El Estado es nuestro instrumento de la agenda 
material. 
Pero, un tanto inadvertidamente, hemos vuelto al Estado también un instrumento de la agenda 
posmaterial de la creación de identidades, que son un campo de batalla en el cual no debería 
tomar partido. No hemos consolidado la ciudadanía de colombianos, que es nuestro acuerdo 
identitario fundamental, y el Estado, en vez de ser neutral frente a la invención política y social 
de identidades étnicas, las promueve, llevándonos a la confusión actual.        
Kenan Malik apunta en Letras Libres que las raíces de las políticas identitarias son “largas y 
reaccionarias, y alcanzan hasta la contra-Ilustración de finales del siglo XVIII. Estos primeros 
críticos de la Ilustración se oponían a la idea de los valores humanos universales y defendían 
valores particularistas representados en identidades de grupo, en particular el nacionalismo y el 
racismo”. 
Sin embargo, nuestros particularistas y “contramayoritarios” se creen de la tradición más 
progresista. Llevan dos décadas largas dictando lo correcto y estamos en estas. Hay que 
buscar un centro verdadero para esta aparente dicotomía.   
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
SOY CORRECTO, NO CORRUPTO 

Yohir Akerman 
El ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, en un foro sobre los costos de la 
medicina realizado en abril de 2014, dijo que el país tenía que preguntarse por qué aumentaron 
en los últimos años los costos de los tratamientos de hemofilia que asumía el Estado. El 
incremento era del 600%. 
La respuesta rápida es porque en la costa se robaron esa plata. El caso de Córdoba ya es bien 
conocido y la justicia está tomando sus cartas en el asunto, pero la investigación del escándalo 
en Bolívar parece que ha estado enredada. Aquí va la historia. 
El 14 de diciembre de 2014, la Contraloría General de la Nación le envió un informe de 
auditoría al gobernador de Bolívar de ese entonces, Juan Carlos Gossaín Rognini en el que 
reportó que encontró varios hallazgos fiscales, disciplinarios y penales sobre el gasto de 
recursos departamentales para atender a 96 pacientes de hemofilia. 
Según la investigación de la Contraloría, el departamento de Bolívar pagó a IPS que no 
existían la suma de 25.456 millones de pesos. Una platica.  
Por esos hechos en abril de 2015 se corrió traslado al Fiscal Eduardo Montealegre y al 
Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, para que estos entes de control determinaran la 
responsabilidad del gobernador Gossaín Rognini en el desfalco. 
Aquí es donde se pone buena la cosa. 
La Fiscalía de Montealegre no se pronunció nunca sobre estos hechos, y posteriormente el 
caso pasó a la unidad anticorrupción dirigida por Luis Gustavo Moreno. 
Como lo publicó La W Radio, el exfiscal anticorrupción Moreno, hoy preso por corrupción, tuvo 
más de 50 visitas a la oficina del Representante a la Cámara por Bolívar, Hernando Padauí. 
Padauí es colega, cercano y muy amigo del exgobernador Juan Carlos Gossain. Vaya, vaya, 
vaya. 

http://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/aferrarse-la-diversidad-apropiarse-la-democracia


Ahora bien, por el lado de la Procuraduría la cosa no es muy diferente. Para empezar, la 
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de Bolívar dictó auto inhibitorio, 
basado en que la Procuraduría regional de Bolívar abrió una investigación sobre los mismos 
hechos.  
Eso es irregular ya que las regionales no son competentes para investigar a los gobernadores 
del país, y por eso esa procuraduría regional trasladó el caso a Bogotá desde junio de 2015. 
Ahora lo tiene la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.  
El caso no se movió durante años sobre todo por la relación de Gossaín Rognini con el 
destituido procurador Ordóñez Maldonado. 
Eran tan afines estos dos que el 13 de Agosto de 2014, el entonces Procurador Ordóñez y el 
gobernador de ese momento de Bolívar Gossaín Rognini, lanzaron el proyecto “Cultura de la 
legalidad y la integridad para Colombia - CLIC”. 
El programa buscaba que todos los funcionarios de las administraciones se ciñeran a los 
parámetros de rectitud, transparencia, buena conducta y honorabilidad a la hora de cumplir sus 
funciones, con el lema: “soy correcto, no corrupto”. 
Pero la cosa no para ahí. 
El exgobernador organizó en junio de este año una cumbre política sobre varios temas en los 
que se incluían el marketing político, la “postverdad”, noticias falsas, reputación online, crisis de 
gobierno, participación ciudadana y prácticas electorales. Uno de los conferencistas invitados 
por Gossaín Rognini fue el destituido Ordóñez Maldonado, seguramente por su talante para 
hablar de la postverdad o de las prácticas electorales. 
Sin embargo, el vínculo más estrecho entre Ordóñez Maldonado y Gossaín Rognini es el señor 
Orlando Lineros Velasco, concuñado del destituido procurador Ordóñez y contratista en febrero 
de 2015 del departamento de Bolívar cuando Gossaín Rognini era el gobernador.  
Ya sin los señores Moreno y Ordóñez en esas entidades, es necesario que se reactiven esos 
procesos en la Fiscalía y la Procuraduría sobre el cartel de la hemofilia en Bolívar, para 
demostrar si Gossaín Rognini es correcto y no corrupto, o más bien corrupto e incorrecto. 
 
 
MUCHO TUERTO EN COLOMBIA 
José Roberto Acosta 
Algunos abren un ojito para ver a Roberto Prieto recibir dinero corrupto de Odebrecht para 
Santos, pero cierran el otro ojito ignorando al brasileño Duda Mendonça, trabajando para 
Zuluaga-Uribe con pagos de la misma Odebrecht. 
Mientras con un ojito el ministro de Salud y su superintendente ven favorable que Coomeva 
EPS reparta sus problemas de operación en 223 municipios a las demás EPS, con el otro ojito 
vieron desfavorable hacer esa misma repartición con los usuarios de Saludccop, para justificar 
concentrarlos en Cafesalud y ahora sí entregar ese botín, de más de cinco millones de usuarios 
con sus billonarios aportes, a un “afortunado” comprador. En cuanto a la solvencia de muchas 
EPS, las autoridades son ciegas y por eso Coomeva EPS y muchas otras siguen operando a 
pesar de estar en causal de liquidación desde hace años. 
Mientras con un ojito el superintendente de Industria y Comercio sólo ve carteles privados 
violatorios de la libre competencia, con el otro ojito no ve el grado de concentración del sistema 
de administradoras privadas de pensiones, que en sólo dos empresas concentra el 80 % del 
mercado y sólo tiene cuatro participantes, ni ve el avance hacia una posición dominante que se 
ha consumado en el mercado de empresas prestadoras de salud. Pero sí pone sus dos ojitos 
en un tema que no le correspondía y, con la resolución 5216 del 16 de febrero de este año, le 
salva el pellejo contractual a Luis Carlos Sarmiento Angulo en el escándalo de Odebrecht-Ruta 
del Sol II, gran mecenas de su jefe político, Germán Vargas Lleras. 
Mientras el ministro de Hacienda abre el ojo para endeudarnos, cierra el otro ojito para no ver 
la postración industrial y las bajas ventas. Ni una miradita de desprecio para una debilitada 
inversión pública, mientras sí encuentra dinero para una desbordada nómina paralela de 
burocracia y clientela y para inyectarles billones de pesos a entidades financieras como el 
banco que Ecopetrol tiene en Suiza, la Financiera de Desarrollo Nacional o Findeter, muy 
vulnerables a estafas mediante créditos a particulares, como ya sucedió con el préstamo del 
Banco Agrario a Navelena-Odebrecht-Valorcon. 
Ojalá abramos bien los ojitos, el “derecho” y el “izquierdo” (que, cuando nos vemos en un 
espejo, se vuelven izquierdo y derecho), porque los corruptos sí nos tienen puesta la mirada 
plena. 
 



 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
¿NOS ESTAMOS ALEJANDO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA? 

Editorial 
Dos piezas esenciales de la columna vertebral del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc 
estuvieron en el foco del debate público esta semana. La audiencia de la Corte Constitucional 
sobre la Ley de Amnistía y la presentación en el Congreso de la ley estatutaria que reglamenta 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron la oportunidad para evidenciar un par de 
críticas a la manera en que se está desarrollando el punto de la justicia transicional. Tanto el 
tribunal como el Gobierno harían bien en escuchar los comentarios presentados, pues lo que 
está en juego es esencial para el proceso de reconciliación y reparación que comenzó 
Colombia. 
Ante la Corte Constitucional fueron varias las críticas que se le hicieron a la Ley de Amnistía 
aprobada por vía del fast track. Tal vez la más importante y elocuente vino del representante en 
Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Todd Howland, quien hace un mes ya había advertido que la ley “quedó mal hecha”. 
En esta ocasión, Howland explicó que “la justicia restaurativa implica un cambio en razón de 
relaciones entre víctima y victimario, implica procesos de participación, esfuerzos de 
reconocimiento en los victimarios y trabajos en favor de la reparación de víctimas” y, asegura, 
lo único que hace la ley aprobada es crear “beneficios a personas sentenciadas o a personas 
protegidas como miembros de la Fuerza Pública y de las Farc, sin hacer reconocimiento, sin 
hacer aportes de la verdad, sin hacer reparaciones de labores sociales”. 
Estamos de acuerdo. Si bien entendemos la necesidad de promulgar una amnistía amplia que 
aplique para todos los miembros rasos de las partes del conflicto, ésta no puede presentarse 
sin exigir algo a cambio. La realización de audiencias para contar la verdad, acompañada de 
procesos de reparación simbólica o de algún aporte a la sociedad por parte de los miles de 
exguerrilleros que se acogerán a la medida, pueden contribuir al proceso de reconciliación 
nacional y a la construcción de los necesarios relatos sobre lo que ocurrió. La Corte 
Constitucional debería aprovechar la oportunidad que tiene para que la Ley de Amnistía en 
efecto se acerque mucho más a la idea de justicia restaurativa que ha prometido la 
administración de Juan Manuel Santos desde el principio. 
Sobre esa misma idea se basa la principal crítica a la ley estatutaria presentada para 
reglamentar la JEP. Si, como se ha dicho en varias ocasiones, estamos empleando un sistema 
de justicia transicional construido sobre la verdad y de cara a las víctimas, es extraña la 
propuesta del Gobierno de permitir rebaja de penas para quienes no reconozcan su 
responsabilidad al iniciar sus procesos en la JEP. Lo anterior, que es una modificación de lo 
pactado en Cuba, en la práctica significa que, incluso si alguien no cuenta toda la verdad al 
someterse a la JEP (pero luego decide hacerlo), después de entre dos y medio y cuatro años 
podrá salir de la cárcel para cumplir el resto de su condena con penas alternativas. El ministro 
del Interior, Guillermo Rivera, dice que esto es un “estímulo” para que haya más verdad. 
Dudamos. Nos parece en cambio una concesión innecesaria y cómplice con los que prefieren 
esperar a ver si la justicia es capaz de probarles sus delitos. El único incentivo que debería 
existir para contar la verdad, y que es como se pactó en un principio, es que ese es el 
prerrequisito para poder entrar a la JEP, con la sanción de ocho años de prisión para los 
máximos responsables. No se puede construir un sistema sobre la promesa de la verdad si se 
permiten dilaciones y se crean estímulos para que los responsables se tomen su tiempo en 
aceptar sus crímenes. 
Como se había predicho, el corazón de la justicia transicional se encuentra en los detalles de 
esta reglamentación. No es el momento de que los partidarios de la paz abran espacios de 
impunidad, o de atenuación de penas, que no cumplen el propósito final de todo este proceso: 
reparar a las víctimas para que puedan, por fin, pasar la página. 
 
 
DE EL PATO AL CABO 
Alfredo Molano Bravo 
Con Antonia, mi nieta, cambié de mundo en unas pocas horas. De El Pato, Caquetá, en el 
costillar de la cordillera Oriental, al Cabo de la Vela, La Guajira, por donde el alma de los 



wayúu viaja al paraíso. De una de las regiones más criminalizadas y bombardeadas del país, 
donde cae un aguacero cada hora, a otra lejana e ignorada por el Estado donde llueve una vez 
al año. “Nuestro lindo país…”, como diría Samper Ortega, uno los pocos Samper que no han 
sido perseguidos y estigmatizados. 
Hace medio siglo los campesinos organizados por el presidente Lleras Restrepo en la famosa 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se le salieron de las manos al Gobierno 
y se lanzaron a “desalambrar” las haciendas al grito de “La tierra es para el que la trabaja”. Los 
insultaron primero, los atacaron luego y les echaron bala después. Se fueron a descuajar 
montaña y no pocos terminaron en Caquetá. De la ruina los salvó el cultivo de coca. La 
guerrilla se dio cuenta rápidamente de que había que controlar la proliferación de cultivos para 
mantener el precio de la “mercancía” y reguló la extensión de las zonas cocaleras. Más aun, no 
se podía tumbar monte de cualquier manera: sólo para hacer finca, apoyándose, sí, en la coca. 
Estas limitaciones salvaron a la Amazonia de volverse una gran ganadería. Ahora cuando la 
guerrilla de las Farc se fue, el grito es: A descumbrar, a tumbar monte. Por el Guaviare abajo, 
por el Orteguaza, por el Caquetá, las motosierras están avanzando de una manera criminal y 
sin control. Se tumba, se quema, se siembra coca y se sigue selva adentro. La madera y la 
coca financian la apertura de fincas y la fundación de haciendas. La fumigación, señor 
embajador de EE. UU., acelerará este proceso. Los colonos quieren tener dos o tres fincas; los 
ganaderos, dos o tres haciendas; los vivos, todo lo que puedan tumbar y coger. El Gobierno 
mira impasible, el ministro de Medio Ambiente se dedica principalmente a comprar corbatas de 
seda para estar bien presentado en los mil cocteles a que lo invitan las compañías mineras, 
palmeras, cañeras. Cada hora se hace una finca de 20 hectáreas; en un día se abre una 
ganadería. Es lo que llaman libertad de empresa frente a un Estado perplejo e impotente. 
En el Cabo de la Vela –el más allá de Colombia– comienza otra invasión, igual a la que acabó 
con La Boquilla en Cartagena. Los primeros pasos los dan los viajeros que escriben y elogian 
el horizonte abierto, la brisa, la soledad, la generosidad de la gente que ha nacido y se ha 
criado comiendo pescado. Después llegan los primeros turistas de carpa y morral: modestos, 
se meten un cacho y escriben poemas delirantes. Más tarde, arriman los turistas de 
arrastraderas, paseadores paisas, tenderos paisas y pequeñas empresas de turismo. Suena el 
vallenato. Hoy al Cabo de la Vela y a Punta Gallinas están llegando extranjeros –
¡bienvenidos!–: Suenan brutalmente el rock y la música electrónica. Suenan por toda la playa. 
Suenan desaforadamente hasta la madrugada en parlantes más grandes que casas. Las 
rancherías de yotojoro –corazón duro del cardón– van poco a poco siendo reemplazadas por 
casas de material, es decir, cemento. Llevan dinero y dejan cientos de toneladas de basura. 
Falta poco para que se construyan residencias y luego hoteles y más tarde hoteles VIP, ahora 
cuando no hay guerrillas que asusten al turismo. Los wayúu serán empujados, invadidos y 
algunos pocos serán disfrazados con taparrabos y plumas en las puertas de los grandes 
hoteles con casino –niñas incluidas–. ¡Ahhhh… El progreso, la civilización! Hoy todavía hablan 
y saludan altivos en wayunaiqui, pero mañana quién sabe en qué y en dónde terminarán. 
 
