
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA RESPONDEN CARTA DE UNA TRABAJADORA SEXUAL SOBRE EL 
PROYECTO QUE MULTA A SUS CLIENTES 
Arrugadas pelanduscas, 
Soy una puta (perdonen la palabra, pero no me soporto eso de “persona en situación de 
prostitución”. ¿Qué sigue? ¿Decirle al Ñoño Elías “persona en situación de corrupción”?) y 
estoy muy bejuca por el proyecto de multar a los hombres que paguen por nuestros servicios 
sexuales. ¿Ustedes qué opinan? 
Atentamente, 
Mesalina Guaricha 
Querida casquivana, 
Por su letra vemos que nos escribió en pleno merequetengue. Tola se declara impedida pa 
tratar el tema pues tiene una nieta que se dedica al mismo oficio suyo, pero no por necesidá 
sino porque le dita. 
Me consta que Tola le martilla a la nieta: Ve, Luz Hetaira, salite de eso, buscate un trabajo 
decente querida, dejá de estar en “situación de vagamunda”. Pero ella siempre le contesta lo 
mismo: Mamita, esto es lo mío. 
La prostitución es más vieja que la panela, viene desde la mitología, cuando la diosa Ramera le 
cobró a Zeus por acostase con él. El vergajo Zeus, que estaba enseñao a desflorar por las 
malas (y gratis) a las ninfas, se emberracó y condenó a Ramera a ser gozada por los conejos 
del Olimpo. 
Después de satisfacer sus bajos istintos, los maldingos conejos se volaban sin pagar y de ahí 
viene el término “conejiar” como sinónimo de salir de güida sin cancelar el servicio. A los 
hombres que cometen esta tumbada les dicen “conejeros”. 
La sinvergüenza por ecelencia es María Mandalena, discípula de Jesús y que ejercía la 
profesión más antigua en una esquina de Jerusalén, hasta que Pilatos sacó un decreto 
multando a los hombres que le pagaran. Entonces la famosa pecadora dentró a la 
clandestinidá y le fue mejor, porque lo prohibido es más caro. 
La medida de Pilatos fue pior que la enfermedá porque volvió a la Mandalena prepaga, pues pa 
evitar que los cogieran infragantes no les recibía a los clientes dinares en efetivo, sino que los 
tipos le consinaban y traían el recibo. Y parte sin novedá. 
Entonces ese decreto sorombático disparó la prostitución pues otras mujeres pensaron que eso 
tan perseguido tenía que ser muy sabroso y se dedicaron a repartilo generosamente, algunas 
sin cobrar, o sea ad deshonorem. 
Fuera de eso, el asurdo decreto también corrompió a los centuriones romanos, que hacían 
redadas noturnas en los callejones en búsqueda de busconas recibiendo monedas, y al no 
topar nada ellos mismos les pagaban, pa no perder el impulso. 
Las meretrices han sido pordebajiadas siempre (les dicen “mujeres de vida fácil”, como si fuera 
muy fácil enderezar un borracho), sabiendo que cumplen un papel esencial en la sociedá: 
evitar que muchos matrimonios felices naufraguen, pues los hombres casaos las buscan 
precisamente pa evitar el divorcio. 
Nuestros maridos Ananías y Perucho, que andan ahorrando quizque pa pagar la bendita multa, 
defienden a esas patialegres y dicen que no tiene precio hacer aquello sin tener que verlas 
después. 
De modo, querida furcia, que te apoyamos, pues nos parece que ese proyeto de multar a los 
hombres putañeros es una solene carajada, que busca la calentura en el sofá y cree que 
vendiendo las sábanas... en fin, es una pendejada. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: ¿El escándalo de Ubredecht será el Proceso Ñoñomil de Santos? 
Ñapa: Quizque Vargas Lleras anunció que no descarta una coalición con Uribe. Parece que la 
chiva la dio Nostradamus. 
 
 



SEMANA 
UNA TERAPIA EN AA (ANTIURIBISTAS ANÓNIMOS): TESTIMONIO DE MI 
RECONVERSIÓN 
Daniel Samper Ospina 
Cuando pienso que voy a recaer, que no me gusta alguna cosa que haya hecho o dicho el 
doctor, o la reputación de sus amistades, o los negocios de sus hijos, cierro los ojos con fuerza, 
pienso que solo por hoy no seré antiuribista, y recuerdo insultos y difamaciones en redes 
sociales. 
Aleccionado por la pelea que sostuve con Álvaro Uribe, me inscribí en una terapia de grupo con 
la esperanza de recomponer mis pasos. Este es mi testimonio. 
–Hola, soy Danny, un antiuribista en recuperación. 
–¡Hola, Danny! 
–Y quiero ofrecer testimonio.  
Yo era un peligroso columnista de humor: no creía en nacionalismos, burlábame de 
regionalismos, desconfiaba de solemnidades de cualquier estilo, y, lo más preocupante de 
todo, no creía en el doctor Uribe. 
Para mí todo era tinieblas. Durante años trabajé en revistas de dudosa reputación moral, como 
una publicación atea y castrochavista que solo expedía un brillo de luz y pureza en las 
ocasiones en que el doctor Uribe o alguno de sus familiares colaboraba con algún articulito, o 
en que posaba en fotografías artísticas su nuera, una bella modelo profesional. Salvo en 
aquellas ocasiones, digo, todo en esa revista era burda pornografía. 
Transité por esa senda del mal y el maligno me fue llevando y llevando sin que me diera cuenta 
de nada. Y empecé a dudar de lo más sagrado: yo, que era persona de fe, empecé a dudar 
hasta de la seguridad democrática. 
Me volví un ser mezquino. Me burlaba de los defectos físicos de la gente, como si fuera un 
caballito discapacitado; del nombre de una bebé, de la cual bromeaba el doctor Uribe en 
público. Y, en fin, sin darme cuenta me había convertido en un “vómito, en un mariquita 
perfumado”, como dijera el defensor de derechos humanos partidario del Centro Democrático, 
doctor Popeye. 
En conclusión: me iba a hacer dar en la cara, m*%#*. Ni siquiera cuidaba las comunicaciones y 
el doctor Uribe me las sacaba sin necesidad de acudir al antiguo DAS. Me estaba buscando 
una buena inmovilización, como me lo advirtió desde su Twitter el filólogo del partido, doctor 
José Obdulio. Yo no andaba recogiendo café, lo reconozco: yo más bien andaba matoneando 
al doctor Uribe, criticando por aquí y por allá a sus amigos: ¡si hasta dije cosas horribles del 
general Rito Alejo! ¡Si hasta escribí columnas cuando capturaron al doctor Jorge Noguera, al 
doctor Salvador Arana, y a tantos, tantos más! 
Pero entonces, el Señor se me apareció en forma de cachetada, porque así son los designios 
del Señor. Y para que me diera cuenta de mis pecados contra la moral, y me permitiera 
recapacitar, me envió al representante más atemperado que tiene en la Tierra. Fue así como el 
doctor Uribe me abrió los ojos llamándome violador de niños (aunque, claro, no en el sentido 
de violador de niños). 
Al comienzo quedé desconcertado, no lo niego, y entonces acudí a la Justicia, y el doctor tuvo 
que aclarar que no quiso decir lo que dijo. Pero, al mismo tiempo, se volcó de nuevo contra mí, 
todo cargado de tigre; impugnó el fallo que lo obligó a rectificar, y me embistió de nuevo hasta 
dejarme con la fama de que soy una persona terrible, prácticamente un buen muchacho. 
Desde entonces aprendí la lección y me he vuelto personita tranquila. Ahora hago yoga. Tomo 
goticas de valeriana. Ya no critico. Y quiero ofrecer testimonio ante aquellos que todavía viven 
en el camino del mal, especialmente periodistas, porque creo que esa es mi misión: permitir 
que mi caso sirva para abrir los ojos a otros, a mis colegas; traer a este grupo de apoyo a un 
Daniel Coronell, so pena de llamarlo extraditable otra vez; a un Yohir Ackerman, so pena de 
vincularlo con el ELN nuevamente; a Hollman Morris o a Julián Martínez o a Claudia Julieta 
Duque, so pena de tildarlos de terroristas-far. Y así, a muchas, muchas personas, sean madres 
de Soacha o no lo sean, que, con mano firme podrán obtener un corazón grande, gracias a las 
calumnias cariñosas y paternales con que el doctor Uribe nos quiere corregir. 
Cuando pienso que voy a recaer, que no me gusta alguna cosa que haya hecho o dicho el 
doctor, o la reputación de sus amistades, o los negocios de sus hijos, cierro los ojos con fuerza, 
pienso que solo por hoy no seré antiuribista, y recuerdo insultos y difamaciones en redes 
sociales. Y así consigo superar lo que el doctor Restrepo, mi psiquiatra, llama “el síndrome de 
abstinencia”. 



Gracias a mi conversión, cambié de referentes espirituales. Mi modelo ahora son personas que 
ayudan al prójimo, al familiar, al amigo, a veces nombrándolo desde los cargos oficiales que 
ostentan; personas luchadoras para las cuales nada es obstáculo, ni siquiera un articulito en la 
Constitución. Para hacer juegos de palabras con nombres, ahora solo escribo sencillos 
acrósticos de amor, tipo “Ema, Eres Mi Amor”. Ya no dudo, como en antes. Solo obedezco. 
Organicé una quema de mis propios libros en Bucaramanga para purificarme. Y ahora tengo un 
proyecto de vida: estoy leyendo la doctrina y aprendiéndome el manual porque quiero 
demostrarle al doctor Uribe que tengo todos los méritos para ser su elegido. Porque sí: ahora 
también aprendí a perseguir mis sueños. Los persigo, los difamo, los estigmatizo. Quién quita 
que termine siendo yo mismo “el que diga Uribe” en el próximo tarjetón. 
–Gracias, Danny, por tu valiente testimonio. Ahora cedo la palabra a Alfredo Rangel, que lleva 
años sin recaer. 
 