 

SEMANA 
EL ESTRATEGA DEL FIN DE LA GUERRA 

María Jimena Duzán 
Las Farc podrán decir de Sergio Jaramillo muchas cosas: que fue un negociador demasiado 
quisquilloso e innecesariamente antipático con el que nunca tuvieron una comunicación real. 
Pero no podrán negar que fue un interlocutor íntegro, digno de este momento de la historia. 
Los gobernantes que se proponen objetivos inalcanzables necesitan a su lado colaboradores 
que tengan la capacidad de volver sus anhelos posibles. Ese fue el papel crucial que sin 
altisonancias ni estridencias desempeñó Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz que se 
nos va.  
Nunca fue un interlocutor fácil para las Farc. Su manera distante de abordarlos y su insistencia 
por ajustar cada palabra que se acordaba con una precisión que muchas veces estuvo a punto 
de romper la mesa, fue a la postre la mejor manera de que dos enemigos históricos que 
desconfiaban uno del otro pudieran finalmente sincerarse y verse cara a cara como realmente 
eran.  
Las Farc podrán decir de Sergio Jaramillo muchas cosas: que fue un negociador demasiado 
quisquilloso e innecesariamente antipático con el que nunca llegaron a tener una comunicación 
real. Lo que no podrán negar es que fue un interlocutor íntegro, digno de este momento de la 
historia. 



Jaramillo tampoco fue un interlocutor fácil dentro del gobierno: nunca le gustó que se le 
metieran al rancho y solo recibía órdenes del presidente, su único jefe. Jaramillo era un 
comisionado incómodo para la clase política porque siempre se negó a convertir en botín 
electoral su oficina, y en cambio la llenó de expertos y de respetables intelectuales a quienes 
solo les interesaba sacar adelante el proceso de paz. Jaramillo tuvo la virtud (o la maldición) de 
ejercer su trabajo motivado siempre por el peso de las convicciones y por un sentido de la ética 
pública que le incomodó a los políticos de siempre. Por eso, su carácter fuerte afloraba cuando 
su gestión era cuestionada por funcionarios mediocres que se habían subido al bus de la paz 
por oportunismo y no por altruismo. 
Contra todos los pronósticos, Sergio Jaramillo, de la mano del presidente Santos, logró sacar 
adelante lo que era impensable. En la fase secreta pactó una agenda con las Farc que pese a 
lo innovadora no logró convencer a los incrédulos: por primera vez esta guerrilla se 
comprometió a sentarse a negociar con el gobierno con el propósito de dejar las armas y de 
convertirse en un partido político. A cambio de que las Farc silenciaran sus fusiles, el Estado 
debía poner en marcha una serie de reformas que no iban a cambiar el modelo económico, 
pero sí a pagar la deuda que el país tenía con la Colombia rural. Esta agenda fue la base para 
que, cuatro años después, Santos pudiese firmar un acuerdo de paz con las Farc que frenó 
una guerra de más de 50 años. 
El que hoy la guerrilla de las Farc esté invirtiendo sus energías en la creación de su partido 
político y en ver cómo va a reparar con la verdad y con sus bienes a las víctimas en los 
tribunales de la JEP, se debe en gran parte a la tozudez de este hombre de bajo perfil y algo 
huraño. 
Tony Blair pudo lograr el acuerdo de paz en Irlanda del Norte gracias a que tuvo a su lado a 
una persona como Jonathan Powell, y Santos tuvo a Sergio Jaramillo, un hombre disciplinado 
que lo supo interpretar y que fue el estratega del fin del conflicto con las Farc.  
Con la salida de nuestro Jonathan Powell colombiano del gobierno, la implementación de la 
paz queda en manos de Rafael Pardo, el zar del posconflicto, a quien le va a tocar demostrar 
que la paz territorial, de la que hoy es responsable, está por encima de sus aspiraciones 
políticas. 
VERGÜENZA: 
La semana pasada salió de la cárcel por vencimientos de términos Omar Figueroa, el 
exdirector de la DNE acusado por la Fiscalía de una serie de delitos por los cuales estaba 
pidiendo un acuerdo de colaboración con la justicia. Y el jueves pasado salió Carlos Albornoz, 
también por vencimiento de términos, pese a que había sido imputado por la Fiscalía por tres 
cargos relacionados con irregularidades en la entrega de bienes a un grupo de particulares a 
cambio de una millonaria comisión cuando se desempeñaba como director de la DNE. 
Mientas el fiscal NHM anuncia por el micrófono nuevas investigaciones en el tema de 
Odebrecht, por la puerta de atrás, y por negligencia de la Fiscalía, salen los principales 
protagonistas de uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos: el de cómo fue 
que los bienes de la mafia incautados por el Estado terminaron en manos de políticos durante 
el gobierno del presidente Uribe. 
 
 
LA DIVISIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
León Valencia 
Los jerarcas afines al uribismo no solo cuestionan la paz acordada, critican también la actitud 
comprensiva de Francisco. 
Me dijo monseñor Fidel Cadavid, obispo de la Diócesis de Sonsón-Rionegro: “Es una tristeza, 
la división del país va a afectar la visita del papa Francisco”. Estaba en el Congreso Diocesano 
de Reconciliación en La Ceja, Antioquia, convocado por la Pastoral Social, que reunió a más de 
300 personas entre sacerdotes, monjas y laicos de la región, en el último fin de semana del 
mes de julio.  
También otros asistentes me expresaron su gran preocupación por las controversias en que 
estaba metida la Iglesia. En esos días había sido declarado en excomunión José Galat, uno de 
los portavoces del conservatismo, por los graves ataques contra el papa Francisco. En la 
región se habían expresado posiciones encontradas en el seno de la Iglesia al valorar las 
negociaciones de La Habana y al acudir al plebiscito del 2 de octubre de 2016. 
Esas mismas inquietudes las he oído entre comunidades religiosas o espacios sociales 
influidos por la Iglesia católica en muchos lugares del país en los últimos años. Hay una 
innegable fractura en la Iglesia. La división es más profunda que la generada en los años 



sesenta por la decisión del padre Camilo Torres de vincularse a la guerrilla y por la irrupción de 
la teología de la liberación en América Latina. 
Los signos son, desde luego, muy distintos. En los años sesenta y setenta del siglo pasado la 
ilusión de una revolución armada sacudió al continente, el ejemplo de Cuba cundió y la mayoría 
de las organizaciones sociales y políticas de izquierda se asociaron a la perspectiva de una 
solución violenta de los conflictos. Una parte minoritaria, pero influyente, de la Iglesia católica 
se comprometió con el desafío rebelde.  
Las elites se embarcaron en dictaduras militares para responder a la amenaza, y el baño de 
sangre no se hizo esperar. La jerarquía católica, con pocas excepciones, fue solidaria con esta 
respuesta dolorosa a los anhelos de cambio. En Colombia, el cardenal Alfonso López Trujillo 
encarnó la persecución, el destierro y el silencio para los disidentes. Camilo fue el emblema de 
la entrega y el sacrificio de la minoría contestataria.  
La derrota fue inapelable. La única aventura armada que prosperó fue la de los sandinistas en 
Nicaragua. La izquierda y la Iglesia rebelde retornaron luego al cauce democrático y sin 
abandonar sus apuestas sociales insistieron una y otra vez en las reformas institucionales. 
En Colombia ocurrió algo muy distinto. No hubo ni dictaduras militares ni derrota definitiva de la 
insurgencia. Una sucesión de gobiernos civiles ensayó a la vez una presión militar sobre las 
guerrillas y unas ofertas insuficientes de negociación. Entre tanto se producía un holocausto 
silencioso que dejó el horror de más de 8 millones de víctimas según los registros oficiales. La 
jerarquía católica acompañó este discurrir de la política con más sumisión que lustre. Los 
católicos rebeldes se redujeron a pequeños guetos civiles y a unos pocos cruzados que 
engrosaron las filas guerrilleras. 
En 2012, el presidente Santos y las Farc rompieron la rutina de la guerra y decidieron iniciar 
unas negociaciones de paz con el expreso compromiso de que irían hasta el final del conflicto 
armado. Se produjo lo impensable: las elites políticas se dividieron alrededor de la paz y con 
ellas la Iglesia católica. 
No obstante, la correlación de fuerzas en el seno eclesial ya no es tan clara y contundente 
como en los años sesenta del siglo pasado. Se sabe que una mayoría precaria de los obispos 
acompaña al uribismo en su oposición al acuerdo de paz, y desde esa posición obligaron al 
conjunto del episcopado a declarar su neutralidad en el plebiscito; pero las voces en favor de la 
reconciliación están creciendo en la Iglesia como lo vi con claridad en el evento de La Ceja.  
Los jerarcas católicos afines al uribismo no solo cuestionan la paz acordada con las Farc, 
critican también la actitud comprensiva del papa Francisco con las minorías sexuales y con los 
divorciados, la vindicación de una Iglesia misional más cercana a los desvalidos y humillados. 
Se asociaron con los evangélicos adversos al proceso de paz y, muchos de ellos, desde los 
púlpitos, llamaron abiertamente a votar No en el plebiscito. 
Francisco no es ingenuo, debe saber que llega a un país dividido, a una Iglesia divida, a un mar 
proceloso. Tendrá que tomar atenta nota de las declaraciones reiteradas de personas como 
José Galat. Por la boca de ese anciano arcaico y loco hablan altos dirigentes religiosos y 
políticos que no se atreven a ir de frente contra la autoridad papal, que eluden el debate, 
porque temen que el arraigado catolicismo que anida en las clases populares del país se 
espante ante el desafío que le están plantando al jefe indiscutido de la Iglesia.  
Y al final de esta columna no puedo evitar una alusión al ELN, organización que abrigó a 
Camilo Torres a y una legión de sacerdotes y monjas que dieron la vida en las épocas de la 
rebelión y que hoy anhelarían que esta guerrilla reforzara la corriente católica que se la juega 
por la paz. Dar el paso al cese al fuego y a las hostilidades en medio de la visita de Francisco 
sería un ramo de flores para un pontífice que necesita argumentos para insistir en la unidad y la 
transformación de la Iglesia colombiana. 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL TIEMPO 

LA SEMANA TRUMP DE SANTOS 
María Isabel Rueda 
¿Quién le dirá tantas mentiras al Presidente? Lo hace equivocarse mucho. 
En los seis meses que van corridos desde que inició su gobierno, Donald Trump viene 
sufriendo una imparable caída de funcionarios claves. A unos los ha despedido por mal 
nombrados. Otros han preferido salir corriendo. 
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Recién llegado, el 20 de enero, como nos lo recuerda detalladamente ‘The Washington Post’, 
Trump despide a todos los diplomáticos que no fueran de carrera y les pide el puesto para ese 
mismo día. Diez días después despide a Sally Yates, la fiscal general que desafió las 
prohibiciones de inmigración de Trump. En febrero, el turno fue para Michael Flynn, su 
consejero de seguridad nacional. El 9 de mayo despide al jefe del FBI, James Comey. A finales 
del mes renuncia Mike Dubke, su director de comunicaciones. En julio renuncia el director de la 
Oficina de Ética del Gobierno, Walter Shaub. Pocos días después renuncia el jefe del grupo de 
abogados que defiende a Trump en el caso ‘Rusiagate’, Marc Kasowitz. El 21 de julio renuncia 
su secretario de prensa, Sean Spicer. Cuatro días después renuncia su asistente Michael 
Short. Tres días después, Trump saca a su jefe de personal, Reince Priebus, quien es 
reemplazado por el general Kelly, que también maneja el Departamento de Seguridad 
Nacional. Y quien a su vez recomienda a finales de julio remover de su cargo al recién 
nombrado Anthony Scaramucci como director de comunicaciones, y no hay necesidad de 
preguntar por qué. No es sino repasar sus declaraciones durante la primera y única semana al 
frente de su cargo: de Priebus dijo que era un “FK*@#ˆ* paranoico-esquizofrénico”. Del asesor 
de Trump, Steve Bannon, dijo que no se parecía a él porque se la pasaba chupando su 
propio... pirulí”. Y de los posibles filtradores de información de la Casa Blanca dijo: “Lo que 
quiero hacer es FK*@#ˆ* matarlos a todos”.  
Guardadas las proporciones, al presidente Santos, aquí en Colombia, le tocó vivir su propia 
semana Trump. 
Después de haberles solicitado la renuncia a todos sus ministros y directores de institutos, 45 
renuncias en total, Santos se tomó los siguientes quince días para reestructurar un nuevo 
equipo que le garantizara gobernabilidad. 
Al final, terminó con un chorro de babas. Ministros se cambiaron dos y se reencaucharon otros 
dos. Nada interesante hay por ahí, salvo porque el regreso de Alemania de esa excelente 
funcionaria que es María Lorena Gutiérrez podría verse como una afrenta contra el Fiscal, ya 
que ella se fue dando un portazo de Palacio el día en que el Presidente lo ternó para Fiscal. 
Y en los institutos hay dos nombramientos inquietantes de personas que o no se van a poder 
posesionar, o si se posesionan, de pronto se tienen que ir. 
Me refiero al reemplazo de Cristina Plazas por Juan Carlos López, tesorero de campañas de 
Rafael Pardo, con un paso muy polémico por la presidencia de Millonarios. “Alguien” logró que 
López fuera designado por el Presidente en ese cargo apoyado por una evaluación de un ‘head 
hunter’ hecha para otro cargo. Cuando se descubrió, López prefirió renunciar, y el Presidente le 
agradeció el gesto, aunque insistió en que su elección se había dado “por meritocracia”, y les 
echó la culpa a los medios. Pero eso no es todo lo que molesta del caso. Es la sacada a la 
fuerza de Cristina Plazas. Cambiar a tan excelente y valiente funcionaria, para entregarle el 
Bienestar Familiar a Rafael Pardo, es francamente inconcebible. 
El otro nombramiento que resulta bastante desconcertante es el de Carlos Correa, exalcalde de 
Montería, en Findeter. Según el Presidente, en su contra “salió una investigación que es normal 
en cualquier funcionario, pero las imputaciones de la fiscal fueron desatendidas por la jueza de 
garantías porque no hay base, eso dijo la jueza”. ¿Quién le dirá tantas mentiras al Presidente? 
Lo que la jueza rechazó fue ponerlo preso por ahora, pero no encontró ningún elemento que 
desestimara las acusaciones de la Fiscalía. Ojalá el doctor Correa logre demostrar su 
inocencia. Pero el Presidente perfectamente habría podido esperar que se cerrara el proceso, 
en lugar de correr el riesgo de que le toque otra vez, como en Bienestar, ponerse a buscar 
presidente de Findeter, cuando el Superintendente Financiero se sienta incómodo de 
posesionar en una entidad financiera a un funcionario que tenga un cuestionamiento por 
prevaricar. Y Correa tiene más: una imputación de la Fiscalía.  
Entre tanto... Pescado a la sal en Lorenzo el Griego de Bogotá. La única forma de sobrevivir 
agosto... 
 
 
OPORTUNIDADES DORADAS 
Rudolf Hommes 
Hay un ambiente propicio para que esta administración ponga en marcha un programa urbano 
de paz.  
El próximo 7 de agosto se inicia el año final de la segunda administración del presidente 
Santos, quien ya cuenta con el trascendental logro de haber llegado a un acuerdo con las Farc 
que ha conducido a que abandonen la lucha armada y se dispongan a defender sus ideas y 
objetivos como partido político. Todavía existe una posibilidad de fracasar si no se superan el 
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pesimismo de mucha gente y la indisposición de una facción intransigente del electorado que 
no concibe ni quiere admitir un futuro en el cual los miembros de las Farc jueguen un papel en 
la sociedad. 
Están circulando escritos y material alusivo a la posibilidad de que las Farc se dediquen a 
comprar votos con el dinero que supuestamente tienen escondido y lleguen al poder a hacer 
populismo a la venezolana, aprovechando las condiciones de corrupción, inoperancia estatal, 
desempleo, pobreza y desigualdad que, en buena medida, subsisten por culpa de los mismos 
que están promoviendo el miedo a que las Farc ingresen al escenario político electoral. Ellos se 
opusieron exitosamente a políticas que quizás hubieran evitado el conflicto y han propiciado un 
sistema político clientelista muy propenso a la corrupción que interfiere con el progreso e 
impide que mejore la calidad de los servicios del Estado. 
La solución no es evitar que las Farc hagan política ni seguir fomentando el rechazo a los 
exguerrilleros, sino tomar medidas para que no caigan en la tentación de imitar a Chávez o a 
Petro, para ponerlo más claro. Es mejor acogerlos, como se hizo con el M-19, y ayudar esta 
vez a que adquieran responsabilidad política por el bienestar de la población y por la economía, 
como lo han conseguido otros movimientos de izquierda en América Latina, como por ejemplo 
en Uruguay o en Bolivia –un caso menos publicitado–, donde los líderes no han renunciado a 
su ideología de izquierda ni a sus objetivos, pero entienden que no se puede transformar una 
sociedad acabando con la economía o generalizando la pobreza, como ha ocurrido en 
Venezuela. 
Las encuestas muestran que la opinión ya no percibe el conflicto armado como uno de los 
principales problemas y cree que es más importante mejorar la seguridad ciudadana. Le dan el 
crédito al aporte que le ha hecho el acuerdo a la seguridad nacional. En las ciudades, la gente 
no espera obtener beneficios con la paz por el énfasis que se le ha dado a la inversión en el 
sector rural. Se presenta, entonces, la oportunidad de enfocar el gasto social en las ciudades 
concertando con los alcaldes una política urbana de posconflicto que privilegie educación, 
salud, empleo, seguridad ciudadana y movilidad. Todos estos temas figuran entre las 
principales preocupaciones de la ciudadanía y van a jugar un papel muy importante en la 
próxima elección presidencial, no obstante ser principalmente responsabilidad de los gobiernos 
locales.  
Se presenta, así, un ambiente propicio para que en el año final esta administración ponga en 
marcha un programa urbano de paz que sería completamente coherente desde el punto de 
vista de darles buen uso a los recursos de las regalías y a promover acumulación de capital 
humano y bienestar social. Además, puede contribuir efectivamente a que el candidato elegido 
sea del bando que está a favor de la paz y de la continuidad de las políticas. 
La oportunidad verdaderamente dorada se derivaría de lograr, asimismo, que la economía 
vuelva a crecer. Es evidente que esto no se va a alcanzar solamente con políticas 
macroeconómicas y que es necesario concebir una política estructural que genere nuevas 
oportunidades de exportación, conocimiento, sofisticación tecnológica y aproveche recursos 
humanos, de capital y naturales disponibles y no utilizados. 
 
 

EJE 21 

LA PARÁBOLA DEL RETORNO MINISTERIAL 
Orlando Cadavid Correa 
El mismo día del anuncio emanado de Palacio sobre el retorno del ingeniero manizaleño 
Germán Cardona Gutiérrez al gabinete ministerial, le planteamos por la red diez preguntas que 
nos respondió amablemente, hallándose ad-portas de su nueva posesión. 
Quisimos saber, de entrada, de quién fue la idea de volver a la cartera de Transporte? ¿Suya o 
del presidente?. Siempre claro y concreto, respondió: “del presidente Santos”. 
¿Qué le dijo Santos, al convencerlo para que lo acompañara en la recta final de su segundo 
mandato? 
“Me invito para regresar y "cerrar con broche de oro lo que se empezó". 
Consulta que no puede faltar, tratándose de un ministro que repite cartera en el régimen 
santista:  ¿No le teme al viejo y conocido refrán, según el cual, “nunca segundas partes fueron 
buenas”? 
Respuesta del hijo de don Efrén Cardona: “Puede suceder, pero en este caso llego a continuar 
lo que soñé hace 7 años: crear la conciencia de la Estructuración de Proyectos a través de 
estudios y diseños serios; la creación de las concesiones 4G; la ley de APP; el control a la 
entrega de anticipos y el fortalecimiento técnico del ministerio, entre otras cosas”. 



¿Se queda, entonces, con el otro refrán que, en su caso, le viene como anillo al dedo? “El que 
es caballero, repite”… 
“Espero que se cumpla el sueño de unir a Colombia. Este debe ser un compromiso de todos, 
sin distingo alguno”. 
¿Volver al Ministerio de Transporte es una revancha que le da la vida para hacer unas cosas 
que dejó iniciadas? . 
“En infraestructura lo que se inicia se continúa por siempre. Al finalizar el gobierno debe llegar 
otro que le dé continuidad a este ambicioso proyecto”. 
De las cosas que hizo en su primer ministerio, ¿cuáles no repetiría? 
“Me siento satisfecho de todo lo que hice y siempre habrá que hacer mucho más”. 
¿Qué puede esperar el pueblo caldense de su regreso a uno de los ministerios más 
importantes? (Cite alguna obra en particular). 
“Continuar el trabajo que iniciamos. Proyectos viales como la doble calzada desde la Estación 
Uribe hasta la salida hacia bogota es solo una de las importantes obras que estamos haciendo 
en Manizales, para no citar todo lo que se ejecutó y se sigue ejecutando en estos 7 años”. 
¿Hará empalme con su antecesor o no hay tiempo para estos protocolos? 
“Ya tuvimos una conversación. Reconozco su labor y la de las exministras Natalia Abello y 
Cecilia Álvarez así como la capacidad y empuje del ex vicepresidente Vargas Lleras”. 
Próximo a volver a la alta nomina oficial, ¿qué lo atrae más: el ministerio de Transporte o la 
embajada en el Vaticano? 
“Todos los cargos que he ocupado en mi vida, empezando sin duda por el de haber sido 
alcalde de Manizales”. 
¿Procurará saludar al papa Francisco en su visita a Colombia, en los albores de septiembre?     
“Sin duda”. 
¡Buen viento y buena mar, Señor Ministro! 
La apostilla: Contaba un cronista de la vieja guardia bogotana que cuando el expresidente 
guatecano Enrique Olaya Herrera quería rescatar a un buen ex ministro, simplemente le 
preguntaba, en su acento boyacense: ¿A su merced le provoca repetir?   
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
ESTAMOS RETADOS 

Darío Acevedo Carmona 
Ya no hay el más mínimo espacio para un acercamiento en torno al espinoso asunto del 
acuerdo definitivo de paz y su implementación. El gobierno nacional y el presidente Santos 
impusieron, como se les dio la gana, su criterio haciendo añicos instituciones y tradiciones que 
se consideraban intocables. 
El escenario de la gran contienda electoral que se avecina tendrá como contendientes dos 
grandes bloques conformados en torno al tema de los acuerdos de paz. El gobierno Santos ha 
convocado a los tradicionales, a las izquierdas y a los progres a unirse en “defensa de la paz”. 
Como para que no nos quepa duda del peligro de avance franco de las fuerzas castrochavistas 
ahí están Petro, Clara López, Piedad Córdoba, Robledo, las Farc, el Polo, el partido 
Comunista, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, que con matices se han solidarizado con 

el dictador Maduro, y los progres como Claudia López, Mockus, Navarro, Fajardo y la elite del 

periodismo. Estos últimos y los políticos tradicionales como Roy Barreras, Benedetti, Velasco, 
Lizcano, De la Calle, Vargas Lleras, Juan Manuel Galán, Simón Gaviria y uno que otro 
paniaguado y enmermelado repentista, se supone, serían los encargados de contener a la 
izquierda para que no se desborde y quieren convencernos de que ellos sí son capaces de 
evitar el avance del castrochavismo. 
De otro lado, están las fuerzas políticas y sectores de opinión que nos opusimos con valentía y 
en condiciones bastante inferiores triunfamos en el plebiscito, sin otra opción que ganar las 
elecciones legislativas y las presidencial del 2018 en primera vuelta si se quiere cumplir el 
objetivo de retomar el rumbo. 
Los expresidentes Uribe y Pastrana forjaron un acuerdo al que pueden entrar todos aquellos 
que se sientan llamados a participar en esta campaña con sabor a cruzada. 
Es fundamental para la cohesión interna que se defina, lo más rápido posible, cual ha de ser el 
candidato y si el objetivo de esta alianza republicana es el de “hacer trizas” el acuerdo y su 



implementación o hacer “modificaciones” en algunos puntos específicos. Se aprecia una mayor 
tendencia hacia este último ante hechos cumplidos que no hay porqué desconocer. Un solo 
ejemplo, si ya hay de más de seis mil guerrilleros desmovilizados habrá que sostenerles las 
seguridades y garantías. 
¿Qué es, entonces, lo que se debe modificar para retomar el rumbo que traía el país y que se 
perdió en la mesa de negociación de La Habana? Pienso que lo ideal y antes de entrar en la 
letra menuda se debe aplicar un criterio transversal a todo aquello que se quiera modificar o 
reversar que se puede resumir en que todo lo que haya sido acordado por encima o en contra 
de la Constitución debe ser modificado. 
Habría dos vías para concretar este propósito, la primera consiste en presentar el mismo siete 
de agosto del 2018 al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional que 
contenga, entre otros, los siguientes puntos: 1. Desconocer la calidad de contraparte de las 
Farc frente al Estado en el acuerdo para una paz estable y duradera. De esta manera se 
desactiva la presunción de que lo firmado es un tratado internacional inmodificable. 2. Derogar 
la ley que estableció la creación y normas de funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz 
(JEP), para restablecer la soberanía e integridad de nuestro poder judicial y conjurar el peligro 
de un poder dual o paralelo con integrantes extranjeros. 3. Derogar todos aquellos organismos 
de control y seguimiento de los acuerdos como el Csivi que tengan delegados de Estados o 
gobiernos extranjeros. 4. Aplicar en sentido estricto los compromisos del Estado colombiano en 
materia de delitos internacionales, en particular los relativos a la Corte Penal Internacional en el 
marco de la reducción de penas de la justicia transicional de su Estatuto. 5. Revisar en 

profundidad todos los decretos expedidos en el marco inconstitucional del fast track. 6. Ordenar 

al Ejecutivo la conformación de una Comisión de Alto Nivel para finiquitar las modificaciones a 
que haya lugar en aplicación del principio expuesto al comienzo del proyecto. 
La segunda vía es convocar un referendo derogatorio de todas aquellas leyes y decretos que 
hayan alterado o sustituido la Constitución y deformado las funciones de los poderes públicos. 
Coda 1: la consolidación de la dictadura en Venezuela debe tener consecuencias en Colombia. 
El presidente Santos a última hora, como los oportunistas, les dio la espalda a sus 

mejores amiguis. Debería, en concordancia con sus “contundentes” declaraciones, excluir de la 

CSIVI al delegado del Estado dictatorial de Venezuela. La CSIVI es una especie de suprapoder 
integrado por tres delegados del gobierno nacional, tres de la guerrilla, un delegado por cada 
país: Noruega, Chile, Cuba y Venezuela, que tiene la función de garantizar el cumplimiento de 
lo acordado y dirimir los conflictos de interpretación que puedan surgir en su proceso de 
implementación. Cuando se presente un empate ante una diferencia intervendrán los 
delegados de esos países de los cuales dos son dictaduras comunistas y uno es vecino 
nuestro. 
Coda 2: Conteo regresivo para el presidente más impopular de las últimas décadas. Si hay 
justicia y se demuestra que Odebrecht financió parte de su campaña, su salida debe producirse 
antes del 7 de agosto de 2018. 
 

 
ENROQUE CAUDILLISTA 
Nicolás Rodríguez 
Hay muletillas cansadas, tipo “el flagelo de la droga”, que ya no van. No aportan nada. En vez 
de sumar, quitan. La idea del “frondoso prontuario” es tan perezosa y reiterativa como el clásico 
“se dio a la fuga”. Fuera de categoría está el todavía presente “victímas fallecidas”. Y un clásico 
del periodismo político es la imagen del “enroque” para todo cambio de gabinete. 
El último sacudón a medias del presidente Santos no fue la excepción. Varios son los nombres 
de los funcionarios cercanos que en efecto suelen ser rotados (los del llavero, ya les dicen), 
pero a diferencia de muchas otras expresiones que aburren por lo obvias y gastadas, la del 
enroque también confunde. Si no es que esconde. A Vargas Lleras le mantuvieron su poderío. 
Con o sin ñoños. Decirle enroque a la apuesta burocrática del presidente por el candidato de 
Cambio Radical es hacerle un mal favor a la opinión pública interesada en lo que viene para 
Colombia. 
Se dirá que la meta era asegurar en el Congreso la implementación de los acuerdos de paz. Y 
nada más loable. Santos ha dado muestras de un compromiso serio, a prueba de cínicos e 
indecisos. Para echar mano de otro lugar común: se gastó su capital político en sacar adelante 
los acuerdos de La Habana. Con o sin Nobel. 