 

EL TIEMPO 

¡QUE CANTEN, QUE CANTEN! 
Luis Noé Ochoa 
Duele que en este país los campeones en levantamiento de pesos sean unos políticos 
corruptos. 
Al ver lo que nos pasa en este país, le da a uno “quense qué”, como canta el genial Jorge 
Velosa, quien va saliendo de una dolencia de columna. De columna sufrimos los columnistas 
cuando no hay tema; a él debería dolerle, si acaso, la guacharaca o la pirinola. O que no le 
duela una uña, porque lo necesitamos ‘patiboliando’ por este país y por el mundo, haciendo 
patria, alegrando, cantando 'El rey pobre', 'Las diabluras', 'Canto a mi vereda'.  
En fin, haciéndoles a los colombianos más vivible y feliz la manera de levantar la cucharita de 
cada día. Va saliendo, y confiemos en que al gran Velosa, achichucas y achichai, nos lo 
topemos ‘porahi’, jajay, jajay. Porque si hay alguien admirado y querido en este país, es el 
carranguero, que les canta a nuestras vivencias, a nuestro campo; un defensor de la 
naturaleza. 
Le da a uno ‘quense’ qué al ver que sigue el destape de la corrupción. Aquí ya casi no cantan 
los artistas maravillosos sino los políticos, pero ante la justicia, pues nada han grabado. Lo 
único agravado es el concierto para delinquir que montan en la tarima del Congreso. Ya no 
rinden balance de gestión, sino indagatoria. 
Ya casi no cantan los artistas maravillosos sino los políticos, pero ante la justicia, pues nada 
han grabado 
Uno es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, o hasta que lo cojan de las pruebas, pero 
ayer estaba cantando ante la Corte Suprema el ‘Noño’ Elías, acusado de recibir su 
sobredebrecht, dizque por 20.000 millones de pesos; háganme el favor. Y unos niños muriendo 
de hambre. Y los colombianos, carrangueros y ‘carranguiados’, parodiamos 'La cucharita', de 
Velosa. ¡Y diiiceee!: En los predios del Congreso, / en pleno centro de Bogotá, / nos robaron 
los papeles, una platica y no sé qué más./ Y esa platica ya se perdió, / y esa platica ya se 
perdió... ¿Cómo lo ve, don Gregorio?, / esa platica onde jue a parar, / pueda ser que la justicia / 
nos la reponga por otra igual. / Y esa platica ya se perdió, / y esa platica ya se perdió... 
Esa y billones más, porque esto está tan descompuesto que, con el respeto que merece el gran 
Chavo, parece que ya no solo tendría que cantar ‘Noño’, sobrino de don Ramón Elías Náder, 
sino el vecindario entero. No olvidemos que está preso ‘Kiko’, ‘Kiko’ Gómez. 
Pero esta justicia ha visto que los pillos son ‘homosapos’, y lo clave es que canten los 
culpables, caiga quien caiga. Que haya castigo efectivo para los pillos que se roban nuestros 
impuestos y obligan a que el Gobierno recorte presupuestos vitales. 
Ya vemos que le tocó echarle tijera al deporte, concretamente a la inversión en escenarios. ¿Y 
esa platica ya se perdió? No como dijo un amigo, que con los recortes ahora nuestros 
boxeadores no pelearán tres minutos en cada asalto, sino minuto y medio; la media maratón 
será un cuarto de maratón, el salto triple de 14 metros queda en siete; y no se correrán 400 
metros planos, sino apenas 200. Y que aquí solo vamos a ganar en maratón si mandamos a 
los corruptos. 
Duele que en este país los campeones en levantamiento de pesos, en envión y en arranque 
para el exterior sean unos políticos corruptos. Lo ideal es que los obliguen a devolver la plata y 
se invierta, por ejemplo, en la niñez en general, en nuestros deportistas, en millones de niños y 
sus familias que tienen puestas las esperanzas en algún deporte, y a los que el Estado no 
puede decirles ‘ya voy, Toño’, y menos ‘ya voy, ‘Ñoño’ ’. Confiemos en la palabra del 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/que-canten-que-canten-politicos-colombianos-corruptos-118944


Presidente –que, en justicia, ha sido nuestro Mandela en favor del deporte y de la paz–, en que 
no se afectarán los programas de apoyo a los deportistas de alto rendimiento, ni el ciclo 
olímpico ni a la niñez. Recortar en deporte sería cortar ilusiones a la juventud. Y alas a la paz. 
¿Cómo lo ve, don Gregorio? 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Cuerpo y guerra 
Una sorprendente charla se oirá en Medellín el próximo viernes durante el Festival de las Artes 
Eróticas (Aefest). La exmilitante de la guerrilla M-19 Vera Grabe dará testimonio sobre 
“Sexualidad, erotismo y paz”. Será en el teatro Lido y abordará temas como lo masculino y lo 
femenino entre los alzados en armas, la mujer revolucionaria e, incluso, sobre el cuerpo 
femenino en tiempos de guerra y ahora en posconflicto. 
 
Hora de agradecer 
El saliente alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, empezó las despedidas antes de 
posesionarse como embajador en Bruselas. El viernes a primera hora se le vio muy 
emocionado durante un acto que le ofreció el director de la Policía, general Jorge Nieto, que lo 
sorprendió al exaltar a su esposa, Ana María Romero, tras agradecerle en nombre de las 
esposas e hijos de los policías colombianos, porque ella le prestó al país a su esposo durante 
siete años para que negociara la paz con las Farc y eso evitó que hubiera más viudas y 
huérfanos por la guerra. 
Por su parte, el excomisionado Sergio Jaramillo sorprendió a todos los miembros de su escolta, 
de la que hicieron parte uniformados de la Policía, la Armada y el Ejército. Se los llevó a 
desayunar al Crepes & Waffles del Wold Trade Center, en el norte de Bogotá, en 
agradecimiento a que lo hayan protegido en tiempos difíciles. Por primera vez les mandó 
guardar las camionetas, apagar los radios, guardar las armas y sentarse a manteles 
 
Buen ejemplo 
Definitivamente hay eventos de tolerancia ideológica que antes no eran tan comunes en 
Colombia. Basta leer la tarjeta de invitación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional, a la conferencia “Venezuela: ¿un país a la 
deriva?”, que se realizará este martes a las 5 de la tarde en el edificio Manuel Ancízar de esa 
institución. Disertará el profesor Iñaki Sagarzazu de Achurra, de la universidad estadounidense 
Texas Tech, y el comentarista presentador será el profesor Andrés Molano, director académico 
del derechista Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. La Nacional también 
lidera un ciclo de debates públicos y regionales sobre el Ejército Nacional que Colombia debe 
tener para el futuro y el invitado principal es el comandante de la institución, general Alberto Jo 
sé Mejía Ferrero. 
 
Ventilador verde 
Abogados de importantes esmeralderos colombianos están interesados en hacer contacto con 
el Departamento de Estado y la DEA para negociar la suspensión de posibles pedidos de 
extradición a cambio de información sobre tráfico de narcóticos y lavado de activos asociados a 
la comercialización de gemas colombianas desde Boyacá. Las autoridades norteamericanas 
investigan nexos con carteles de contrabando de cocaína y con redes de blanqueamiento que 



usan como fachada producciones y exportaciones infladas de esmeraldas, tal y como lo han 
hecho narcos y paramilitares a partir de las minas de oro, especialmente en Antioquia y Chocó. 
 
Cambio de parecer 
El Gobierno anda desconcertado a raíz de las más recientes críticas que ha hecho el director 
de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, en contra de la reforma política que empezó su 
trámite en el Congreso esta semana. Todo, por cuenta de su insistente postura frente a hundir 
dicho proyecto, que servirá para implementar el Acuerdo de Paz. No en vano uno de sus 
integrantes, el representante Jorge Rozo, sorprendió por la ponencia negativa que radicó en la 
Comisión Primera de Cámara y que someterá a votación con el fin de tumbar su articulado, por 
considerar que no tiene relación con lo acordado en La Habana. El motivo de desconcierto del 
Ejecutivo tiene que ver con la presunta incoherencia en la que estaría incurriendo Vélez quien, 
de hecho, estuvo presente en una cena en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel 
Santos, en donde se habló del proyecto y allí, según fuentes que estuvieron esa noche, le 
habría expresado su intención de apoyar la reforma. 
 
El regreso 
En silencio volvió a aparecer en la escena pública un abogado que andaba perdido del 
panorama: el exdefensor del Pueblo Jorge Otálora. En los últimos días, Otálora se ha 
presentado en despachos como el del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, acompañando al 
presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, de quien se volvió asesor jurídico. No es su primera 
relación con el fútbol, pues ya había sido miembro de la Comisión Arbitral Nacional hasta 
diciembre de 2016. Otálora renunció en enero del año pasado a la Defensoría luego de que 
una de sus subalternas, Astrid Cristancho, denunciara que él la acosaba sexualmente, tema 
que sigue en estado preliminar en la Fiscalía. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Amenaza castrochavista 
El periodista Ricardo Puentes se retiró del Centro Democrático con una explicación que ha 
hecho reír a algunos y ha indignado a otros. Según él, la verdadera posiblidad de que el 
comunismo se viva en Colombia sería cuando el partido de Álvaro Uribe llegue al poder porque 
este terminará acercándose a las Farc. Asegura que muchos integrantes del uribismo han sido 
radicales de izquierda cuando eran jóvenes y que eso nunca se pierde. Aclara que el 
desmovilizado Everth Bustamante fue uno de los duros del M-19 y que José Obdulio Gaviria 
fue del Moir. Agrega que Alfredo Rangel e Iván Duque siempre han sido de izquierda y ahora 
se disfrazan de derecha para ser elegidos. En cuanto al nombre Centro Democrático, afirmó 
que es copiado del ‘Centralismo Democrático’ de Lenin, que acabó siendo la dictadura del 
proletariado. 
 
Confirmado el chisme de Andrés Felipe Arias 
Otto Bula en uno de los apartes de su declaración ante la Fiscalía hizo una revelación 
interesante. Dijo que Federico Gaviria, el empresario que acaba de ser detenido por el 
escándalo de Odebrecht, lo había sorprendido con un cuento. Le aseguró que cuando Andrés 
Felipe Arias era precandidato a la Presidencia en 2010 recibía una mesada mensual de la 
constructora brasileña como aporte a su campaña. En ese año, cuando Odebrecht era una 
multinacional respetada, le hizo donaciones a otras campañas presidenciales. Lo de Arias no 
se sabía. 
 
Esposa de Pablo Escobar en la prensa francesa 
La revista francesa Paris Match lanzó una nueva sección llamada ‘Me casé con un monstruo’. 
La primera edición apareció la semana pasada y está dedicada a la esposa de Pablo Escobar, 
María Victoria Henao. Su vida en general es resumida en la espera de un marido que 
compensaba sus infidelidades con regalos ostentosos como cuadros de Dalí y esculturas de 
Rodin. Una de las cosas que sorprendió a los franceses es que ella solo tuviera 13 años 
cuando se enamoró de él, quien tenía 24. Según la periodista que habló con María Victoria, él 
mandaba su jet a Bogotá para traerle flores diciéndole “Si Onassis traía en su avión pan 
caliente desde París para Jacqueline, por qué no voy a hacer lo mismo contigo”. 
 