Sin embargo, nada tan lejano del proyecto político del posconflicto como otra voz macheril y 
autoritaria. Es enorme la contradicción. Paz con más guerra. En vez de asegurar la 
reconciliación se le habrá ganado a Uribe. La obsesión con lo segundo, que bien merece un 
aplauso cerrado, no garantiza lo primero si de por medio va un candidato tan grisáceo como 
Vargas Lleras. Sin el fantasma miedoso de “el que diga Uribe” en el palacio presidencial y con 
Vargas Lleras a bordo, desatado, impredecible, vuelve la derecha que nunca se terminó de ir. 
Si hubo enroque fue virtual y a futuro, de caudillo antioqueño a bogotano. 
 
 

CARTAGENA 
EL ESPECTADOR 
A ORILLAS DEL CARIBE… 

Javier Ortiz 
En agosto de 1894, en tránsito hacia Venezuela, el poeta José Asunción Silva estuvo en 
Cartagena, y desde allí escribió una carta a su madre y a su hermana contándoles sus 
impresiones de la ciudad. A Silva lo sorprendió el carácter simpático, alegre y familiar de los 
cartageneros, pero lo que más le llamó la atención fue el comportamiento de sus habitantes 
negros y pobres: “El bajo pueblo negro es más atrayente que el nuestro; –escribió– la gente se 
mueve, grita, chapurrea inglés, francés, no tiene el dejo terrible de nuestros pobres sabaneros”. 
Esta gente negra y pobre lleva toda su vida, y las de varias generaciones atrás, subsistiendo a 
punta del chapuceo cotidiano y de la gracia y la inventiva propia de la tradición popular de los 
pueblos del Caribe. Jamás ha existido un claro y sistemático compromiso político de los 
dirigentes por solucionar la brecha de pobreza y marginalidad de la ciudad. Lo que sí ha sido 
evidente y constante, es el infinito desprecio de las élites locales por los pobres. Más que como 
a seres humanos a los que se le deben garantizar sus derechos, a los pobres en Cartagena se 
les ve como el obstáculo para poner en marcha los sesgados proyectos de desarrollo. Y 
cuando son tenidos en cuenta, ha sido a través de populismos sin claridad ni experiencia para 
gobernar o a través de administraciones empeñadas con las mafias que se lucran de invertir en 
campañas electorales. 
En estos momentos la ciudad pasa por una de sus peores crisis políticas, y por esa condición 
de vitrina y de ciudad turística, todo lo que sucede en ella se convierte en noticia nacional. Sin 
embargo, tampoco vemos en la agenda de los que llegan una apuesta por un modelo de 
ciudad que se ponga al día con la deuda histórica que tiene con su población más pobre. 
Garantizar la ejecución de las inversiones asociadas al turismo y al desarrollo portuario no son 
suficientes para generar cambios estructurales en Cartagena. Está demostrado hasta la 
saciedad que a pesar de ellas, no se ha logrado ningún impacto en la transformación de las 
condiciones de vida de los más necesitados. 
Hace aproximadamente mes y medio, el Banco de la República presentó un informe para la 
erradicación de la pobreza en 2033. Pese a las buenas intenciones y al profesionalismo de 
quienes participaron en su elaboración, una de las soluciones al problema de la pobreza, no 
guarda mayor diferencia con las que se han ensayado desde tiempos remotos en la ciudad: la 
de reubicar barrios pobres y en riesgo. Así fue a comienzos del siglo XX con los caseríos 
humildes apostados a un costado de las murallas, y así también fue en los años setentas con el 
barrio de Chambacú. Nadie piensa en la solución de los problemas de la gente y del 
saneamiento y adecuación de los terrenos que habitan, donde han construido una memoria y 
fuertes vínculos con el espacio, que no se compensan con una casa en otro lugar más parecida 
a un cárcel que a una vivienda digna. 
Después de las reubicaciones sabemos lo que viene. La valorización de los terrenos, la 
solución a los problemas de derrumbe e inestabilidad de los suelos, y la construcción de 
viviendas de estratos altos. Una cosa debe quedar clara: mientras la administración política –
venga de donde venga– no se tome en serio la necesidad de enfrentar la tradición de infinito 
desprecio a sus habitantes más pobres, jamás se podrán generar los cambios estructurales 
que la ciudad requiere. 
 

 

SAN ANDRES 



EL ESPECTADOR 
AGUA, ESTADO Y SAN ANDRÉS 

Tatiana Acevedo 
Se mueven y acumulan las nubes en el cielo de San Andrés. De acuerdo con el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, una onda tropical transitó en pasados días el 
centro sur del mar Caribe y acercó vientos y fuertes marejadas a orillas de la isla. Aguaceros 
largos en las madrugadas provocaron inundaciones que, en la ciudad capital de San Andrés, 
estropearon las viviendas de sectores de menores ingresos e interrumpieron el transporte y las 
jornadas de colegio. Aunque estas inundaciones no son nuevas, tampoco lo son las sequías 
frecuentes en que las nubes son esquivas y se añora la lluvia. 
Se mueven y acomodan las personas en el suelo de San Andrés. Durante la reciente visita del 
vicepresidente Óscar Naranjo, se reafirmó el compromiso que el Gobierno hizo con las 
autoridades isleñas para solucionar la llamada “crisis de sobrepoblación”. “Nadie en el 
Gobierno Nacional niega que acá hay un problema serio”, dijo el vicepresidente. La historia de 
San Andrés arroja luces sobre las migraciones. El trabajo del profesor James Roots nos habla 
de distintas partidas y llegadas. Primero vinieron los ingleses en el siglo XVII, en búsqueda de 
tierras para agricultura. Al tiempo se asentaron contrabandistas europeos en búsqueda de 
barcos españoles a los cuales asaltar. Dueños de plantaciones en Estados Unidos intentaron 
así mismo llegar a la isla con grupos de africanos esclavizados. En la medida en que los 
cultivos no funcionaron, los hacendados partieron y los que se quedaron afianzaron algunas 
actividades de subsistencia y contrabando. 
Pescadores y campesinos jamaiquinos viajaron y se quedaron durante el siglo XVIII. Y en el 
XIX confluyó la abolición de la esclavitud con la llegada de misioneros protestantes. Cuenta el 
profesor Ross que la identidad singular de la isla fue afianzándose hasta la primera mitad del 
siglo XX, cuando el Estado de Colombia intentó, a través de instrumentos educativos y 
tributarios, arrebatarle a la isla sus características propias y promovió el español, las misas, los 
curas, los negocios (y la gente) del país continental. Desde entonces migraciones de 
negociantes con modo transformaron las tierras de la isla. Una parte, que está en el norte y el 
centro, se pobló con los grupos que llegaban. En el sur, al tiempo, fueron apilándose las 
distintas capas de los antiguos habitantes. Estas poblaciones, aunque heterogéneas, guardan 
vínculos fuertes con la diáspora afrocaribe y hoy se reivindican como raizales. 
Además de nubes y personas, se mueve el agua. La investigadora Leslie Ford nos narra, por 
ejemplo, cómo el agua dulce, de beber, se transporta desde el sur —en donde están ubicados 
los pozos de los que se extrae— hasta el norte. El agua va para el norte pues ahí están el 
comercio, los hoteles y los turistas que se triplican diariamente. Ford explica que, luego de la 
creación del puerto libre en los 50, los migrantes de dentro y fuera de Colombia que se 
asentaron en este norte de San Andrés cambiaron no sólo la vida de la zona, sino también las 
direcciones en que fluye el agua potable. Así, aunque tengan los pozos cerquita, las 
comunidades raizales no los disfrutan. 
Además del mentado plan gubernamental para limitar la llegada de nuevos habitantes, en la 
actualidad se construye una planta desalinizadora para aumentar el suministro de agua en San 
Andrés. Sin embargo, si no se discuten las asimétricas distribuciones de fondo (se acumulan 
inundaciones en el sur y plata y beneficios en el norte) todo seguirá en su sitio. Más o menos 
densa, con más o menos agua potable, la isla seguirá siendo muy injusta. 
 
 

BOGOTA 
EL ESPECTADOR 
LOS BANDAZOS EN BOGOTÁ 

Eduardo Sarmiento 
Bogotá ha evolucionado entre los contrastes. Luego de varios años de avances sociales, está 
regresando a la prioridad del cemento y el embellecimiento. La ciudad carece de pesos y 
contrapesos que aseguren la continuidad de los proyectos y experiencias exitosas. 
Durante mucho tiempo la Alcaldía de Bogotá actuó como una agencia de obras civiles del 
Gobierno central. El presupuesto distrital no llegaba a 3 % del PIB, el gasto social dependía de 
la transferencia regional y no cumplía con las mínimas necesidades de asistencia. El éxito de 
los alcaldes se medía en cemento y ladrillos. El regreso de Peñalosa obedece en buena 
medida a sus ejecutorias en la construcción de vías, en particular en el Transmilenio. 



Las condiciones cambiaron drásticamente entre 2003 y 2015. En la administración de Lucho 
Garzón se realizaron estudios para evaluar el efecto de cambiar la prioridad de la 
infraestructura al gasto social y subsidios para los grupos menos favorecidos, y se halló que la 
transformación reduciría la pobreza en forma considerable. Aún más importante, se descubrió 
que el gasto social tiene un componente mucho mayor en el empleo que las obras civiles. Así, 
las administraciones se encontraron con una bonanza económica que les daba margen para 
una orientación importante del presupuesto al gasto social. La pobreza, que era de 30 % al 
principio del siglo, bajó a 10 %, mucho más que en el promedio nacional. Aún más diciente, el 
desempleo, que durante varios años estuvo por encima de 10 %, bajó a 8,5 %, el menor del 
país. 
Bogotá es un buen caso de estudio. Los avances de los indicadores sociales no sólo son 
mejores que en el resto del país, sino que su experiencia fue imitada en muchas ciudades. El 
gasto social, que se demerita calificándolo de populista, se abrió camino como prioridad en la 
política pública. Los hechos se encargaron de demostrar que las soluciones sociales son más 
fáciles en la medida que el Estado está más cerca de los beneficiarios. 
Peñalosa, sin reparar la historia reciente de la ciudad, de un tajo cambió las prioridades de 
desarrollo con la anuencia del Concejo. Su administración ha sido un monumental despliegue 
de propuestas faraónicas que no se compadecen con las necesidades de la ciudad y las 
condiciones de la economía y el presupuesto nacional. Los recursos provienen en buena 
medida de soluciones que generan ganancias desproporcionadas a los sectores más 
favorecidos y son rechazadas por la ciudadanía, como las enajenaciones de los activos de la 
EEB y la ETB por debajo de su valor. Para completar, está empeñado en una expansión 
horizontal que propicia la urbanización en los humedales y se basa en el sistema de transporte 
superficial que carece de economías de escala. En lugar del metro subterráneo financiado en 
70 % por el Gobierno Nacional con vigencias futuras, se optó por un metro aéreo combinado de 
transmilenios paralelos que tiene elevados costos y no dispone de estudios de suelos y detalle 
acabados. Todo esto se refleja en una carga financiera que excede las posibilidades de la 
ciudad y precipitó la caída del presupuesto social de 80 % a 55 %. 
Los bajos índices de popularidad del alcalde no son una ficción; aparecen en las cifras del 
DANE. La pobreza medida en términos monetarios y necesidades básicas subió en 2016 con 
respecto al 2015. Aún más lamentable, el desempleo aumentó en el último año de 8,5 a 10,6 
%. 
El Plan de Desarrollo distrital falla porque le concede prioridad excesiva a la construcción de 
vías con respecto a las necesidades básicas de la ciudadanía. Lo menos que puede hacer el 
alcalde para superar los niveles de popularidad es recortar la inversión en vías, restituir el 
porcentaje de gasto social, mejorar la eficacia de la salud y suspender la entrega de los activos 
de la EEB y la ETB. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
CUIDADO CON LA DICTADURA: LADRA Y MUERDE 

Luis Carvajal Basto 
La  solución política en Venezuela se demora. A Colombia corresponde atender la crisis 
humanitaria que se vino y anticiparse a una eventual confrontación desatada por un  régimen 
que hace rato perdió la cordura. 
La constituyente de Maduro sumerge a Venezuela en una nueva fase  de la “revolución” 
chavista que no puede calificarse sino como una dictadura. En términos prácticos fue un golpe 
de Estado a la Asamblea Nacional, elegida con 14.4 millones de votos, en la que el régimen 
había perdido mayorías. Después de 18 años la actual Constitución, propuesta y elaborada por 
el mismo Chávez, le quedó estrecha para desarrollar su “modelo” de gobierno. Paso a paso ha 
venido rompiendo lazos con la democracia y sus instituciones. Ha tenido tiempo y espacio 
hasta que se sintió amenazada cuando la gente  ocupó las calles. 
En cualquier democracia 18 años de continuidad en el gobierno son un larguísimo periodo; aún 
en el país con las mayores reservas petroleras del mundo al que le tocó un periodo de bonanza 
con el barril a 100 dólares que por bastante tiempo le dio aire. El socorrido pretexto de las 
dictaduras, gobernar para y a nombre del pueblo, incluido el que le contradice, ha vuelto a 
América. 



Las dictaduras de “izquierda”, diferentes al socialismo democrático, en el pasado y ahora, han 
recurrido al fundamentalismo para justificarse. Quienes las acolitan no consideran que ni en 
sus inspiradores teóricos, Marx o Lenin, ni en sus  sucesores existe una teoría de la política en 
democracia. Clara y abiertamente pensaron en una dictadura que muchos ejercieron a nombre 
de un proletariado que en la sociedad contemporánea es cada vez menos relevante. ¿Acaso 
gobernó la “clase obrera” en la Unión Soviética o lo hace ahora en la China del capitalismo 
vergonzante  o en Corea del Norte? 
El endurecimiento del régimen venezolano apenas comienza con esta constituyente. Luego de 
cerrar la frontera y proponer un conflicto con Colombia, con la invasión en el alto Arauquita, 
para distraer y ganar tiempo, muestra  su verdadero rostro. 
Nadie debe llamarse a engaño: a pesar del fraude reconocido en la elección; a pesar de que 
solo anunciaron 8 millones de votos (un 41 % de participación), sin elecciones libres  es difícil 
reclamar mayorías por parte de una oposición dividida o legitimidad por parte del gobierno. La 
solución, la realización de elecciones, se va a demorar, dependiendo, básicamente, de tres 
factores:1) La presión de la gente en las calles, 2) La de la comunidad internacional y, 3) Una 
eventual división en sus fuerzas militares. 
Colombia  no debe actuar aisladamente si no al unísono con los vecinos y la comunidad 
democrática  internacional. Vale considerar que es una incógnita, a pesar de sus 
declaraciones, la postura de Estados Unidos que tiene la sartén por el mango con la posibilidad 
de suspender los 700.000 barriles diarios que le compra a una Venezuela que depende (93%) 
del petróleo para conseguir divisas .Por otra parte, Rusia y China son proveedores, 
compradores y acreedores importantes del régimen venezolano. El peor escenario es la 
transformación de la actual  confrontación interna en un conflicto vinculado a las nuevas 
realidades indeseables de la política internacional, como en Siria. 
En el corto plazo la crisis humanitaria es inminente y ya observamos en Colombia sus 
avanzadas. La solidaridad es natural pero nuestros recursos son escasos. Atención médica, 
albergue y alimentación para nuestros hermanos deben ser garantizadas. Es un deber de los 
gobiernos pero, también, de la gente; de nosotros mismos. 
Sin embargo para Colombia el mayor reto será seguir lidiando, sin dejarse provocar, con un 
régimen que se ha demostrado capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder: luego de 
acabar con el comercio binacional, cerrar la frontera y expulsar como parias a miles de 
colombianos empobrecidos, endosándonos una carga atribuible únicamente a su mal gobierno, 
el régimen irresponsable de Maduro, que solo se preocupa de sí mismo, siempre estará 
dispuesto, como último recurso, a proponernos un conflicto. Más vale seguir atentos. 
 
 
SI LLEGA LA GUERRA 
Lorenzo Madrigal 
En Venezuela está claro que Leopoldo López sacó a su familia del país en previsión de un 
estallido, que todos temen pueda ocurrir por la prolongación de las protestas sin solución y por 
la intemperancia del régimen instalado ya en franca dictadura. 
Muy bien ha hecho el heroico líder venezolano al poner a salvo a su no menos heroica esposa 
y a sus dos, tres niños, que llegan a un mundo en que su padre se juega la vida y arruina la 
tranquilidad del hogar por la libertad de su Nación. 
No se ve una solución allí. No quiero decir que la guerra lo sea, pero las crudas imágenes de 
los dos líderes libertarios asaltados, empujados y sacados a empellones de sus hogares, en la 
cobardía de la noche, son preludio o de una dominación tipo Stalin, tipo Hitler, o de una 
revolución cívico militar, muy parecida a la guerra civil. Lo presagió Carlos Andrés Pérez, 
cuando Chávez se hizo inamovible. 
Entre nosotros, temerosos vecinos del posible enfrentamiento, la campaña electoral que 
comienza no será de guerra, pero sí de una peligrosa animadversión entre contrincantes 
políticos, como ya se ve en los debates “amistosos” de la televisión. 
Los de “Semana en vivo”, que miro en su repetición de la noche y cuando lo comanda María 
Jimena, terminan con el tema político en ascuas, con gritos y uno que otro insulto, bullicio en 
que nadie escucha a nadie y al público, desde el hogar, le queda hacer una mueca de 
indiferencia, medio chistosa, y decir: estos se agarraron. 
En una de las últimas noches, el concejal del Centro Democrático, Diego Molano, padeció la 
habitual encerrona, en desequilibrio total de opiniones, con tres panelistas en su contra, 
además de la directora, quien toma partido y no a favor del opositor, su invitado, y alguien más 
que sale a contradecirlo desde una ventanilla siniestra, por lo general con mala acústica. 



Aquí el tema será el de la paz y la guerra, aunque algunos y algunas dicen que el debate 
electoral se basará en la corrupción, asunto que a mi juicio no interesa tanto al público elector. 
La gente ve cómo su dinero se le va a las arcas oficiales y de todas maneras lo lleva perdido. 
El interés público no es algo que nos caracterice. Sabe el votante que aquí todo se hace mal o 
“todo se lo roban”, pero en cambio el juego o la disputa política, eterno espectáculo, le llega 
más a la gente, según el sector o la tendencia, a veces ancestral. 
Lo que no les será indiferente a los sufragantes del 2018 será la patética demostración que 
está haciendo el régimen venezolano, que motivará a no pocos para decidir su voto. ¡Memento 
Maduro! 
*** 
Es de pensar que Zapatero llamó a Maduro porque estaría haciendo quedar muy mal al 
complaciente negociador. Ledezma regresó a casa. También, a última hora, Leopoldo. 
 
 
¡BASTA YA, MADURO! 
José Manuel Restrepo 
Genera una profunda tristeza el estado de postración al que el régimen de Maduro y Chávez 
han sabido llevar a Venezuela. El libreto de los últimos gobernantes en Venezuela no puede 
ser peor para la construcción democrática en el mundo. Poderes públicos (Judicial y antes el 
Legislativo) cooptados por el Ejecutivo, corrupción y narcotráfico entre los dirigentes del 
gobierno de turno, mordaza a los medios de comunicación y a la libertad de opinión, abusiva 
modificación del calendario electoral cuando no conviene al gobierno, injustos ataques a 
opositores y medios de comunicación, paros recurrentes en la vida normal del venezolano, 
desconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, delito y 
terror en las grandes ciudades ante la mirada pasiva de las autoridades. 
Pero si lo anterior parece poco, súmele en los últimos días todos los que han sufrido en la 
protesta civil. Todo por oponerse a una convocatoria de Asamblea Constituyente sin consulta 
previa, que no define ni tiempo ni forma de funcionamiento, que rompe el principio de 
universalidad del voto, que ex profeso resta poder de representación a zonas donde el 
oficialismo es débil y que pulveriza la democracia. 
Pero el libreto en lo económico es peor aún que lo anterior. Califique un régimen que ha sabido 
llevar a Venezuela por la senda de una inflación estimada de 1.600 %, una caída del PIB en 
2016 del -16,7 %, pérdida del poder adquisitivo de más del 80 %, nivel de escasez de 
productos superior al 75 %, caída brutal de la extracción petrolera, caída del consumo público y 
privado en el 2016 superior al -16 % y una reducción de la inversión superior al -46 %. El 
modelo ha sabido construir pobreza, pero eso sí distribuirla muy bien entre todos. Así uno 
entiende por qué el 72 % de la población perdió entre 8 y 9 kilos en los últimos 5 años (20 % 
sólo come una vez al día), 82 % vive en la pobreza y 52% en la pobreza extrema. 
Por todo lo anterior, queda uno realmente preocupado cuando algunos líderes representativos 
de la izquierda en Colombia o asumen una posición tibia en la que justifican la constituyente si 
tiene muchos votos, mientras otros de forma explícita salen a defender el régimen dictatorial de 
Maduro y la indigna e inconstitucional Constituyente. Flaco favor le hacen estos líderes a la 
credibilidad de sus tesis. 
En Venezuela sólo resta decir: ¡Basta ya, Maduro! 
 
 
CIERTAMENTE NO ERA EL LECHERO… 
Mauricio Botero Caicedo 
Decìa Winston Churchill que “la democracia es el sistema en el que, cuando alguien llama a las 
seis de la madrugada a la puerta de la casa, con seguridad se sabe que es el lechero”. En la 
madrugada del pasado lunes, a la residencia de los dirigentes de la oposición Leopoldo López 
y Antonio Ledezma, con el fin de detenerlos, ciertamente no llegó el lechero, sino los esbirros 
del Sebin –la Stasi bolivariana–. Con más 100 muertos en su haber, más de 500 presos 
políticos detrás de las mazmorras y más de 5.000 detenidos, el pretender que en la Venezuela 
de Maduro existe una democracia no se le ocurre ni al más recalcitrante y obtuso de los 
izquierdistas: alguien como Pablo Iglesias, la cabeza de Podemos en España…o de 
Timochenko o Iván Márquez en estos lares… 
La crisis económica por la que atraviesa la hermana república es más seria y profunda de lo 
que muchos creen. El prestigioso economista venezolano Ricardo Hausmann, en artículo 
publicado el pasado 31 de julio, afirma: “El indicador que más se usa para comparar recesiones 



es el PIB. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en 2017 el PIB de Venezuela se 
encuentra 35 % por debajo de los niveles de 2013, o en un 40 % en términos per cápita. Esta 
contracción es significativamente más aguda que la de la Gran Depresión de 1929-1933 en 
Estados Unidos, cuando se calcula que su PIB per cápita cayó el 28 %… si bien el PIB per 
cápita cayó el 40 %, el declive del ingreso nacional, incluyendo el efecto precio, es del 51 %... 
La pobreza aumentó del 48 % en 2014 al 82 % en 2016, según un estudio realizado por las tres 
universidades venezolanas de mayor prestigio. En este mismo estudio se descubrió que el 74 
% de los venezolanos había bajado un promedio de 8,6 kilos de peso de manera involuntaria… 
la mortalidad de los pacientes internados se multiplicó por diez y la muerte de recién nacidos 
en hospitales se multiplicó por cien”. 
Decía Dante Alighieri que los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos 
que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral. Entre ellos, el Vaticano debe dar 
más explicaciones a las razones que lo llevan a guardar equidistancia entre las víctimas de la 
dictadura y los verdugos en el poder. Solo el viernes pasado el papa se pronunció en contra de 
la Constituyente de Maduro. Es inadmisible igualmente la tibieza de países como Portugal y las 
islas del Caribe, que no sólo permanecen callados ante los abusos de los sátrapas, sino que 
son incapaces de anteponer la libertad de los venezolanos a los intereses económicos de sus 
países o de sus empresas o por un puñado de barriles de petróleo. En el caso de Venezuela, la 
imparcialidad es complicidad. 
*** 
Apostilla: Los artífices colombianos del Acuerdo de La Habana, una vez abandonen el 
gobierno, tendrán muchos años para reflexionar sobre la insensatez de haber tenido a la 
Venezuela de Maduro no sólo participando sino (lo que es todavía menos comprensible) como 
acompañante de dicho Acuerdo. Es casi seguro que, dadoS sus nexos como socio en el 
narcotráfico, proveedor de armamento y engranaje fundamental en el uso de sus territorios 
como centro para atrincherarse, de esparcimiento y resguardo, dicha imposición vino de las 
Farc. De ser así, más que sumisión, muestra la lastimosa pusilanimidad de nuestros 
negociadores. 
 
 
POPULISMO ARMADO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Las brutales imàgenes del secuestro de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo 
López y Antonio Ledezma, marca el inicio de la cuenta regresiva para una dictadura que ya 
empezó a naufragar. Mientras Maduro manipula los medios para que estas noticias no se 
divulguen en su país, el mundo entero, por fin, parece haber comprendido que permanecer 
neutral frente a la Venezuela de hoy, es una forma peligrosa de tomar partido. 
El chavismo, que arrancó ganando todas las elecciones, encontró terreno abonado para el 
populismo. Entonces los partidos políticos estaban desprestigiados, divididos y arrinconados 
por la aplastante desigualdad social y la inmensa corrupción. Chávez entendió ese instante y lo 
supo aprovechar, porque la mayoría de los venezolanos creyó que se trataba de un hombre 
providencial, un segundo libertador, cuando apenas era un chafarote experto en bravuconadas 
y arbitrariedades. 
El populismo chavista sacó a los militares de sus guarniciones y los resultados están a la vista. 
Maduro, un personaje tiránico de precarias entendederas, hoy es reo de generales y coroneles 
que respaldan ciegamente su régimen, sin advertir que se está quedando sin pueblo y solo en 
el concierto de las naciones. Mientras Leopoldo López purga prisión injusta en una mazmorra 
caraqueña y Antonio Ledezma sigue detenido en su casa sin saber la razón, el siempre 
arrogante Maduro sabe que es un títere, y que tarde o temprano esos militares que hoy lo 
aplauden y consienten, mañana también lo dejarán solo. 
Todo lo que ha pasado en Venezuela ha sido un horror, pero lo que más ha impresionado ha 
sido el deterioro de su sistema judicial, hoy alejado de los códigos civilistas que antes hicieron 
respetables a sus magistrados, jueces y abogados, y matriculado en los manuales de las 
brigadas militares. Por eso no les importó tomarse por asalto en la madrugada las residencias 
de López y Ledezma, dos personas indefensas, pero no contaron con que alguien también 
estaba grabando el suceso que llenará por siempre de vergüenza a esa caricatura de Tribunal 
Supremo y a los militares. No es la primera vez que oficiales venezolanos utilizan el poder 
judicial para perseguir y reducir a sus contradictores. Baste recordar las estremecedoras 
dictaduras que a lo largo del siglo XX sacudieron a Venezuela, durante las cuales también la 
justicia se puso al servicio innoble de perseguir a los contradictores. El gesto no les es extraño, 



pues desde la colonia asistimos al atropello judicial, como cuando el general venezolano Rafael 
Urdaneta le montó el juicio atroz a Santander involucrándolo injustamente en el atentado a 
Bolívar del 28 de septiembre de 1828. 
Qué quedará en Venezuela cuando caiga Maduro y el desgastado chavismo. El ejemplo para 
América Latina no puede ser más revelador. El binomio populismo y fuerzas armadas dejará 
ese país en ruinas a pesar de ser uno de los productores de petróleo más poderosos del 
planeta, lo dejará también sin justicia, y se necesitarán muchos años, tal vez una generación 
completa, que sea capaz de reorganizar la sociedad hoy completamente fracturada, pero 
también de preparar una clase política habilitada para gobernar y poner orden en los cuarteles 
y batallones para que la milicia se entregue a lo suyo y deje de hurgar los bienes del Estado. 
Ojalá la lección quede aprendida y que los primeros en asimilarla seamos los colombianos. 
Que no nos pase la misma desgracia. No más hombres mesiánicos, ni empresas 
fundamentalistas. Las aventuras democráticas fundadas en el populismo y respaldadas con las 
bayonetas son un pésimo experimento. La explosiva mezcla de gobernar a punta de populismo 
—de izquierda o de derecha, ambos son iguales de perversos— respaldado con el apoyo 
agresivo de los militares, terminó llevando al desastre a la cacareada revolución Bolivariana de 
la República de Venezuela. 
Adenda. Sergio Jaramillo lo hizo bien como alto comisionado para la Paz. De ello no hay duda. 
Veremos cómo le va a su sucesor, Rodrigo Rivera. Al liberalismo le fue mal en el cambio de 
gabinete, pues terminó muy maltratado Camilo Sánchez. 
 