Vueltas de la vida 
Si Humberto de la Calle acaba siendo el candidato del Partido Liberal, uno de sus principales 
apoyos será Horacio Serpa, quien ha reiterado que el partido tendrá candidato propio. Vale la 
pena recordar que hace 21 años, en medio del proceso 8000, cuando De la Calle era 
vicepresidente de Ernesto Samper, tanto este como Serpa lo consideraban parte de la 
conspiración contra ellos. Cuando De la Calle pidió una licencia para decidir si renunciaba o no 
a la Vicepresidencia, Serpa le dedicó la siguiente copla santandereana: “Esto dijo el armadillo 
trepando en un palo de coco: ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí tampoco”. 
 
Ñoño Elías I 
Cuando el Ñoño Elías fue acusado de ser determinante en la adjudicación a Odebrecht de la 
adición para la carretera Ocaña-Gamarra, él pidió que fueran llamados a testificar personas 
mucho más importantes que él, que de una u otra forma habían participado en esa decisión. La 
lista fue: Juan Manuel Santos, Germán Vargas, Mauricio Cárdenas, María Ángela Holguín, 
Aurelio Iragorri, Alejandro Gaviria, Mariana Garcés, Simón Gaviria, Juan Fernando Cristo, Juan 
Carlos Pinzón, Tomás González, Gina Parody, Luis Felipe Henao, Natalia Abello, Yesid Reyes, 
Lucho Garzón, Cecilia Álvarez, Gabriel Vallejo y Diego Molano. 
 
Ñoño Elías II 
La mayoría de esos nombres formaron parte del Conpes, el órgano donde se aprobó la 
construcción de la vía Ocaña-Gamarra. La Corte Suprema de Justicia aceptó la solicitud de los 
abogados del Ñoño y los llamó a todos a declarar. El trámite es rutinario, pues es en calidad de 
testigos y no hay acusación de ningún orden de por medio. El propósito del Ñoño es 
presentarse como un hombre sin poder frente a los que de verdad mandan en Colombia. Al 
único al que no pidió llamar a testificar de los que firmaron el acta de la sesión del Conpes 
donde se aprobó la carretera fue a Néstor Humberto Martínez, quien en ese momento era 
superministro. Como en calidad de fiscal es la cabeza del órgano que tiene que hacer la 
investigación, los abogados decidieron no complicar las cosas.  
 
Peña Nieto a Donald Trump: 'No puedo, cuate' 
Hace pocos días se reveló una grabación de una charla por teléfono que sostuvo Donald 
Trump al comienzo de su mandato con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien 
visitaría Estados Unidos. En esta le decía “Necesito pedirte que no digas que México no va a 
pagar el muro. La prensa me va a enloquecer con eso”.  Además le sugirió “Por qué en lugar 
de decir que no lo vas a pagar, dices más bien que la financiación se solucionará de algún 
modo”. Peña Nieto desconcertado se negó invocando “la dignidad y el orgullo del pueblo 
mexicano”. A esto Trump respondió “Si no dices que vas a pagar el muro no tenemos nada 
más de qué hablar”. Con eso se canceló una visita de Peña Nieto a Washington.  
 
En el cuarto del niño Donald Trump 
La casa de la infancia de Donald Trump está disponible en Airbnb. Cualquiera que cuente con 
634 dólares puede dormir una noche en el cuarto en el que pasó sus primeros cuatro años el 
actual presidente de Estados Unidos.  El dueño de la casa vive ahí, pero como todavía hay 
fanáticos de Trump, se está volviendo rico recibiéndolos de uno en uno. En la entrada de la 
casa hay una imagen de cartón de tamaño real de Trump, con copete y todo. Y en la biblioteca 
hay solo un libro, The Art of the Deal, la obra que publicó en 1987. Como hay mucha demanda, 
la lista de espera es larga.  
 
Fiesta en las bolsas de valores 
¿Está el mercado accionario ante una nueva burbuja? Algunos economistas creen que Estados 
Unidos está muy cerca de ello, pero en Colombia la situación es diferente. La bolsa recupera el 
terreno perdido. Durante los últimos meses, los mercados accionarios del mundo entero vienen 
en fuerte ascenso. Jornada tras jornada, los principales índices de Wall Street, la mayor plaza 
del planeta, registran máximos históricos y ganancias récord ante los altos niveles de liquidez 
global. El índice Dow Jones superó los 22.000 puntos y ha subido 22 por ciento desde la 
elección de Donald Trump en noviembre del año pasado. El Standard & Poor’s (S&P) se 
acerca a niveles de 2.500 ante los buenos resultados empresariales. Por su parte, el índice de 
las acciones tecnológicas Nasdaq ha aumentado cerca de un 20 por ciento solo en lo corrido 
del año. 
 



Gambetas tributarias 
Detrás de las billonarias transacciones que mueven los clubes de fútbol y que escandalizan al 
mundo entero, se esconden grandes jugadas para evadir impuestos. La falta de transparencia 
es el lado más polémico del deporte rey. El traspaso del futbolista brasileño Neymar al Paris 
Saint-Germain (PSG) ha sorprendido no solo por su estrambótica cifra de 260 millones de 
dólares, sino por la forma en que se hizo, saltándose todas las normas tributarias y del fair play 
financiero. Según la prensa especializada, el crac brasileño habría girado directamente al club 
Barcelona FC el pago de la rescisión del contrato, con recursos suministrados por debajo de la 
mesa por un fondo de Qatar, dueño del PSG. De ese modo habrían logrado evadir las 
regulaciones internacionales que limitan las operaciones entre clubes según el tamaño de sus 
ingresos y su deuda. 
 
Ecopetrol 
Ecopetrol sorprendió en el primer semestre con sus buenos resultados en materia de ingresos, 
producción, ebitda y utilidad neta. Esta última ascendió a 2,2 billones de pesos, casi el doble de 
la reportada en el mismo periodo de 2016 y superó los resultados de todo 2016 (1,6 billones de 
pesos). El margen ebitda de 43 por ciento es uno de los más altos de la industria, lo que 
muestra que los ingresos crecieron más que los costos; mejoraron los precios de venta y siguió 
el ahorro. En cuanto a la producción, alcanzó un promedio de 715.000 barriles diarios, a pesar 
de los atentados y hurtos de crudo. Se destaca el incremento en Estados Unidos. Durante el 
segundo trimestre, la deuda de la compañía se redujo un 13 por ciento, pues prepagó créditos 
por 1.925 millones de dólares con banca internacional. Por otro lado, la tasa de éxito 
exploratorio alcanzó el 80 por ciento, lo que quiere decir que de cada cinco pozos perforados, 
en cuatro aparecieron petróleo o gas. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, 
destacó que la petrolera está enfocada en el crecimiento rentable. “Durante los últimos dos 
años nos embarcamos en una profunda transformación y como resultado alcanzamos una 
solidez financiera con indicadores ubicados en lo más alto del ‘ranking’ mundial en la industria”. 
El mercado recibió con gran optimismo el balance de la petrolera, que anunció que en lo que 
resta del año perforará el pozo Molusco en el offshore Colombia (costa fuera), un hito pues 
será el primer pozo de esta naturaleza operado directamente por Ecopetrol. La campaña 
exploratoria de final del año tendrá un mayor foco en el país con la perforación de diez pozos. 
 
Así va el recaudo 
Los colombianos han pagado 85,5 billones de pesos en impuestos entre enero y julio del 
presente año. Según la Dian, esto representa un incremento nominal de 6,2 por ciento, frente al 
mismo periodo de 2016, en el que logró recaudar la suma de 80,6 billones. Esto refleja, en 
parte, la fuerte desaceleración que ha sufrido la economía. El recaudo de IVA aumentó 22,2 
por ciento, al pasar de 16,6 billones de pesos en los primeros siete meses de 2016 a 20,3 
billones en el mismo periodo de este año. Esta variación se explica, principalmente, por los 
efectos de la reforma tributaria que subió  la tarifa general de 16 a 19 por ciento, tipificó como 
delito no pagar el IVA y por gestión de la Dian. El impuesto de renta tuvo un crecimiento 
nominal del 3,4 por ciento al pasar de 9,2 billones de pesos en 2016 a 12,8 billones en 2017. El 
director de la Dian, Santiago Rojas, señaló que el recaudo tributario asociado a la actividad 
económica interna alcanzó la cifra de 73,7 billones de pesos, con una variación nominal de 5,9 
por ciento. Por su parte, los tributos asociados al comercio exterior (arancel e IVA) crecieron en 
7,6 por ciento,  de 10,9 billones en 2016 a 11,8 billones este año. 
 
Más vivienda 
Durante el primer semestre, se vendieron 87.499 viviendas nuevas por un valor de 16,3 
billones de pesos, el segundo valor más alto en los últimos ocho años. Según Camacol, en la 
segunda mitad del año el sector espera comercializar 92.700 unidades más, con lo cual 2017 
terminará con cerca de 180.000 viviendas nuevas vendidas. Las soluciones en estrato medio 
impulsan ese crecimiento, gracias a la reducción de las tasas de interés hipotecarias, que 
cayeron a 11,6 por ciento en julio y podrían seguir bajando. El buen momento también se 
explica por la extensión de los subsidios a la tasa de interés de 2,5 puntos porcentuales para 
las no VIS. El gobierno dispuso 40.000 cupos adicionales para 2018 y 2019 y amplió el rango 
de precios para su aplicación a viviendas de 321 millones de pesos. En este segmento 
actualmente hay disponibles 76.600 unidades para la venta, en 2.150 proyectos. 
 
Carga por el río 
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Un total de 1.776.274 toneladas de carga entre hidrocarburos y carga seca viajaron por el río 
Magdalena en los siete primeros meses del año. Esto representa un 53 por ciento más que el 
mismo periodo del año anterior. Alfredo Varela de la Rosa, director ejecutivo de Cormagdalena, 
cree que 2017 cerrará con una cifra superior a los 3 millones de toneladas, es decir, un millón 
más que el año pasado.  
 
Apuesta de Pintuco 
El Grupo Orbis, por medio de su filial Pintuco, constituyó la sociedad Oceanic Paints con el 
propósito de producir y comercializar pinturas y complementarios para la industria automotriz 
en América Latina. Pintuco con esta nueva compañía busca consolidarse en este sector, con 
nuevas tecnologías que cumplan las más estrictas normas internacionales sobre composición 
de la pintura y emisión de agentes contaminantes. 
 