 
¿MADURO SE QUEDA? 
Felipe Zuleta Lleras 
La crisis de Venezuela ha puesto a patinar a la comunidad internacional. Ese proyecto 
revolucionario que comenzara hace 18 años el presidente Hugo Chávez está a punto de 
concretarse ante el estupor y tímido papel de la comunidad internacional. Maduro se 
envalentona cada vez que algún país o presidente lo critica. Y se muere de la risa porque sabe 
que ni Estados Unidos ni ningún otro país puede intervenir militarmente, pues lo primero que 
hizo Chávez fue armar a millones de venezolanos. 
Por eso es que Maduro siguió adelante con las votaciones de la constituyente, atreviéndose 
además a hacer un fraude monumental que inclusive denunció la empresa Smartmatic, que se 
encargó del conteo de votos el pasado 30 de julio. Esto dijo la compañía: “Gracias a la 
existencia de este robusto sistema automatizado de votación es que podemos saber, sin lugar 
a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo 
manipulación del dato de participación”. 
Y se equivocan quienes creen que esto va a hacer retroceder al dictador Maduro, pues está 
atado al poder por cuenta de sus altos mandos militares, a quienes ha dejado robar desde el 
primer momento. La cúpula militar está llena de dinero mal habido, no solo por corrupción sino 
por narcotráfico. Y no van a soltar esa teta, por lo cual seguirán apoyando irrestrictamente al 
dictador. 
La oposición venezolana valerosa seguirá en las calles, pero cabe preguntarse: ¿Hasta cuándo 
aguantará? Eso no lo sé, pero me temo que acabarán cansándose de las marchas y ese factor 
juega en favor de Maduro y sus secuaces. Los venezolanos han demostrado su valentía, coraje 
y persistencia, pero ciertamente el dictador tiene las armas de su lado y ha puesto a coñazos 
una asamblea constituyente que acabará por afianzar el régimen antidemocrático, tal como 
pasó en Cuba en su momento. 
Ahora bien, ¿está Venezuela en condiciones económicas de aguantar esa revolución? No 
parecería, pues tiene problemas con el petróleo y su refinamiento. Es precisamente en el tema 
económico en donde se va a reventar Maduro, porque más temprano que tarde no habrá nada 
que comer, ni medicamentos. Los venezolanos no gobiernistas, que son la mayoría, tendrán 
los peores días por venir. Se seguirá asesinando y deteniendo a los opositores. 
Ahora bien, ¿qué debe hacer la comunidad internacional? ¿Bastan las sanciones económicas a 
Maduro y su cercano séquito de ladrones? ¿Cómo tomar medidas que no afecten a la 
población? 
Qué situación tan difícil de manejar para la OEA (que ha demostrado no servir para nada) y 
para la comunidad internacional en general. Me da miedo hacer pronósticos, porque no soy 
internacionalista ni mago. Solo espero que el bravo pueblo logre derrocar al dictador y que la 
comunidad internacional sea más fuerte y eficiente, porque de lo contrario me temo que 
Maduro se queda. 



Notícula. Después de su importante labor como comisionado de Paz se va Sergio Jaramillo. 
De todo corazón, gracias, doctor Jaramillo. 
 
 
PASTRANA, GUARIMBERO 
Lisandro Duque Naranjo 
Increíble ver a Andrés Pastrana conspirando contra Nicolás Maduro en la propia Caracas. Lo 
mandan allí Rajoy, Aznar, Fox, Peña Nieto, y el otro de acá, Uribe. Y desde el fondo de la 
cueva, entre luces vulgares, el obvio ese de Trump. Ahí está agazapada esa internacional de la 
mediocridad. Me da escalofríos que algunas cabezas visibles de la oposición venezolana se 
sientan bien con esas compañías. Y que Colombia no intuya las consecuencias que le traería 
la eventualidad de un triunfo de ese consorcio de intrusos. La retórica de “país hermano” 
sucumbe ante el hecho de que Colombia y Venezuela son hermanas siamesas, no obstante 
ser tan diferentes en lo cultural y económico. Estamos ante dos cabezas que piensan diferente, 
ligadas desde el cuello por un solo cuerpo que de arriba abajo mide 2.219 kilómetros, es decir, 
253 kilómetros más que la distancia que hay entre La Guajira y Nariño si trazáramos una 
diagonal, del nororiente al suroccidente, por toda nuestra geografía. Eso bastaría para que 
ambos países dejáramos de pensarnos como simples vecinos. Entre siameses la 
susceptibilidad es mayor, razón por la cual deben cuidarse los excesos de cada cual, para no 
terminar dándonos cabezazos. La simbología de lo autónomo se respeta. 
Pero Santos no lo ha hecho, y se ha entrometido en los asuntos de Venezuela, desconociendo 
la convocatoria de su gobierno a una constituyente. ¿Que esa convocatoria, al igual que las 
elecciones ya consumadas, transgreden la institucionalidad venezolana? Problema de ellos, de 
su sociedad, de sus fuerzas en pugna. Aparte de violatoria de soberanía, a la actitud de Santos 
la hace más reprobable su grosero pragmatismo, pues se fue contra Maduro sólo después de 
que no necesitó de él para hacer viables las conversaciones de paz en La Habana, cuando 
funcionaba el eje “castro-chavista-santista” sin que su gobierno se tuviera que ladear a la 
izquierda. Pero bueno, presidente, ahí le dio usted ese gusto tardío a Uribe, quien no lo 
reconoce, aunque íntimamente se regocije. Los colombianos no terminamos de 
acostumbrarnos a que usted, salvo en el caso del Acuerdo de Paz, y no del todo, gobierne para 
arrancarle anuencias a quien lo precedió en su cargo. Y si de verdad lo animara una decencia 
republicana, habría armado un jaleo cuando Dilma Rousseff fue depuesta del cargo, con 
pretextos administrativos en absoluto relacionados con su honradez, para montar en el mismo 
a un tipo que no es casual que haga honor a su apellido. 
Y hablando de expresidentes, no es uno solo de los de acá el que nos produce pena ajena. 
Pastrana se la pasa en Caracas, discursea y participa en guarimbas, como nacido allá. Incluso 

se permite extasiarse como un millennial describiendo al venezolano aquel acróbata, modelo y 

metrosexual que abaleó desde un helicóptero robado el Tribunal Supremo de Justicia. Un tal 
Óscar Pérez que se las da de Rambo y confunde la protesta pública con un efecto especial. 
Hay gente así. 
Tentador imaginarse qué cara pondríamos los colombianos de cualquier ideología si acaso un 
expresidente del vecindario, verbigracia Correa, de Ecuador, viniera con frecuencia a este patio 
a reunirse con los contrarios al Gobierno, a intimarle a éste rendición y a pedir que los militares 
actúen. Maduro se sobra de prudente al no ponerlo de patitas en la frontera, donde nosotros, 
los que nos resignamos ya a sufrirlo. 
 
 

EL TIEMPO 

¿NEUTRALES O CÓMPLICES? 
Mauricio Vargas 
Petro, Samper, Zapatero, el Papa: neutralidad cómplice ante crímenes de dictadura de Maduro. 
Ahora que las balas de los fusiles del dictador Nicolás Maduro ensangrientan las calles y 
plazas de Caracas y de otras ciudades, se impone una mirada atrás para buscar no a los 
responsables, que están a la vista, sino a sus cómplices, aquellos que, por activa o por pasiva, 
permitieron que el sucesor de Hugo Chávez se convirtiera en un vulgar chafarote, a la cabeza 
de una revolución de mentiras y de una banda de criminales que les han robado a los 
venezolanos cientos de miles de millones de dólares a nombre del socialismo del siglo XXI. 
La responsabilidad de varios gobiernos de la región, incluido el de Colombia, es enorme. 
Aparte de los compañeros en Ecuador, Bolivia, Brasil y la Argentina de los Kirchner, de ese 
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falso socialismo tan inundado de sobornos y negociados como algunos gobiernos de centro y 
de derecha, es obligatorio sumar al presidente Juan Manuel Santos, más allá de que ahora 
haya ajustado el rumbo y se gane, por ello, ofensivos epítetos del déspota Maduro. 
Santos prefirió mirar para otro lado mientras el régimen de Caracas subía a diario la apuesta en 
destrucción de la democracia y violación de los derechos humanos. Aun después de que 
Maduro ya no significara nada para el proceso con las Farc, el mandatario colombiano siguió 
jugando al avestruz. Reaccionó tarde y carga esa culpa. 
Responsabilidad también tiene el expresidente Ernesto Samper. En busca de un reencauche 
para borrar las sombras de su controvertida presidencia, aceptó convertirse en el agente 
internacional primero de Chávez y luego de Maduro, a la cabeza de Unasur, la alianza regional 
que impulsó Caracas con la ayuda de sus socios y no ha servido absolutamente para nada, 
menos aún en esta crisis. A diferencia de Santos, Samper apenas ha ajustado un poquito su 
lenguaje y, después de años de defender de oficio a un chavismo en clara deriva 
antidemocrática, ahora posa de neutral.  
Olvida Samper que, ante la represión brutal que Maduro y sus esbirros ejercen contra los 
opositores, la neutralidad es mera complicidad. Y lo olvidan también otros ingenuos promotores 
de un diálogo que solo les sirvió a Maduro y a sus secuaces. Es el caso del expresidente del 
Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y del papa Francisco. Lo de Zapatero es el 
típico caso de buenas intenciones que pavimentan el camino al infierno. En cuanto al Papa, su 
silencio –tímidamente roto el viernes– indigna incluso entre sus compatriotas. El columnista de 
Clarín de Buenos Aires Ricardo Roa escribió el martes: “El Papa, que forjó fama de hablar 
contra los poderosos, no habla de Venezuela (...). Es un silencio estruendoso. Es un silencio 
que lastima”. 
Entre los candidatos presidenciales, Gustavo Petro merece la misma crítica: equiparar a 
Gobierno y oposición venezolanos en su culpa por lo que pasa es un gigantesco favor al 
dictador. ¿Qué han hecho los demás presidenciables? Los uribistas han denunciado la 
represión de la dictadura: nada de qué sorprenderse, pero está bien. Germán Vargas y 
Humberto de la Calle han creído suficiente mandar unos trinos contra el régimen de Maduro, 
poco más. Sergio Fajardo también ha trinado mensajes solidarios con la oposición. Juan Carlos 
Pinzón, más constante, sostiene en cada entrevista que Colombia puede terminar como 
Venezuela. Pero, sin duda, la ganadora ha sido Claudia López. Por su tono, por su destreza 
verbal, ha sido más efectiva que los uribistas y muchísimo más clara que los otros. Se trenzó 
en una disputa vía Twitter con Petro, y lo puso en evidencia. Ante la insistencia del exalcalde 
de Bogotá en el principio de autodeterminación de los países, lo remató: “Bla, bla, bla, para no 
condenar y congraciarse con una dictadura por solidaridades trasnochadas de izquierda”. Claro 
y raspao, como dicen en Caracas. 
 
 
APOROFOBIA 
Paola Ochoa  
Que no vengan acá los venezolanos pobres y necesitados. Ya no vienen a gastar sus 
petrodólares. 
Malditos venezolanos. Malditos venecos que están llegando a chorros por todos los lados. 
Malditos vecinos que, por huir de Maduro, están llegando a complicarnos la vida al resto de 
colombianos. Malditos vecinos que vienen a quitarnos los trabajos, a competir por los empleos, 
a pelear por los subsidios, y hasta a intentar quedarse con las casas regaladas que nos da el 
Gobierno. 
Yo se lo escuché a importantes señores, que hablan en importantes medios. Se lo escuché al 
alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien dijo que nos están llegando los 
limosneros, las prostitutas y los desocupados venezolanos. También se lo escuché al señor 
Germán Vargas Lleras, quien dijo que los venecos se quieren colar en los programas de casas 
gratis que entrega el Gobierno. 
Se lo escuché, incluso, a la señora Canciller: dijo que ya van más de 500 empresas 
colombianas que han sido sancionadas por contratar venezolanos que han ido llegando al 
margen de la ley. Venezolanos que están llegando sin papeles, venezolanos que están 
trabajando por unos sueldos muy bajos, venezolanos que así de jodidos están siendo 
empleados por los empresarios colombianos. 
Si así lo dicen esos señores tan importantes, es porque así debe ser: esos venecos nos están 
quitando los subsidios y, también, los trabajos. Y si, además de todo, le sumamos que están 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/paola-ochoa/aporofobia-columna-de-paola-ochoa-117234


llegando vaciados –sin plata y sin dinero en sus bolsillos–, entonces las cosas son mucho peor 
de lo pensado. 
Porque esos venecos ya no vienen a gastar plata, no señor. Ya no vienen a gastar sus 
petrodólares en Cartagena, ni en el Cabo de la Vela ni en las calles de Mompox. Tampoco 
vienen a comprar apartamentos ostentosos, ni a montar empresas petroleras ni a invertir miles 
de millones de pesos en publicidad para engrasar a los medios de comunicación. Ya no vienen 
a crear rimbombantes torneos de golf, ni a casarse con reinas colombianas ni a hacer fiestas 
estrafalarias con las modelos de nuestra televisión. 
Estos venezolanos que llegan hoy no son dueños de ningún emporio económico. No son 
Serafino Iacono y Ronald Pantin, los dueños de Pacific Rubiales, la petrolera venezolana que 
sedujo a la aristocracia colombiana con sus excéntricos lujos y eructos de plata. Una 
aristocracia que les abrió las puertas y las piernas a los nuevos ricos que, durante décadas, 
llegaban de Venezuela. 
Pero, como los que llegan hoy son pobres y vaciados, entonces a esos sí los rechazamos. 
Porque están jodidos, porque están huyendo del hambre, de la dictadura, de las matanzas, de 
la falta de salud, de la miseria y del desamparo. Porque no tienen nada material que darnos a 
cambio. Porque en este mundo del CVY (cómo voy yo) no pueden darnos ningún retorno. Por 
eso los rechazamos. Por eso, la tendencia a excluirlos y a descalificarlos por todos lados. 
Putos colombianos interesados. Ni siquiera es xenofobia lo que sentimos hacia los 
venezolanos. Es ‘aporofobia’: desprecio y rechazo hacia el pobre y necesitado. Un simple 
vocablo que se deriva del griego ‘á-poros’ (pobre) y ‘fóbeo’ (espanto), y que fue creado por la 
filósofa española Adela Cortina para referirse a esa hostilidad ante los desamparados. 
Una expresión que hoy nos sirve para ponerle nombre a esa actitud social que coge fuerza 
entre los colombianos: la fobia a la llegada de venezolanos pobres y llevados. 
 