¿De qué se trata la crisis de opioides de Estados Unidos? 
La semana pasada el presidente Donald Trump anunció que declarará la crisis de los opioides 
emergencia nacional. Rusty Payne, vocero de la DEA en Washington, responde algunas 
preguntas. “Hablamos de opioides sintéticos, la heroína y el fentanilo, especialmente, y 
analgésicos basados en opiáceos. La actual crisis está relacionada, sobre todo, con el uso 
creciente del fentanilo. Los carteles mexicanos, básicamente, han reemplazado la heroína por 
el fentanilo, que es más potente. Por eso un kilo es mucho más lucrativo que uno de heroína. 
 
La semana de Peñalosa 
El alcalde de Bogotá tuvo unos días bastante movidos. Dio declaraciones que causaron 
polémica, la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal y tomó la decisión de no 
hacer la consulta antitaurina el 13 de agosto 
 
Donald Trump y Kim Jong-un, como dos locos sueltos 
Nunca antes un presidente había usado palabras tan irresponsables y peligrosas como las que 
Trump empleó en la crisis con Corea del Norte. El mundo contiene la respiración, pues el tema 
alcanzó tal nivel, que la pesadilla atómica volvió a las primeras planas.  
 
Mamuts Blancos 
En las últimas semanas se ha hablado de la restauración del gigantesco hotel Ryugyong de 
Corea del Norte, que lleva 30 años en obra negra. Uno de los símbolos de la megalomanía de 
los líderes de esa nación es hoy una ruina inhabitable. Este caso recuerda otros 
megaproyectos que nunca vieron la luz. 
Hotel Ryugyong - Pyongyang, Corea del Norte 
Kim Il-sung, fundador y líder supremo de Corea del Norte, concibió esta mole de 330 metros 
como una muestra del poderío de su nación. La obra se inició en 1987 y debía terminar dos 
años después, pero tres décadas más tarde no ha recibido un solo huésped y sigue inconclusa, 
a pesar de que algunos reportes de prensa aseguran que en el proyecto se ha invertido el 
equivalente al 2 por ciento del PIB del país. 
Archipiélago El Mundo - Dubái, Emiratos Árabes 
De todos los proyectos faraónicos de Dubái, el más ambicioso es un archipiélago de 300 islas 
artificiales que recrea un mapamundi. En 2003 se inició su construcción, pero la obra no resultó 
como se esperaba. Las islas están a flote, pero solo una está habitada y cada año el mar 
reclama unos 40 centímetros, lo que ha hecho desaparecer la silueta de los continentes. 
Tianducheng - La París de China 
Desde 2007 se dio a conocer un proyecto en el que un pueblo chino se convertiría en una 
imitación de la capital francesa con la segunda réplica más grande de la torre Eiffel en el 
mundo, un Arco del Triunfo propio, un estanque de Latona –la famosa fuente de los jardines 
del Palacio de Versalles– y hasta villas de estilo europeo. Hoy en día es un pueblo fantasma. 
La torre de David - Caracas, Venezuela 
En 1990 el banquero Jorge Brillembourg, conocido como el Rey David, decidió construir el 
Centro Financiero Confinanzas,  que sería el octavo rascacielos más alto de América Latina 
con 190 metros. Con la muerte de Brillembourg, en 1994, la empresa quebró y la construcción 
del edificio se paralizó. Unas 1.000 familias pobres convirtieron la estructura en una gran 
invasión, que fue desalojada en 2014. Actualmente el gobierno considera demolerlo.  
 
 



EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Primer cara a cara de los candidatos presidenciales 
El jueves pasado, 12 aspirantes presidenciales se dieron cita en el Congreso de la Andi en 
Cartagena para exponer sus tesis sobre economía y la situación con Venezuela. Esos fueron 
los dos temas que les planteó el moderador del encuentro, Roberto Pombo, director de EL 
TIEMPO. El de los impuestos estuvo en el primer orden, y, claro, también, lo que harían para 
enfrentar la crisis de Venezuela. 
 
‘Quiz’ a los empresarios 
El jueves pasado, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, les habló a los 
empresarios e industriales reunidos en el congreso de la Andi, en Cartagena, sobre la 
exploración de yacimientos no convencional (‘fracking’), lo cual está promoviendo en todo el 
país. Pero, como no le quedó claro si le habían entendido y le habían puesto cuidado, el 
viernes, con la ayuda del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, decidió hacerles un ‘quiz’ a 
los empresarios. Repartió cerca de 2.000 cuestionarios. Los resultados no se conocen todavía. 
 
El abrazo de Maduro 
El viernes pasado, el presidente Juan Manuel Santos estrenó en el Congreso de la Andi, en 
Cartagena, el formato TED para sus intervenciones. Se trata de una exposición audiovisual que 
hace con micrófono inalámbrico, apoyado en imágenes de fondo sobre una gran pantalla, sin 
texto a la mano. Al finalizar su intervención, como estaba agripado, tuvo un episodio de tos, por 
lo que bromeó diciendo que sus amigos le decían que tenía “el abrazo de Maduro”. Ah, y le 
preguntaron también si es que ya comenzó a ensayar para dictar conferencias como nobel de 
paz. 
 
Tensiones en el Capitolio 
Este fin de semana corrieron muchas versiones sobre la rebelión que estaría gestándose en el 
Congreso contra varios proyectos del Gobierno. La razón sería que algunos sectores de los 
partidos de la coalición no quedaron conformes con los movimientos que el presidente Santos 
hizo en el gabinete y estarían dispuestos a pasar cuentas de cobro. Hay incomodidad en ‘la U’ 
y entre los liberales. Cambio Radical, no obstante haber quedado con buena participación en el 
aparato estatal, ya pidió archivar la reforma política. La primera embestida sería contra el 
proyecto de regalías, que destina más de un billón de pesos a vías en el posconflicto. 
 
Desayunos con el ministro 
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ofreció desayuno y chivas para los periodistas que lo 
acompañen a un recorrido en bicicleta, los viernes entre su casa y su despacho. Los reporteros 
deberán llegar a la residencia de Rivera, en el norte de Bogotá, y pedalear con él hasta el 
ministerio, en el centro, para conseguir exclusivas. 
 
Cifras de la aftosa 
Más de 13.000 reses ya han sido sacrificadas este año en el marco de la campaña de 
prevención contra la fiebre aftosa. De esta cifra, por lo menos 10.000 han sido sacrificadas por 
haber sido traídas de contrabando desde Venezuela y unas 3.500, por haber tenido contacto 
con animales infectados con la enfermedad. Esto, en plata blanca, significa que por causa de 
esta enfermedad se han sacrificado en el territorio nacional reses por cerca de 20.000 millones 
de pesos. 
 
La ministra y las Farc 
Quién lo creyera. Los miembros de las Farc están contentos con la designación de la 
embajadora María Lorena Gutiérrez como nueva ministra de Comercio Exterior. Pero no es que 
los emocione que ella asuma ese cargo, sino que desde el Gobierno les avisaron que ella será 
la nueva responsable de la reincorporación de las Farc. Creen que será clave en ese proceso 
debido a los antecedentes de ejecutora que ella acredita. 
 
‘Lobby’ a la Virgen 
La Arquidiócesis de Bogotá tuvo que jugarse a fondo para convencer al obispo de Chiquinquirá, 
Boyacá, monseñor Luis Felipe Sánchez, y a la comunidad dominica para que permitieran el 
traslado de la Virgen de esa población a Bogotá. A ellos no les gusta que la imagen salga del 
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municipio. La idea es tenerla en Bogotá el 2 de septiembre, antes de la llegada del papa 
Francisco, que hará en la catedral Primada una oración por la patrona de los colombianos. Al 
final aceptaron, pero con la condición de que vengan de Chiquinquirá 16 custodios, que estarán  
24 horas con ella. 
 
Se demora la llegada a ‘la U’ 
Aunque al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el presidente Juan Manuel Santos ya le 
aceptó la renuncia, solo a finales de septiembre dejará el cargo, por dos razones básicas: la 
primera, que el partido de ‘la U’ solo tiene previsto realizar su congreso el 15 de septiembre, 
donde lo elegirán como su jefe único. Y la segunda, que solo a partir de hoy, cuando se 
sacrifique la última res que haya tenido contacto con la aftosa, comienzan a contarse los 28 
días que permitirán descartar cualquier presencia de esa enfermedad en el país. El ministro 
siente que no quisiera irse sin haber sellado con éxito el fin de la aftosa. 
Colombia logró la producción más alta de alimentos de la historia 
 
Sigue la pelea entre afros por una curul 
Podrían contarse en kilómetros los recorridos que la ex señorita Colombia Vanessa 
Mendoza ha hecho desde el pasado 20 de julio por los pasillos del Congreso buscando que la 
posesionen como representante a la Cámara. Ella alega el derecho a la curul por los 563 votos 
que obtuvo, pero el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, dice que no la puede posesionar 
porque el Consejo Electoral no se lo ha ordenado. Vanessa pasa días enteros en los pasillos 
del Capitolio con una carpeta debajo del brazo y en compañía de su asesor, vestido con 
atuendo de carnaval. El fondo del asunto parece ser que hay otro afro, Heriberto Arrechea, que 
alega tener el mismo derecho a esa curul. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Sucesión de Maya en radar político 
Mientras que gran parte del país político está metido de cabeza en la campaña para el 
Congreso y la Presidencia de la República, hay unos pocos dirigentes que, por el contrario, 
están analizando qué pasará con otros altos cargos que deberán ser renovados en el segundo 
semestre del próximo año, una vez se haya instalado el sucesor de Juan Manuel Santos en la 
Casa de Nariño. Uno de esos cargos, sin duda alguna, es el de Contralor General de la 
República. Como se sabe, Edgardo Maya fue elegido por el Congreso en pleno el 14 de agosto 
de 2014, es decir apenas siete días después de que Santos arrancó su segundo mandato. Se 
dice que los liberales han advertido que no se van a dejar quitar ese cargo, sea cual sea el 
próximo gobierno, por lo que este tema tendrá que hacer parte de los posibles acuerdos de 
coaliciones electorales. 
 
Los tres dilemas de los verdes 
La Alianza Verde tiene varios dilemas internos. En primer lugar hay varios dirigentes que 
consideran que es necesario ponerle más atención a la campaña al Congreso toda vez que el 
escenario electoral será muy competido en marzo de 2018 y algunos partidos minoritarios 
podrían complicarse para alcanzar el umbral, que para el caso del Senado estaría por encima 
de los 400 mil votos. En segundo lugar, hay alertas sobre lo que podría ser la posibilidad a 
partidos pequeños para hacer coaliciones para listas al Congreso, lo que podría implicar una 
lista de movimientos y partidos pequeños de izquierda muy fuerte. Y, en tercer lugar, que las 
conversaciones con el Polo y el fajardismo para una coalición presidencial no avanzan al ritmo 
esperado. 
 
La de Zuluaga ¿opción descartada? 
En el Centro Democrático hay quienes consideran que hay varios dirigentes que ya le dieron 
“entierro de tercera” a la posibilidad de que Óscar Iván Zuluaga pueda ser precandidato 
presidencial, pese a que el exministro y exaspirante en 2014 todavía no ha tomado, ni mucho 
menos comunicado al pleno uribista, si decidió dar un paso al costado. Sin embargo, un 
senador le dijo a varios periodistas que Zuluaga, por su sentido de pertenencia partidista, ha 
querido ir tomando cada día más un bajo perfil con el fin de que las investigaciones en su 
contra por los presuntos nexos de la campaña 2014 con la multinacional Odebrecht no sean 
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utilizados para afectar política y electoralmente al Centro Democrático en la contienda por la 
Casa de Nariño. 
 
La terna para la C. Constitucional 
“Llevo muchos años en política y cada vez que me dicen que hay una elección en el Congreso 
en donde los candidatos no tienen nada que ver con la política, respondo que me cuenten una, 
pero de vaqueros”. Esa fue la respuesta de un senador cuando un periodista de EL NUEVO 
SIGLO le preguntó si era verdad que la elección de un magistrado de la Corte Constitucional 
iba a ser muy difícil porque los ternados por la Corte Suprema de Justicia (juristas Judith 
Bernal, José Fernando Reyes y John Jairo Morales) no tienen ningún tipo de padrinazgo ni 
afinidad partidista. 
 
Senadores analizan aspiraciones regionales 
Aunque los actuales alcaldes y gobernadores apenas si llevan 20 meses en el cargo, ya hay 
varios senadores y Representantes actuales que están pensando en no buscar repetir curul y 
mejor esperar a ser candidatos a gobiernos seccionales y de capitales departamentales. Al 
menos en el caso de dos senadores, se sabe que hay análisis adelantados para que un 
hermano, en un caso, y un hijo, en el otro, empiecen a hacer campaña para el Congreso. 
También trascendió que a dos reconocidos senadores se les ha propuesto que no vayan por la 
reelección en sus curules y que mejor opten por empezar a preparar una eventual aspiración a 
la Alcaldía de Bogotá. ¿Quiénes serán? 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Le insistirán a Pinzón 
Una fuente del Partido de La U le dijo a EL NUEVO SIGLO que un grupo de senadores y 
representantes de esa colectividad le insistirá al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón que 
sea la cabeza de lista para el Senado. No obstante, otros congresistas señalaron que sería una 
idea descabellada puesto que él renunció al partido y lanzó una precandidatura presidencial 
por firmas. 
 
La política y el deporte 
En gira por el departamento del Huila, junto a los precandidatos presidenciales del Centro 
Democrático, el expresidente y senador Álvaro Uribe sacó tiempo para el deporte y lo 
compaginó con las reuniones políticas y con varios sectores de la región. El tema central del 
foro fue “Economía cafetera e industria agropecuaria como motor social". 
 
Lucho, ¿cabeza de lista? 
En el Partido Liberal no se descarta que la cabeza de lista para el Senado sea el exalcalde de 
Bogotá y exministro Luis Eduardo Garzón. Sin embargo la colectividad roja está analizando el 
panorama político, sobre todo ante la posibilidad de que varios de los actuales parlamentarios 
no busquen la reelección en su curul. 
 
Visita internacional 
El Alcalde de  Ginebra (Suiza), Rémy Pagani, visitó las instalaciones del Capitolio Nacional en 
días pasados. Lo recibió el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia (Partido 
Conservador) y la Comisión de Paz. Rémy Pagani dijo a los medios de comunicación que lo 
que está sucediendo en Colombia es un ejemplo para el mundo entero. Informó que la 
comunidad internacional tiene los ojos puestos en el país desde el momento en que las Farc 
tomaron la decisión de dejar las armas. “Es muy importante que el Gobierno nacional cumpla lo 
que se ha pactado en los acuerdos, para que el país se pueda desarrollar socialmente y así la 
comunidad internacional podrá seguir apoyando al proceso”. 
 
Fortalecen relaciones internacionales 
El primer vicepresidente del Senado, Andrés García Zucardi (LA U) recibió en el salón 
protocolario de la presidencia de la corporación al embajador de Salvador, Francisco Galindo 
Vélez, con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas y compartir experiencia sobre los 
procesos de paz de ambos países. El embajador llegó acompañado por Nidia Díaz, exdiputada 
de la Asamblea Legislativa de Salvador y fundadora del Frente Farabundo Martí para la 



Liberación Nacional (Fmln), quienes están interesados en crear un grupo de amistad con el fin 
de concentrar experiencias en la parte legislativa, de justicia transicional y el proceso de paz. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Gran Colombia Gold empieza a eliminar contratos por protestas en Segovia 
El vicepresidente de la multinacional Gran Colombia Gold, José Ignacio Noguera, señaló que la 
minera ya tuvo que suspender 700 empleos de contratistas que no podrán volver a trabajar por 
cuenta del paro que se realiza hace varias semanas en la mina de Segovia, Antioquia. Noguera 
además advirtió que si continúan las protestas y las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas 
para quienes intentan trabajar, la empresa tendrá que cancelar por completo los contratos de 
los 4.000 empleados que tiene de los cuales 1.500 están por contratación directa y otros 2.500 
indirecta. Durante el paro la minera habría dejado de producir cerca de US$10 millones, 
equivalentes a 9.000 onzas. 
 
Ventas de Reficar crecieron 55% en el primer semestre de 2017 
En el primer semestre, la Refinería de Cartagena registró ventas por US$1.356 millones, 
cuando en el mismo período del año anterior fueron US$873 millones, lo cual representó un 
aumento de 55%. Esto correspondió a las ventas de 25,3 millones de barriles de combustibles. 
De las ventas de 2017, más de 10 millones de barriles fueron de diésel; 3,4 millones de barriles 
de gasolina; 1,2 millones de barriles de jet; 3,7 millones de barriles de naftas; y más de un 
millón de barriles de GLP, entre otros productos. Del total de los ingresos del primer semestre 
se realizaron ventas locales por 13,1 millones de barriles, que representaron US$793 millones, 
para suplir la demanda nacional de combustibles. De igual forma, en el primer semestre de 
2017 se exportaron 12,2 millones de barriles en productos, por valor de US$563 millones. Si 
bien el EBITDA a junio de 2017 aún no registra resultados positivos (US$-64 millones), sí 
refleja una notoria recuperación de 37% con relación al EBITDA del mismo periodo del año 
anterior. Entre enero y junio de este año la refinería procesó, en promedio, 130.000 barriles día 
de crudo, superior en 18% al del mismo lapso de 2016, cuando se cargaron, en promedio, 
109.000 barriles día. Un resultado significativo si se tiene en cuenta que la refinería está en 
fase de estabilización de la operación. Sobre el desempeño del primer semestre de 2017, el 
presidente de Reficar, Amaury de La Espriella Martínez manifestó: “La refinería de Cartagena, 
aún en fase de estabilización de la operación, está haciendo un importante aporte al país: ya 
abastece la totalidad del mercado de combustibles de la Costa Caribe colombiana y durante el 
primer semestre de este año envió al interior del país 3,1 millones de barriles de diésel de ultra 
bajo azufre”. 
 
SIC se hace a un lado en investigación contra General Motors 
En la investigación lo reemplazará Juan Carlos Duran Echeverry, presidente del Fondo 
Nacional de Garantías. Según los informes del Gobierno Nacional, Pablo Felipe Robledo se 
declaró impedido en razón a la relación de amistad íntima y entrañable con el gerente y 
Representante Legal de Distribuidora los Coches de la Sabana S.A. Pablo Felipe Robledo fue 
designado como superintendente de Industria y Comercio mediante decreto 2025 de octubre 2 
de 2012. 
 
Asocodis pide eliminar subsidios para energía en el estrato tres 
El gremio de distribuidores de energía eléctrica en el país propuso que, ante el recorte 
presupuestal para el próximo año, el Gobierno elimine de forma gradual los subsidios de dicho 
servicio para el estrato tres y limite la energía subsidiada para los estratos uno y dos, que son 
los que más energía consumen. Ambas medidas serían la respuesta al déficit que generaría el 
recorte presupuestal del 2018 para este tipo de subsidios. 
 
En julio Avianca movilizó 2,7 millones de pasajeros 
La cifra es superior en un 5,2 por ciento frente a la reportada en el mismo mes de 2016. 
Respecto de la capacidad, medida en sillas disponibles por kilómetro volado, esta se 
incrementó en 7 por ciento. Entre tanto, el tráfico de pasajeros medido en pagos por kilómetro 
volado aumentó 8,2 por ciento. Respecto de los mercados domésticos de Colombia, Perú y 
Ecuador en el séptimo mes del año las aerolíneas adscritas a Avianca transportaron (al interior 
de cada uno de estos mercados) un total de un millón 582.499 viajeros, cifra superior en 3,3 



por ciento a la registrada en julio de 2016. Finalmente, en lo relativo a mercados 
internacionales, las aerolíneas integradas en Avianca transportaron un millón 163.957 
pasajeros indicador que muestra un repunte del 7,9 por ciento frente al del mismo mes de 
2016. 
 
Gobierno admite que el segundo trimestre tampoco fue mejor 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recordó que el próximo martes el Dane revelará 
cuánto creció la economía nacional durante el segundo trimestre de este año y el acumulado 
del primer semestre. Sin embargo, reconoció que el Gobierno está de acuerdo con los 
empresarios en que el resultado no será mejor que el 1% del primer trimestre. Cárdenas 
también aprovechó su intervención en el Congreso Empresarial de la Andi para agradecerle a 
los asistentes que la tasa de empleo se ha mantenido relativamente estable pese a la 
desaceleración económica que vive el país y de hecho la tasa de empleo permanente sigue 
creciendo a un ritmo mayor que el empleo provisional y culpó a la confianza del consumidor de 
la caída en las ventas y por lo tanto en la producción nacional. 