 
EL MIEDO DEL TIRANO 
Cecilia Álvarez Correa 
A Venezuela lo único que le cabe en este momento es el origen del totalitarismo. 
La ‘política de lo extraordinario’ es un concepto de teoría política que permite entender lo que 
ocurre cuando el pueblo soberano se toma el poder para fundar o refundar una nación, proceso 
que termina con la expedición de una nueva constitución, en la mayoría de los casos, por una 
asamblea constituyente. Con este hito, el poder soberano vuelve a ‘descansar’ y le da paso, de 
nuevo, a la política ordinaria. 
Las diferencias son claras: la extraordinaria es excepcional, temporal, emana directamente del 
poder sagrado del pueblo para autodeterminarse, crea cambios radicales, produce 
revoluciones e irrumpe en la política normal. La ordinaria, en cambio, es producto de las élites 
políticas que se encuentran en el poder. No es fundacional y, por lo tanto, no produce las 
grandes transformaciones. Como ejemplos de las primeras tenemos la séptima papeleta, que 
dio origen a la Constitución colombiana de 1991, y la Primavera Árabe entre 2010 y 2013. 
Por eso, lo que ocurre en Venezuela es indefensable a la luz de cualquier teoría política que 
promueva los momentos extraordinarios como aquellos que son del pueblo soberano. A 
Venezuela lo único que le cabe en este momento es el origen del totalitarismo, bien descrito 
por Hannah Arendt en el libro que lleva ese título. Lo de Maduro no es ninguna invitación al 
pueblo a un nuevo origen, a autodeterminarse, a crear nuevos rumbos y destinos para su 
bienestar. Lo de él es un desafío a la voluntad del pueblo, con el único objetivo de perpetuarse 
en el poder. Por eso, independientemente del número de votantes, la asamblea constituyente 
de Maduro no tiene legitimidad alguna, porque no busca lo más preciado de la política de lo 
extraordinario, que son nuevos orígenes para mejorar la vida de una nación. 
Tampoco tiene defensa el régimen de Maduro a la luz de los derechos humanos, pues 
permanentemente asedia a los ciudadanos que no estén de acuerdo con él. Ya no bastan la 
cárcel ni las atrocidades que en ella ocurren. Ahora la muerte y la desaparición son 
instrumentos válidos para quedarse en el poder. Todos estos abusos hoy se personifican en 
varios venezolanos cuyas tragedias producen tristeza y solidaridad en el mundo. Sin duda, el 
caso más emblemático es el de Leopoldo López, quien simboliza la valentía de aquel que lucha 
por la libertad de un pueblo enfrentando la crueldad de un régimen. 
El estado caótico en que se encuentra Venezuela es producto de un hombre preso del miedo y 
la ansiedad. Ante su larga lista de abusos, llegaron las severas sanciones internacionales. No 
obstante, él, con un pensamiento tan limitado como su expresión verbal, considera que lo único 
que lo puede salvar es mantenerse en el poder. Pero se pifia. Cada día que transcurre es un 
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paso más en el hundimiento de su propio desastre. Según ‘The Economist’, en Venezuela el 93 
% de la gente dice que no puede comprar comida; el ingreso per cápita regresó a los niveles de 
1950 y la posibilidad de que una madre embarazada muera es del 66 %. 
Cuba, que tanto se ha beneficiado de su alianza con Venezuela, sabe que el desastre se 
aproxima y debería ser un protagonista para evitarlo. Debe ser la encargada de generar vías de 
diálogo para una salida del poder negociada. Ya ayudó en Colombia a acabar una lucha 
armada de 50 años, puede prestar un apoyo similar en el país vecino con mucho éxito para 
nuestros hermanos venezolanos y para la región. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
NO SOMOS ESPAÑA 

Santiago Montenegro 
Hace unos días, un conocido analista argumentaba que Colombia va a incrementar en pocos 
años el ingreso per cápita, que está en unos US$8.000, al nivel que tiene hoy España, unos 
US$30.000. Cómo me gustaría creerle, pero infortunadamente las cifras no cuadran. 
En el corto plazo, el PIB de España está creciendo a un 3 % per cápita, mientras Colombia lo 
hace en el mejor de los casos al 1 % (nuestra población crece alrededor de un 1 % y la de 
España no crece o decrece ligeramente). Aun suponiendo que el PIB per cápita de España no 
creciera, a Colombia le tomaría 132 años creciendo al 1 % para igualarlo. Alternativamente, 
tendríamos que crecer casi a un 7 % por año para igualar en 20 años el PIB per cápita que hoy 
tiene España. 
Como están las cosas, ¿por qué Colombia no acelera su crecimiento? Son muchas las 
razones, pero una condición básica que tiene que cumplirse es que todos los agentes —
personas, empresas, entidades— operen bajo las mismas reglas de juego e instituciones 
formales. En este sentido, compararnos con España sí es un ejercicio provechoso, porque 
estamos en vísperas de entrar a la OCDE, un paso que, en mi opinión, será el principal legado 
económico del gobierno del presidente Santos. Además, es un ejercicio muy útil porque 
tenemos cifras demográficas y laborales muy similares. La población de España es de unos 
46,5 millones y la nuestra es de unos 47,6 millones; la población económicamente activa (PEA) 
de España es de unos 23 millones y la nuestra es de unos 24,5 millones. 
Infortunadamente, este cuadro de similitudes comienza a cambiar cuando vemos las cifras de 
la seguridad social y de los impuestos. Porque, mientras en Colombia cotizan a salud y 
pensiones unos 7,8 millones de personas, en España lo hacen unos 18,1 millones: ¡diez 
millones más! Y la diferencia que es realmente dramática es el número de personas que 
declaran renta: en Colombia sólo lo hacen 2,1 millones, en tanto en España declaran renta 19,5 
millones de personas. Esto tiene como consecuencia que allá los ingresos públicos son de un 
42 % del PIB, mientras en Colombia son de un 22 % (incluye gobierno central y gobiernos 
regionales). 
¿Qué explica estas diferencias tan drásticas? La informalidad que tenemos en Colombia. Por 
ejemplo, mientras la informalidad laboral en Colombia es de un 65 % de los ocupados, en 
España es sólo un 5 %. Con estos niveles de informalidad, además de la evasión y elusión, en 
Colombia muy pocas personas y empresas pagan impuestos y a los pocos que lo hacen les 
caen unas tasas de tributación muy altas. 
Como el huevo y la gallina, ¿qué va primero? ¿Tenemos una alta informalidad porque nuestra 
economía es atrasada y el Estado es precario? O, al contrario, ¿es la elevada informalidad la 
que genera el bajo ingreso per cápita y la debilidad del Estado? En realidad, la causalidad 
opera en las dos direcciones. Pero, para efectos de políticas a implementar, lo primero que hay 
que hacer es conocer y aceptar el papel que juega la informalidad en este diagnóstico. 
Nuestros gobiernos no pueden seguir soñando con que nuestra economía es tan formal como 
las de los países de la OCDE. Hay muchas políticas a ejecutar, pero el principio de solución 
comenzará el día que aceptemos luchar frontalmente contra los altísimos niveles de 
informalidad que tenemos. 
 

 
¿LAZOS CON RUSIA? 
Armando Montenegro 



Es difícil formarse un juicio definitivo sobre algunos aspectos controvertidos de la vida de 
Lauchlin Currie. Por una parte, varios libros serios, publicados después del año 2000, que 
versan sobre los problemas económicos de la Segunda Guerra Mundial, señalan que Currie fue 
un espía soviético (por ejemplo, Benn Steil (2016), La batalla de Bretton Woods, Deusto). Por 
otra, en su destacada obra académica y su vida profesional no se encuentran rastros de 
comunismo. 
Los señalamientos contra Currie se basan en dos fuentes: (i) las acusaciones de dos miembros 
del Partido Comunista de Estados Unidos ventiladas en las famosas investigaciones del 
senador Joseph McCarthy; (ii) los archivos de la KGB que se conocieron después de la 
disolución de la Unión Soviética. 
En 1990, Roger J. Sandilands, biógrafo, discípulo y admirador de Currie, respondió a las 
primeras acusaciones y montó su defensa en cuatro argumentos: (i) Currie, como muchos de 
los economistas del New Deal, creía en la planificación y la intervención económica, pero 
nunca fue comunista; (ii) como Rusia y Estados Unidos fueron aliados en la guerra, era 
inevitable que Currie hubiera conocido y trabajado con algunos miembros del gobierno de 
Stalin; (iii) Currie fue el blanco de una cacería de brujas de la extrema derecha norteamericana, 
y (iv) Currie se presentó ante varias comisiones investigativas, dio explicaciones y nunca fue 
condenado. 
El mismo Sandilands también defendió a Currie en 2002, después de que revelaron los 
archivos de la KGB. Argumentó que algunos observadores declaraban a Currie culpable por 
asociación, pues sólo se había probado que tuvo frecuentes contactos con varias personas que 
sí habían sido espías comunistas. Y concluyó que la evidencia no era suficiente para 
determinar que había sido culpable. A pesar de los esfuerzos de Sandilands, varios escritos 
recientes sostienen lo contrario. 
Al igual que en sus actividades en Estados Unidos, en Colombia, a partir de 1950, Currie tuvo 
una destacadísima participación en el diseño de la política económica. Ni en sus 
recomendaciones ni en sus escritos académicos se hallan indicios de socialismo, mucho 
menos de comunismo al estilo soviético. Por ejemplo, en el tema de la propiedad de la tierra, 
desde los años cincuenta se opuso a las ideas de Hirschman y otros que favorecían la reforma 
agraria y, más adelante, mantuvo esa misma posición durante todo el Frente Nacional. Insistió, 
en cambio, en la idea de formar grandes explotaciones agrícolas privadas y estimular la 
migración ordenada de los campesinos a las ciudades. 
Y si en la asesoría económica también valiera el concepto de “dime con quién andas y te diré 
quién eres”, Currie trabajó de cerca con el gobierno conservador de Laureano Gómez y 
Roberto Urdaneta y, años después, fue el principal orientador del plan de desarrollo de Misael 
Pastrana, un esquema desarrollista con sesgo inflacionario. Asimismo, mantuvo cierta distancia 
y no pocas discrepancias con figuras liberales como Carlos Lleras y Alfonso López Michelsen. 
Ante los episodios intrigantes de la vida de Currie, bien valiera la pena que algún académico 
independiente revisara en conjunto todas las fuentes primarias disponibles sobre la trayectoria 
de este destacadísimo personaje que dejó una honda huella en las instituciones, las políticas y 
los economistas de Colombia. 
 
 
LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS 
Salomón Kalmanovitz 
Las élites del país pagan pocos impuestos. El recaudo que hace el Gobierno central alcanza el 
14 % del PIB, un monto insuficiente para atender las necesidades básicas de la sociedad: ya 
sea control territorial efectivo, seguridad ciudadana, educación, provisión de justicia y salud, 
todas reflejan un profundo déficit de Estado. La ley tributaria no es el problema, pero sí lo es el 
gran número de exenciones, beneficios y deducciones que favorecen a personas naturales y 
jurídicas. Estos alcanzaron $72,3 billones en 2016, equivalentes al 8,4 % del PIB y al 62 % del 
recaudo. Si se eliminaran, la tributación alcanzaría el 22 % del PIB, con lo cual se comenzaría 
a subsanar el déficit de bienes públicos (ver blog de Francisco Azuero). 
El monto más importante de lo que deja de cobrar el Estado son las rentas exentas de 
personas naturales, que ocupan casi el 60 % del total y tienen que ver fundamentalmente con 
los dividendos abonados a los dueños de las empresas. Colombia sigue siendo un país donde 
predominan las sociedades limitadas y familiares y no las sociedades anónimas abiertas que 
recogen capital en los mercados: se trata de un capitalismo familista, que a duras penas 
desarrolla las fuerzas productivas del país. El incentivo tributario mantiene este tipo de 



estructura atrasada que reparte todas sus utilidades en cabeza de los dueños, porque no 
tributan sobre ellas. 
Las exenciones de las empresas representan el 40 % restante e incluyen la deducción por la 
compra de activos fijos y otras deducciones que resultan superfluas en los casos de la 
inversión en petróleo y minas. Con el auge en los precios de las materias primas a partir de 
2003 era perfectamente irracional ofrecer más gabelas a los inversionistas, además de las 
zonas francas unipersonales que usufructuaron empresas que no cumplían con ningún fin 
social, pero esa fue la política de confianza desplegada por las dos administraciones Uribe. Las 
zonas francas pagaban una tarifa de 15 % de renta, frente al 34 % de las empresas no 
beneficiadas con el regalo. La reforma tributaria de 2016 fue tímida, pues subió un poco la 
tarifa del 20 %, pero las eximió del pago de parafiscales. 
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina, según la Cepal. 
Medida por la concentración en el 1 % superior de la escala de los números tributarios, este 
apropia el 21,6 % del ingreso. En las mediciones de desigualdad se suele comparar la que 
existe antes de impuestos y gasto público y la que resulta de la intervención del Estado. En los 
países más desarrollados y democráticos, el Gini de mercado es corregido sustancialmente por 
la tributación que se les impone a los más ricos y el gasto de esos recursos en las necesidades 
de los más pobres. En Colombia, el Gini de ingresos es 0,55 y después de impuestos y gasto 
social queda en 0,54. Una de las razones para que así sea es la importancia que han 
alcanzado los impuestos indirectos (IVA, impuesto a la gasolina, arancel a los bienes de 
consumo) que ya son más de la mitad del recaudo tributario. 
Otra fuente tradicional de desigualdad es la concentración de la tierra, que alcanza un Gini de 
0,91, con dos agravantes: sus dueños pagan pocos impuestos y están subexplotadas, con el 
70 % en barbecho. 
Nuestro sistema tributario hace que rentas iguales paguen distinto y muy poco, que se 
mantenga una estructura productiva obsoleta y que los recursos sean asignados a actividades 
improductivas. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
“UN TRATO HUMANO Y DIGNO” 