 
Relación entre Sanofi y Genzyme se afianza con la formalización de su fusión en 
Colombia 
Luego de trabajar de la mano durante más de cinco años en la industria farmacéutica, la 
relación entre la firma francesa Sanofi y la estadounidense Genzyme se afianza con la 
formalización de su fusión. El trámite que se adelanta, según explicaron voceros oficiales a 
Dinero, hace parte de un proceso de integración (que no afectará las operaciones actuales) 
entre dos entidades líderes de la industria farmacéutica nivel mundial que han trabajado de la 
mano desde 2011. Sanofi, cuya sede principal está en Paris, es reconocida por sus 
investigaciones en el campo de la diabetes. En su portafolio destaca el desarrollo de vacunas y 
otros medicamentos para enfermedades poco comunes. En un ranking anual desarrollado por 
QuintilesIMS, Sanofi se situó como la empresa farmacéutica más destacada del mercado 
colombiano por su nivel de ventas, participación en el mercado y crecimiento a diciembre de 
2016. El informe, muestra que para ese período la participación de la marca en la industria 
farmacéutica nacional fue del 9,4%, situándose así por encima de marcas como Abbott (7,4%); 
Pfizer (5,9%); Roche (5,2%), entre otras. A nivel local, la compañía fue establecida el 10 de 
octubre de 1995 y desde entonces opera desde la ciudad de Bogotá. Sanofi Aventis de 
Colombia SA reportó $406.967.929 en activos el año pasado, así como $222.651.363 en 
patrimonio y $14.697.133 en utilidad neta. Este indicador está un tanto por encima del 
registrado en el 2015 cuando alcanzó $9.800.973 en utilidad neta. Su fórmula de éxito, 
Genzyme, por su parte se constituyó en el país el primero de abril de 2002 y desde entonces 
se dedica a la manufactura, comercialización, importación, exportación y venta de productos 
para el cuidado de la salud del ser humano. La Matriz de Genzyme de Colombia Ltda. es 
Sanofi Aventis México, la cual tiene una participación del 99% y a su vez es una subsidiaria 
indirecta de Aventis Pharma, con sede en Francia. Cifras reveladas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran que la producción industrial creció casi 
un 5% en el mes de marzo de 2017 con relación al mismo mes del año 2016. Del mismo modo, 
las ventas industriales también tuvieron un mes positivo al crecer más de 3%. Este resultado 
responde en parte al subsector de la fabricación de productos farmacéuticos y sustancias 
químicas medicinales. Las ventas y la producción de este segmento crecieron por encima del 
promedio de la industria: 11% y 6,5% respectivamente. 
 
WWE y Canal 1 transmitirán lucha libre profesional 
WWE y Canal 1 anunciaron un nuevo acuerdo para transmitir los emblemáticos programas de 
lucha libre profesional WWE Raw y SmackDown en Colombia, comenzando el próximo sábado 
19 de agosto. “Manteniendo nuestra promesa de transmitir contenidos relevantes y diferentes a 
lo que normalmente están acostumbrados a ver en Colombia, es un placer unirnos a una de las 
marcas más grandes en el mundo del entretenimiento”, destacó el Presidente de Canal 1, 
Felipe Boshell. Cada sábado a partir de las 3:00 de la tarde, Canal 1 transmitirá una edición de 
una hora de Raw seguido por una hora más de SmackDown a las 4:00 de la tarde. Ambas 
ediciones tendrán comentarios en español. Así mismo, a partir del 20 de agosto transmitirá 
WWE Experience, un programa sobre los momentos más importantes de la semana. “Estamos 
muy contentos de que Canal 1 se una a nosotros como nuestro primer ‘media partner’ de 
televisión abierta en Colombia”, destacó el Jefe de oficina de Ingresos y Marketing de WWE, 
Michelle Wilson. “Esta alianza nos permite expandir nuestro alcance en Colombia y hacerles 



llegar nuestra mezcla única de acción y entretenimiento familiar a los fans de WWE en todo el 
país”, añadió. 
 
La Ani se lava las manos en el posible detrimento patrimonial de la Ruta del Café 
La Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) le salió al paso a la denuncia de la Contraloría 
General sobre el posible detrimento de $218.000 millones en la construcción de la Ruta del 
Café, la autopista Armenia-Pereira-Manizales y se defendió al señalar que el hecho que 
denuncia la Contraloría corresponde a un otrosí que firmó su antecesor el Instituto Nacional de 
Concesiones (Inco) en el 2005 y que la Ani no logró solucionar dicho contrato, por lo que 
demandó al Concesionario Rutas del Café por $307.576 millones en el 2016. 
 
Bancolombia lista para prestar 990.000 millones de pesos a Ecopetrol 
Según la compañía petrolera la línea nace como parte de la estrategia de gestión y mecanismo 
de financiación contingente. Esta estrategia le permite a la compañía fortalecer su “posición 
ante futuras oportunidades de crecimiento o fluctuaciones inesperadas de precios”. La línea 
contingente tendrá 2 años de disponibilidad, con un plazo de 10 años a partir de la fecha del 
primer desembolso, 2 años de gracia sobre capital, tasa de interés de IBR + 300 puntos 
básicos y una comisión de 7.2 puntos básicos anuales sobre el periodo de disponibilidad. En 
este caso Bancolombia se compromete a desembolsar los recursos cuando Ecopetrol lo 
requiera bajo unos términos y condiciones previamente acordados entre las partes. Esta 
facilidad no incrementa el endeudamiento de la compañía hasta el momento en que se realicen 
desembolsos. La estrategia de deuda permite disminuir el costo de endeudamiento al tiempo 
que se mantiene la flexibilidad financiera para el crecimiento. 
 
Grupo Bancolombia aumenta su cartera bruta con estrategia y devaluación 
Ya que cerca del 37% de la cartera de Grupo Bancolombia se encuentra en dólares, solo la 
devaluación de los últimos 12 meses le permitió un crecimiento en la cartera total del 2,5%. El 
Grupo Bancolombia reportó sus resultados del segundo trimestre del año según los cuales su 
cartera bruta creció 8,5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Dicho 
crecimiento está explicado en parte por la devaluación del peso colombiano ya que cerca del 
37% de la cartera del grupo está en dólares y otra parte se debe a la estrategia del mismo. A 
esto debe sumarse que la operación en Guatemala equivale al 6% de la cartera total, igual 
porcentaje que la operación en El Salvador y Panamá representa el 15% de la cartera total 
para un resultado de 27% de la cartera bruta representado en operaciones fuera de Colombia. 
José Humberto Acosta, vicepresidente financiero, y Jaime Velázquez, vicepresidente de 
estrategia y finanzas, explicaron que Grupo Bancolombia se "dedicó" a hacer crecer su cartera 
de consumo, segmento que creció cerca de 19%, mediante la estrategia de conocimiento y 
mercadeo de sus usuarios, así como las rápidas disminuciones en las tasas de interés de los 
créditos en segmentos como el hipotecario. Todo esto llevó a que durante los últimos 12 meses 
el crecimiento de la cartera del banco se mantenga alrededor del estado alrededor del 6%, un 
registro que según sus vicepresidentes está dentro de lo presupuestado por el mismo en medio 
de una economía que crece a menor ritmo. Adicionalmente, la cartera vencida a más de 90 
días representa apenas el 2,6% de la cartera total y tiene una cobertura de 171%. Un resultado 
que en su caso se debe a que, pese al deterioro de la cartera en cerca de 70 puntos básicos en 
el último  año, el banco tiene como meta mantener coberturas superiores a entre 150% y 
160%. Durante el segundo trimestre del año además los activos del Grupo Bancolombia 
superaron los $200 billones y las utilidades netas fueron de $650.000 millones, mientras que el 
patrimonio se ubicó cerca de los $22 billones, un crecimiento de 5% respecto al periodo 
anterior; y los activos, que totalizaron $203 billones, aumentaron en 4% frente al primer periodo 
del año. 
 
Pese a que ingresos de Epsa subieron 1,2%, las ganancias cayeron 43,5% 
Según el mas reciente informe entregado por la sociedad, en el segundo trimestre se registró 
una ganancia neta de $49.315 millones, cifra inferior en 43,5% frente a la registrada un año 
atrás cuando se ubicó en $87.239 millones. En el primer semestre el indicador se ubicó 
$101.201 millones, mientras que en 2016 alcanzó los $125.975 millones lo que muestra una 
variación negativa del 19,7%. Por su parte los Ingresos ordinarios (en el segundo trimestre) se 
ubicaron en $391.034 millones, 1.2% superiores a los registrados en igual lapso de 2016. El 
acumulado del primer semestre se ubicó en $795.100 millones, es decir, 9,8% inferior al 
reportado para el año anterior cuando fue de $881.668 millones. 



 
Celsia acumula ganancias por $86 mil millones en 2017 
Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, cierra el segundo trimestre de 2017 con un 
Ebitda de $279 mil millones. La utilidad neta del período fue de $64 mil millones con un 
crecimiento del 101% frente al año anterior. En el año las ganancias acumuladas se ubican en 
$86 mil millones. En el segundo trimestre los ingresos consolidados alcanzaron $743 mil 
millones con una reducción de 14% respecto al mismo período de 2016 cuando el precio de la 
energía estaba más alto por el fenómeno de El Niño. La energía generada en Colombia 
alcanzó los 1.325 GWh destacándose el incremento de 33% en la generación hidráulica por la 
normalización de las condiciones climatológicas. Por su parte, la generación térmica disminuyó 
56%. El costo de ventas del trimestre fue de $500 mil millones inferior 22% debido a una mayor 
participación de la generación hídrica. En Colombia el costo de ventas fue inferior 30% por 
menores costos de combustibles y compras de energía dada la menor generación del parque 
térmico al normalizarse las condiciones hidrológicas después de mayo de 2016. El resultado 
del Ebitda se debe en gran parte a la contribución del parque generador en Colombia que sumó 
$147 mil millones, a la estabilidad en los negocios de distribución y comercialización que 
aportaron $77 mil millones y al buen desempeño de Centroamérica que participó con 20 
millones de dólares. En lo corrido del año el Ebitda alcanza $520 mil millones, similar al 
observado en 2016. 
 
Banco de Bogotá donará $26.200 millones para salud y educación 
También habrá recursos para actividades de cultura, religión, deporte, programas de desarrollo 
social, investigación científica y tecnológica, ecología y protección ambiental, defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos, acceso a la justicia y a actividades de apoyo 
en situaciones de desastres y calamidades. Estos $26.200 millones que se efectuarán a partir 
del mes de agosto de este año son adicionales a los montos aprobados en asambleas 
anteriores por $42.800 millones. Recientemente la entidad financiera informó que la agencia 
calificadora Fitch Ratings (Fitch) mejoró las perspectivas de las calificaciones otorgadas de 
negativas a estables y ratificó las calificaciones mismas. “Las calificaciones del Banco tienen en 
cuenta su sólido y consistente desempeño financiero, la solidez de la calidad de activos y nivel 
de provisiones, sus políticas de riesgo y crédito conservadoras, su amplia y diversificada base 
de fondeo, así como su liderazgo como franquicia”, agregó un informe del Banco. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
La suerte que le toca a Venezuela es mala 
Con una oposición triunfante, con Maduro derrocado o asesinado, el futuro inmediato de 
Venezuela puede ser peor que el calvario vivido por Colombia en los últimos 50 años, porque sí 
aquí les fue posible sembrar el miedo que produce odio a los enfermos por la codicia de tierras 
fecundas en   la agro ganadería, allá, en la vecindad, la lucha será mortal por el control de una 
reserva petrolera estimada como la más abundante de la tierra, con unas actividades locales 
en las cuales no sería extraña –aunque no sea  muy visible– la presencia de  Estados Unidos, 
Rusia y China, sumadas a la de Cuba que empezó hace muchos años. Sangre y dolor en 
Venezuela, puede ser por mas cuatro décadas, y en las afueras proyecciones dañinas en el 
campo del empleo y el valor de los salarios en Colombia porque los migrantes  trabajarían 
desesperados por lo que se les pague. Muy triste que nada pueda hacerse en el presente en 
razón de que en la patria de Bolivar unos quieren hacer una revolución y otros recuperar el 
poder  perdido cuando llegó Chaves. (Análisis del periodista Elkin Mesa). 
 
La religión puede ser cocaína o una política de convivencias 
Para unos, entre ellos quien escribe, las religiones, casi todas, –como cocaína bloqueadora de 
las funciones del hipotálamo y la hipófisis– son tan solo creadoras de inercias  sembradas con 
las esperanzas ofrecidas de que las angustias que se viven son premiadas en un más allá 
inexistente; inertes quienes sin hacer nada esperan que sus rezos bajen desde  el campo 
celestial lo que  requieren para apenas sobrevivir, menos inertes aquellos  dedicados a buscar 
los premios con actividades terroristas en toda partes. Esas son razones para que estos 
observadores miren con aprobación la llegada de un Papa, Francisco, que ha hecho de la 
religión católica un política para alentar a los que quieren convivir trabajando en paz, tal vez 
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convencido de que en medio de violencias  nada positivo puede hacerse pues que se sepa el 
odio no realiza nunca las obras que puede ejecutar el amor universal. 
 
El Papa Francisco en números 
Estas cuentas tan minuciosas y precisas las ha llevado el periodista Guillermo Romero 
Salamanca en su espléndida serie EMPAPATE, a propósito de la visita que practicará A 
Colombia el papa Francisco en los albores del mes de septiembre: 
Años (o edad del Papa): 81. Días de su vida:  29.488. Años de Pontificado: 4. Días de 
Pontificado: 1.639. Años de sacerdocio:   49. Días de sacerdocio:    18.166. Años de obispo: 
25.  Días de obispo:  9.203 
 
Sobre sus vuelos en Colombia 
Kilómetros del vuelo papal Roma a Bogotá:   9.380.88… Kilómetros del aeropuerto Eldorado a 
la Nunciatura: 12.4 … Kilómetros del vuelo Bogotá Villavicencio: 71.34…  kilómetros del vuelo 
Bogotá- Rionegro: 215… Kilómetros del vuelo Rionegro-Medellín: 23.29… Kilómetros del vuelo 
Bogotá-Cartagena  662.49… Kilómetros del vuelo Cartagena-Roma:  9.071.53. 
 
Gastos calculados de la visita del Papa 
De la Tesorería Nacional: 
28.000 millones de pesos… Dinero que recibirá Medellín de la tesorería nacional:  6.000 
millones de pesos… Dinero que recibirá Cartagena de la tesorería nacional:  5.000 millones de 
pesos… Dinero que recibirá Villavicencio de la tesorería nacional: 5.000 millones de pesos… 
Dinero que recibirá Bogotá de la tesorería nacional: 12.000 millones. 
 
Ingresos previstos 
Bogotá:                                    30 millones de dólares. 
Medellín:                                 22.4 millones de dólares. 
Cartagena:                              5.1 millones de dólares diarios. Fuente: dinero.com). 
 
La muerte azul 
Consternación causó en Bogotá el asesinato de Carolina Dussán Méndez cometido por un bus 
del SITP el pasado 2 de agosto en plena Avenida Primero de Mayo con carrera 24. El 
armatroste conducido por un salvaje –según se ha visto en los videos—pasó con exceso de 
velocidad y se llevó por delante a la funcionaria del programa “Al colegio en bici”, de la 
Secretaría de Movilidad. 
Su muerte se suma a la extensa lista de atropellos por parte de los conductores del Sistema  
de Transporte Integrado que han ingresado a lo que se denomina “la guerra del reloj”, método 
por el cual tienen que luchar para llegar a tiempo a sus paraderos. Ante esta cantidad de 
muertos, heridos y lesionados, los bogotanos cuando ven a un bus de estos en las vías, 
simplemente dicen: “ahí va la muerte azul”. 
Transmilenio tiene ya un comunicado que sirve de esquema para todos los casos, donde les 
dice a los medios que “lamenta el hecho y procederá a una investigación exhaustiva”. 
 
Preocupación con Serpa 
Quien fuera en el pasado el aguerrido defensor del partido liberal y de Ernesto Samper Pizano, 
el mismo de expresiones como “mamola” y “no nos van a tumbar” se le nota ya muy delicado 
de salud cuando asiste a las sesiones del Congreso. En honor a la verdad, ya debería de dejar 
a otro congresista su curul y dedicarse a descansar. Ya se parece a Gerlein, quien cumplió 50 
años en la mullida silla del edificio legislativo  de la carrera 7 con 11. 
¿Qué dirá el hombre del bigote liberal? 
¿Que me vaya a mi casa a descansar? Mamola! 
 
Por el petróleo venezolano 
Existe preocupación en el Ministerio de Minas y Energía por el camino que están tomando las 
consultas populares para prohibir la minería en el país. Si bien es cierto la paquidermia por 
parte de la inoperante Agencia Nacional de Minería, es de “no te lo puedo creer”,  lo cierto es 
que los mal llamados “ambientalistas” recorren al país buscando que los alcaldes y concejales 
se metan en el cuento de preguntarles a los habitantes si desean o no, la minería en sus 
municipios. 

http://dinero.com/


“Consideramos que es una estrategia de un candidato por la presidencia que quiere acabar con 
la minería y permitir que Colombia dependa del petróleo venezolano”, comentó una asesora del 
ministerio. 
 
Hablará el Cardenal 
La próxima semana el Cardenal Rubén Darío Salazar ofrecerá una rueda de prensa a los 
medios de comunicación para hablar sobre la visita del Papa, las descomedidas reacciones de 
Galat, la supuesta división de la Iglesia planteada por un columnista de Semana y otras 
inquietudes de parte de los comunicadores. 
La Universidad de La Sabana tiene previsto también para el 22 de agosto en el Metropolitan 
Club una conferencia titulada “El Papa Francisco y la actividad económica-empresarial”. 
 
Peligro sicarial en El Cerrito Valle 
Temor entre los habitantes del municipio en el centro del Valle del Cauca, conocido por ser la 
sede de la novela “La María”, por las permanentes balaceras. Hace unos días, un sicario 
ingresó a la alcaldía para atentar contra la vida del concejal conservador Pedro Nel Valencia, 
pero la pistola se le trabó y los escoltas del alcalde lo controlaron. 
Pero, luego, otro sicario, en pleno parque atentó contra otro ciudadano, pero resultó muerto un 
cerriteño que pasaba por el lugar y heridos otros que iban por el mercado. 
En las noches son constantes las balaceras en la ciudad cariño, como se le conoce a este 
municipio. 
 
Los alias de los padres de la patria 
Con la captura de Bernardo Elías, “El Ñoño”,  resurgió la idea, según la cual, para ser 
congresista, se necesita un alias. Por los pasillos de mármol del Edificio donde se hacen las 
leyes y se cuelgan sus respectivos  “micos”,  no se habla del representante tal o del senador 
cual, sino de “Ñoño”, “Mamola”, “el Pájaro”, “el Negro” o “el payaso”. 
Los encargados de la crónica política, con el huilense  Juan Carlos Martinez a la cabeza, de 
TNN-Noticias,  están en mora de deleitarnos con un listado bien completo y carnudo de los 
apodos que se dan silvestres en todas las bancadas del Capitolio Nacional. 
 
Rionegro por un record? 
Rionegro Aguilas, equipo que actúa en la primera división  A del fútbol profesional colombiano, 
de propiedad de la familia Salazar Olano, ha cambiado de técnicos, en 13 ocasiones, desde 
que ascendió en 2011. Lo anterior quiere decir que  en promedio los orientadores  del cuadro 
antioqueño han tenido únicamente 6 meses de vida útil. Dos de ellos han repetido, Jorge Luis 
Bernal y Nestor Otero. 
  
Los D.T. se quejan 
Por esta rotación tan alta, que deja mucho que desear de la seriedad de los tan promocionados 
proyectos serios, los profesionales de la dirección técnica  se han quejado y consideran que es 
una falta de respeto con los técnicos  profesionales y se ha convertido mas bien en un 
vulgar manoseo. 
  
Nadie dice no 
A la hora de las oferta los  técnicos olvidan sus buenas intenciones de hacerse respetar y 
aceptan las ofertas del propietario Jose Fernando Salazar Olano, quien hasta la fecha ha 
llevado al equipo a Carlos Mario Hoyos, Alvaro Gómez, Hernán Torres, Leonel  Alvarez, Jorge 
Luis Bernal, en 2 ocasiones, Alberto Gamero, Oscar  Quintabani, Nestor Otero, 2 veces, Pedro 
Sarmiento, Oscar Pérez y ahora, Diego Edison Umaña   
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Cumbre de alcaldes del Oriente Antioqueño sobre vías secundarias y terciarias 
Una cumbre de alcaldes del Oriente Antioqueño se realizó en la finca La Pradera, del 
empresario Augusto López Valencia, con la presencia del secretario de Infraestructura de 
Antioquia, Gilberto Quintero Zapata, como invitado central a la reunión. 