Piedad Bonnett 
En su poema la habitaciòn del suicida Wislawa Szymborska dice: “Seguramente creéis que 
cuando menos la carta algo aclaraba.” Y enseguida añade: “Y si yo os dijera que no había 
ninguna carta”. Y sentimos la desolación que encierra ese verso, porque nada puede añorar 
más un superviviente que unas palabras del que nos deja, que ayuden a entender y a 
sobrellevar. 
Lo sabe Diana, una joven profesional de la salud, porque en su caso esa carta existe y le ha 
sido negada. Daniel, su único hermano, de 21 años, que amaba a los animales, que sufría de 
depresión y de fobia social, que fue, como tantos jóvenes, de siquiatra en siquiatra buscando 
una salida y no la encontró, y que, según varias evidencias, algunas de su puño y letra, fue 
maltratado y abusado sexualmente cuando pequeño por un cura del conocido colegio donde se 
educó –una herida que no pudo superar– se lanzó el 23 de mayo pasado de la terraza del 
edificio de nueve pisos donde vive Diana. En el mensaje de Facebook que envió a sus 
conocidos a las 13:27 habla del maltrato animal, del abuso al que fue sometido y termina 
diciendo: “Muy feliz por todo lo que viví”. 
Daniel quedó vivo por unas pocas horas y fue atendido en la Clínica Reina Sofía. Después de 
su muerte llegaron los agentes del CTI a interrogar a Diana, aún en shock. En mitad del 
interrogatorio –¿tenía enemigos? ¿Cuál era su inclinación sexual?– una funcionaria de la 
clínica interrumpió: el cadáver no podía salir para Medicina Legal ¡porque no habían pagado el 
bono de urgencias! Diana salió, pagó los 29.100 pesos, terminó el interrogatorio y en vez de 
salir a llorar su dolor en intimidad, tuvo que acompañar a los agentes al “lugar de los hechos”. 
Allí encontraron el celular de Daniel –que confiscaron– y se enteró, por la agente del CTI, de 
que entre sus ropas habían encontrado una carta manuscrita. Diana suplicó que se la dejaran 
ver. La respuesta fue negativa. Es “material de investigación”, le dijeron, y le solicitaron 
cualquier escrito de Daniel para el grafólogo. Diana entregó una hoja de una tarea de inglés. 
Luego firmó un documento de Fiscalía que titulan “Noticia criminal” donde se lee “Ud. tiene 



derecho a recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno”. Nadie le habló 
nunca de donación de órganos. Le advirtieron que, por la forma de muerte, durante cuatro años 
no puede haber cremación del cadáver, y que en un mes la llamarían a testificar. Así fue: el 20 
de junio la llamaron a Paloquemao. Ella llevó todo lo que prueba que fue un suicidio: el 
mensaje de despedida de Facebook, las fórmulas médicas de los psiquiatras, etc. Después 
pidió hablar con el fiscal 371 que lleva el caso. Diana me cuenta que, casi sin mirarla, a la 
defensiva, él se negó a mostrarle la carta. No le ofreció ni una fotocopia. Ni una lectura en voz 
alta. Lo justificó diciendo: “en caso de suicidio todos son culpables, incluyendo la familia”. 
Cuando ella le preguntó por tiempos, le dijo que podían ser meses o años. Cuando indagó por 
el celular, le preguntó si estaba poniendo en duda su labor. 
Yo, que en circunstancias similares recibí, en un país extraño, un trato lleno de consideración, 
me pregunto si la desconfianza y la inhumanidad de esta sociedad no tiene mucho que ver con 
esa impiedad de la justicia, esa que dizque debería ampararnos. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
ARRENDADO 

Fernando Araújo Vélez 
He vivido en arriendo toda mi vida, aunque me hayan querido vender la idea de que debo 
comprar, comprar y comprar, y sobre todo poseer, para luego poseer más. Por momentos creí 
que compré, y luego creí también que había vendido, porque unos papeles legales con unas 
cuantas firmas decían eso. Compré libros, discos y un par de abrigos, por ejemplo, y por 
muchos años me convencí de que eran míos, cuando en realidad todo aquello estaba en un 
arriendo a muy largo plazo, y las historias de los libros y sus personajes, y las canciones de los 
discos y sus músicas, eran imposibles de asir. Todos terminaron por transformarse, y hasta sus 
frases, dichas o cantadas con las mismas palabras de antes, decían otras cosas cada vez que 
iba a buscarlas. Yo había pagado unos pesos para que ellos desempeñaran una función, como 
simples arrendatarios. 
Arrendé habitaciones y me sentí protagonista de una película al saber que era un inquilino. 
Arrendé una cama, dos mecedoras y una mesa para escribir, o para jugar a escribir, y las 
pagué arrendándome yo mismo por unos cuantos cientos de pesos. Arrendé mi tiempo, mi 
voluntad, mis palabras, mis silencios, y me vestí con un impermeable traje de dignidad, 
arrendado también, para convencerme de que mi trabajo era importante. Recité algunos 
poemas cientos de veces para darles peso a mis palabras, con el temor de abrir la puerta que 
me llevara a admitir que mis palabras también eran arrendadas. Arrendé amores, y pagué con 
besos y miradas y regalos, e incluso con palabras, hasta que dejé de mentir y de mentirme. 
Arrendé momentos, sonrisas, tardes de café, algunas conversaciones, uno que otro baile y 
muchas botellas de ron. 
Nada ha sido mío. Nada lo será tampoco. He pasado de arrendador a arrendatario en una y mil 
ocasiones, y para no aceptar que el vacío es el más honesto de los fines, sigo firmando 
papeles, unas veces como arrendador, otras como arrendatario. He pagado impuestos por vivir 
en este país, como un arrendatario más, y los he seguido pagando, como si fuera un privilegio 
ser colombiano. He recibido pagos por hablar acá o allá, o por decir algo, pues escribir en 
últimas es decir, y he seguido siendo un arrendado más, con pagos mensuales, un contrato de 
ley y quince días de vacaciones al año. Ni lo dicho ni lo escrito me han pertenecido, más allá de 
que mi nombre haya estado volando por ahí. Las palabras y las ideas han sido de todos o de 
nadie, aunque algunos autores hayan pretendido poseerlas y los notarios a sus órdenes las 
hayan patentado. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
HUIR DE NOSOTROS MISMOS 
Euclides Ardila Rueda 



Dejar de escapar de nosotros mismos puede hacer la diferencia entre una vida agobiada y una 
existencia plena. ¡Enfrentemos la realidad! 
Las apariencias suelen ser ‘útiles’ en algunas ocasiones, pero al mismo tiempo ellas nos 
envenenan el alma. Mostrarles a los demás cosas que están embadurnadas de falsas 
imágenes termina por hacernos demasiado daño. 
El tema es neurálgico, pues hoy somos hábiles en ponernos máscaras o en asumir ciertos 
roles que nos hacen ver relativamente ‘bien’ en la vida cotidiana. 
Mentimos a toda hora solo para tratar de convencer a la gente de lo que no somos. Y en esa 
idea, utilizamos todos los recursos expresivos que nos permitan disfrazar la verdad. 
Nos la pasamos cuidando nuestra imagen personal. Sin embargo, de nada sirve estar bien 
afuera si por dentro estamos destruidos. 
En las redes sociales siempre nos vemos mostrando estilos de vida inexistentes, solo para 
satisfacer la curiosidad de cientos de seguidores o para que ellos no sospechen de nuestros 
problemas. 
¿Qué nos pasa? Lo que sucede es que queremos evadir la realidad y escapamos de los 
problemas. 
¡Es errado pensar que huir sea la clave! 
Buscar excusas para evitar enfrentarnos a las situaciones difíciles por las que estamos 
atravesando jamás será bueno. 
No darle la cara a cada cosa que ocurra nos acumula grandes cantidades de estrés, lo que 
empeora nuestra situación pues eso hace que las vicisitudes sean más difíciles de resolver. 
Me sorprende la facilidad con la que nuestras mentes caen en el fraude y en el propio 
autoengaño. Diseñamos soluciones irreales y siempre asumimos actitudes que nos alejan de 
nuestra propia realización. 
Tendemos a mostrar lo mejor de nosotros mismos como una forma de buscar la aprobación de 
los demás; pero en el fondo padecemos una procesión. 
El miedo que sentimos por enfrentar las situaciones nos lleva a un ciclo vicioso 
contraproducente. En lugar de buscar una solución en nosotros, nos enfocamos en las cosas 
superficiales del mundo exterior. 
Es preciso hacer una revisión interna para observarnos tal y cual somos: con nuestras virtudes 
y nuestros defectos. 
Aceptarnos nos hace más fuertes y nos da valor para enfrentar esos lunares que tal vez no nos 
gustan o que no alcanzamos a comprender del todo. De esta forma, podemos desarrollar 
nuestro carácter. 
Escuchemos nuestros pensamientos, pero al mismo tiempo aprendamos a dirigirlos por el 
trayecto de lo propositivo. También debemos dejar que la vida fluya, y más allá de los tropiezos 
hay que guardar fuerzas para levantarnos y continuar el camino con dignidad. 
La paz interior es el mejor marcador para saber si realmente una persona está bien 
emocionalmente. Si algo nos angustia adentro difícilmente podremos ser felices afuera, pues la 
paz debe ser la gran anfitrión de nuestro corazón. 
 
 

FARANDULA 
EL ESPECTADOR 
CAMPEONES MUNDIALES 

Luis Carlos Vélez 
En Colombia estamos tan acostumbrados a que nos pasen cosas malas y a concentrarnos en 
lamernos nuestras propias heridas que cuando hay buenos momentos miramos a otro lado y 
estos suceden inadvertidos. Es esa obsesión con el detalle, defecto de la mal llamada malicia 
indígena, del “eso tan bueno no dan tanto” y la desconfianza, que no nos deja levantar la 
cabeza para ver que la vida nacional tiene destellos que en el mundo admiran y que en nuestra 
parcela no notamos. 
Es el caso de la música con alma colombiana. Lo pongo de esta manera: si hubiera un mundial 
de fútbol de música, , hoy por hoy Colombia sería campeón. Punto. Incluso si existiera un 
ranquin de la música global, tipo el escalafón de selecciones nacionales de la FIFA, estaríamos 
de lejos en el primer lugar. Me explico. 
Canciones colombianas, ya sea de artistas o productores colombianos, tienen inundado el 
planeta. Sí, señor, inundado. Un ejemplo: hace poco más de dos meses, cuando llegué a la 



Copa Confederaciones, en el aeropuerto de Kazán en Rusia (la capital de la región de 
Kazajistán y corazón del gas en el planeta), luego de sacar mis maletas, subí al auto que me 
estaba esperando y la conductora prendió el radio. De inmediato, tras una introducción en ruso 

que obviamente no entendí, empezó a sonar Despacito de Luis Fonsi y de productores 

nacionales. Acto seguido, la conductora subió el volumen y empezó a cantar en español 
quebrado, llena de felicidad. Le pregunté si sabía más canciones en español y me dijo que lo 
“latin” estaba de moda y me preguntó por J Balvin, Maluma, Shakira y Carlos Vives. Se los juro 
que no lo creía. Pensé que me estaba tomando del pelo o que ella estaba haciendo un 
esfuerzo por caerme bien, algo que rápidamente descarté, ya que los rusos no se caracterizan 
por sonreír sin propósito. 
Quedé con la duda y hace poco Andrés Castro, uno de los productores colombianos más 
importantes del mundo, genio tras superéxitos de Carlos Vives, Chocquibtown, Silvestre 
Dangond y Prince Royce, entre otros, me hizo entender, o mejor, caer en cuenta, que hoy por 
hoy el mundo suena a Colombia. 
Si usted consulta la lista de canciones más populares , sí, señor, en el mundo, de la aplicación 

Shazam, se va a dar cuenta de que Mi gente, de J Balvin, es la canción más escuchada en el 

planeta. No es Rihanna, Calvin Harris, ni Justin Bieber. Es nada más y nada menos que 
nuestro José Álvaro Osorio de Medellín. En ese mismo listado, en el puesto cuatro, tras varias 

semanas en el primer lugar, está Despacito, con productores nacionales como Andrés Torres, y 

en el 30 está Maluma con Felices los cuatro. 

Lo mismo ocurre con el listado de las canciones más importantes en Billboard. Las cuatro 

primeras tienen alma colombiana. En primer lugar, nuevamente Maluma con Felices los cuatro, 

seguido por Despacito, luego Me enamoré, de Shakira, y finalmente Mi gente de J Balvin. Y no 

me queda duda de que en algunas semanas este top tendrá otro colombiano con Robarte un 

beso del crack de todos los cracks, Carlos Vives, y más adelante con algo que esté cocinando 

Silvestre Dangond. 
Esto no es un detalle menor. Es de hecho una gran oportunidad como nación. Si el mundo está 
bailando nuestra música, ya tenemos parte de su corazón. En lugar de estar tirándonos tanta 
miseria de lado a lado, de buscar división y rencor, de andar cabizbajos por culpa de los que 
capitalizan la corrupción, la guerra y el dolor, más bien deberíamos sacarle provecho a esta 
extraordinaria coyuntura en turismo, exportaciones y sentimiento patrio para atraer inversión y 
optimismo. La mesa está servida. A trabajar, que los colombianos buenos somos más. 
 
 

EL TIEMPO 

PREMIOS SON AMORES  
Ómar Rincón 
Programas de Señal Colombia y Telepacífico fueron reconocidos en los pasados premios TAL. 
La televisión pública tiene poco ‘rating’ pero gana premios. Y los gana porque hace una 
televisión decente que gusta a los que creen que se puede hacer programas con calidad.  
Hace poco pasaron los premios TAL (Televisiones de América Latina) en el festival Doc 
Montevideo. En este certamen se reconoce y promueve la excelencia y la calidad en la 
producción de contenidos realizados por las televisoras públicas y culturales del continente. 
Allí Señal Colombia gana todos los años, en el 2017 también ganó Telepacífico. 
TAL es la red más importante que junta a más de 200 televisiones públicas, culturales, 
comunales, universitarias y educativas de América Latina. 
TAL es una red de intercambio y distribución de contenidos, coproducción internacional y 
formación. Cuenta con más de 7.000 títulos disponibles en su WebTV, donde usted puede ver 
la mejor televisión cultural y documental de América Latina. 
Telepacífico con ‘Arraigados’ ganó el Premio TAL en la categoría de Mejor producción de 
relevancia social. ‘Arraigados’ es una serie documental que retrata la vida de tres indígenas 
que viven en la ciudad de Cali y deciden viajar a sus resguardos nativos en busca de sus 
orígenes ancestrales.  
Los protagonistas son un estudiante universitario que aún no encaja en la dinámica de la 
academia, una mujer desplazada que quiere reencontrarse con su familia y un joven 
desempleado que no halla su lugar en la ciudad.  

http://www.eltiempo.com/noticias/senal-colombia


A través de ellos se abordan las costumbres de estas comunidades y el choque de culturas al 
que se enfrentan, enfatizando en el valor propio que tiene la sabiduría indígena y la manera 
como esta les ayuda para enfrentar la vida en la ciudad. Importante que un canal regional 
vuelva a hacer documentales con contenidos y estilo local. Bien por su premio. 
Señal Colombia ganó tres premios: ‘Los niños’, mejor documental unitario; ‘El día que’, mejor 
programa periodístico y ‘Científico por día’, mejor contenido educativo.  
‘Los niños’ resume la vida de Anita, Ricardo, Andrés y Rita, que son unos adultos que tienen 
síndrome de Down.  
‘El día que’ es una serie documental que narra el papel de los medios en el cubrimiento del 
conflicto armado en Colombia.  
'Científicos por un día' es una serie que muestra la cotidianidad y las soluciones científicas que 
encuentran un actor apasionado por el conocimiento, una actriz y activista ambiental y un 
músico científico del verso. Felicitaciones a Señal Colombia. 
Estos premios indican que si se sale del típico programa de entrevistas y estudio que hacen los 
regionales, si se abandonan esos programas de inteligentes educando ignorantes, que si se 
intentan otros formatos es posible hacer otra TV; que más que competir con Caracol y RCN 
ofrezcan otros sabores y placeres, unos más diversos. 
Por ahora, a Señal y los regionales les queda tres asignaciones para ser significativos: ser más 
populares, practicar el pecado del entretenimiento y poner en pantalla a más ciudadanos en 
sus voces y estilos. 
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