Gilberto Quintero explicó cómo es el plan del Departamento con relación a las inversiones en 
las vías secundarias y terciarias de la región, los trámites que se deben adelantar ante la 
Secretaría de Infraestructura y el Ministerio de Hacienda. 
La reunión arrojó tranquilidad, porque se explicó también que ya hubo acuerdo sobre cómo se 
van a invertir los dineros que les corresponden a los municipios por la venta de Isagén, y que el 
Ministerio de Hacienda tiene claridad al respecto. 
Algunos de los alcaldes de la subregión no asistieron    a esta reunión, 7 de los 23, porque 
estaban presidiendo la celebración de la fiesta de la Independencia, la cual se realizó con todas 
las campanillas, y además el gobernador había enviado delegados especiales a cada 
municipio. 
En todo caso la cumbre fue un éxito, y quedaron de repetirla para tratar diversos problemas y 
sus soluciones. 
No ha sido la primera, ni será la última. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Uribe no sabe perder ni ganar tampoco 
La actitud adoptada al final de la semana por el expresidente Uribe al impugnar la tutela que lo 
obligó (y cumplió) a rectificar lo dicho sobre el periodista Samper, es clásica de quien no sabe 
perder y muy repetida a lo largo de su vida pública. Pero como tampoco sabe ganar, porque el 
2 de octubre cuando ganó el NO del plebiscito finalmente lo negoció por nada y cuando ganó 
en 2002 el primer mandato tan sobradamente no fue capaz de convocar una constituyente para 
estructurar el país a su modo, hace pensar que esa sea la razón por la cual el líder de por lo 
menos medio país tiene inconformes a muchos de sus seguidores, aún a los más fanáticos. 
La pareja embarazada del icfes 
Para quienes como yo no pertenecemos a la generación del dedo pulgar, y marcamos todavía 
el smarth con el índice, resulta novedosa la interpretación que se ha dado al alegato de la 
directora del Icfes, Ximena Dueñas, quien consiguió permanecer en el puesto porque su pareja 
está embarazada. Aunque sabíamos que los matrimonios entre parejas del mismo sexo 
otorgan idénticos privilegios que a los de heterosexuales,  sería  la primera vez que esto se 
consigue respetar en el país. 
La policía desprestigiada y nieto pendejiando 
Esta semana la Policía ha pasado una de sus mayores vergüenzas y caído a lo más hondo del 
desprestigio cuando la Fiscalía  demostró que un coronel subcomandante de la Policía Bogotá, 
un teniente coronel, un mayor y 11 patrulleros estuvieron involucrados en el miserable crimen 
del profesor Ocampo, del Colegio Lacordaire de Cali en 2013. Para el general Nieto, eso como 
que no significó nada y quizás para construir otro punto de mira, dictó una orden interna a 
todos los 190 mil policías en el sentido de que ellos no podrán volverse a referir a las 
disidencias de las Farc sino que deben ser mencionadas como “CRIMEN ORGANIZADO 
RESIDUAL DE LAS FARC” (¡Para enmarcarlo!) 
 
Bienvenidos los mariachis que EPM paga 
El libreto de las telenovelas mexicanas es casi siempre el mismo. Al joven galán, quien nació 
por la deshonra de una muchacha de muy buena familia, lo abandonan, o regalan, lo recoge 
una  humilde empleada doméstica y resulta que la hija de sus ricos patrones se enamora de él, 
y en otros casos es más dramático: Son hermanos y no saben. Pero para que el final sea feliz, 
arreglan la trama para que resulte que no eran hermanos y se puedan casar y vivir felices. 
Pero Juan Esteban Calle, el anterior gerente de EPM y hoy flamante gerente de Argos, se salió 
del libreto mexicano y consiguió emparentar a EPM con una familia mexicana rica de 
apellido Primelles. 
Aquí no era rico con pobre o pobre con rico, al mejor estilo mexicano, era rico con rico. EPM 
buscó una banca de inversión para que le sirviera de pajecito y llevara la argolla para el 
pomposo matrimonio: EPM – TICSA de la familia PRIMELLES, y por supuesto con la bendición 
del alcalde de ese entonces Aníbal Gaviria Correa. 
Es de tener en cuenta, que Juan Esteban Calle le dijo al periódico El Mundo en mayo del 2013, 
que las  negociaciones con la familia Primelles venían desde hacía cuatro años, o sea 
que Federico Restrepo Posada, ficha incondicional de Fajardo cuando fue gerente de EPM, 
preparaba este mal negocio. 



 
Los mexicanos no contrajeron matrimonio con EPM sino patrimonio 
Pero resulta que EPM fue deshonrada. El parejo mexicano le salió un paquete, y que conste 
que a quienes dentro de EPM se oponían a ese matrimonio por inconviente, los hicieron a un 
lado. Al fin y al cabo no era plata de su propio bolsillo, y como dicen por ahí sobre algunos 
matrimonios, el parejo mexicano no contrajo con EPM matrimonio sino patrimonio. 
La empresa TICSA de la familia mexicana Primelles, fue capitalizada en el año 2013 en 113 
millones de dólares, equivalente al 80% de las acciones y esta administración en el año 2016 
capitalizó otros 22 millones de dólares para un total de 135 millones de dólares, o sea, óigase 
bien, unos 400.000 millones de pesos colombianos, que se han sacado de contado para un mal 
negocio. 
Lo cierto es que Juan Esteban Calle se fue para Argos, pero dejó fichas claves en EPM como 
el gerente financiero y la secretaria general. Además de otras personas para que le cubran la 
espalda. Lo malo es que el ingenuo gerente de EPM ahí los deja. Dicen que esta 
administración puede resultar metida en la fiesta con mariachi y todo, porque no es capaz de 
tomar decisiones. 
Otros detalles de esta rumba con mariachis, se los contará El Reverbero de Juan Paz en la 
próxima edición. ¡De rechupete! 
 
Al oído y en voz baja… 
Mientras se desarrollaba el encuentro de precandidatos presidenciales en el Congreso de la 
Andi, algunos empresarios comentaban la anárquica situación del Partido Conservador. 

– ¿A nombre de cuál partido interviene Martha Lucía Ramírez?, preguntó uno. 
– ¿“Dizque a nombre del Partido Conservador?, respondió el otro. 
– ¿Pero cómo que a nombre del Partido Conservador, si ella más está del lado de Pastrana 

y de Uribe y en contra del proceso de paz? ¿Quién la entiende?”, acotó uno más. 
– “Sí, claro, pero es que el despelote en el partido es total… Vea a Hernán Andrade… Le 

manda una carta a Pastrana durísima y ahora le pide que asuma las riendas del partido… 
Los bandazos de Andrade son iguales a los del partido…” 

– “Sí claro, y la mayoría de los congresistas están con el Gobierno y los acuerdos de La 
Habana… Los conservadores rasos deben estar muy desconcertados, y mientras tanto, 
Martha Lucía Ramírez pescando en rio revuelto…”, remató otro empresario. 

 
Se calienta lío jurídico por parqueadero del aeropuerto José María Córdoba 
Ha reventado un lío jurídico entre la firma Airplan, concesionaria del José María Córdoba, y la 
arrendataria del parqueadero, la empresa Terraire, que viene explotando este inmueble del 
aeropuerto desde el 2009 bajo los parámetros contemplados en el contrato y cobijados por la 
ley. 
Este conflicto lo inició Airplan desde el 2012, cuando se disparó el mercado de los 
parqueaderos aledaños al José María Córdoba y Airplan entró a negociar sus derechos 
accionarios con la empresa mexicana Asur, para lo cual quiere sacar a la arrendataria Terraire. 
El conflicto entre Airplan, arrendador del inmueble destinado a parqueadero en el José María 
Córdoba y el arrendatario del mismo, la firma Terraire, radica en que aquel alega que esta 
empresa incumplió el contrato, por cuanto lo cedió, según sostienen, lo cual definitivamente no 
se ajusta a la realidad. 
La negociación entre los accionistas de Airplan, Mario Pinzón Bohórquez, Lorenzo King 
Mazuera y la familia Char, y la empresa mexicana Asur, está pendiente de la aprobación por 
parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, de la cesión de la participación accionaria 
de la empresa colombiana. 
Se supone que en una negociación de estas proporciones se tiene bien dimensionada la 
problemática entre arrendador y arrendatario, del parqueadero del aeropuerto José María 
Córdoba de Rionegro, que pasa por la evaluación jurídica de las decisiones que hasta ahora 
han tomado las autoridades judiciales, y que aún no están en firme, las cuales deberán ser 
exploradas y analizadas con lujo de detalles por parte de los cesionarios. 
 
Nueva demanda contra el médico Mauricio Vélez Cadavid 
Unos 50 médicos, quienes fueron socios de la Clínica El Sagrado Corazón, decidieron 
demandar penalmente por el supuesto delito de estafa, al médico Mauricio Vélez 
Cadavid, implicado en el escándalo del “cartel de las clínicas” denunciado por el concejal 
Bernardo Alejandro Guerra. 



Según estos médicos, fueron inducidos por medio de engaños a vender sus acciones, 
presionados por la situación económica. Según ellos, descubrieron acciones ilegales con 
información disfrazada y avalúos falsos. 
El grupo de médicos de la Clínica El Sagrado Corazón contrató los servicios de la oficina de 
abogados del exprocurador y exfiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, la misma 
prestigiosa firma que lleva la demanda contra Mauricio Vélez Cadavid, de parte de su exsocio, 
el empresario de la salud Edwin Gil. 
En el momento de las primeras denuncias públicas, el concejal Bernardo Alejandro Guerra 
comparó a Mauricio Vélez con Palacino: 
“Yo podría decir que les voy a presentar el Palacino antioqueño. Su nombre: Mauricio Vélez 
Cadavid que desangra los recursos de la salud mediante la integración vertical comprando 
clínicas y comprando empresas para proveer esas clínicas y luego hacer el recobro al sistema”. 
Al momento de la denuncia, Vélez Cadavid había adquirido 12 clínicas en Antioquia y en varias 
ciudades del país. 
En la página del concejal Bernardo Guerra aparece la demanda de Edwin Gil, que son 
aproximadamente 50 páginas y que maneja el pool de abogados del ex fiscal General de la 
Nación Alfonso Gómez Méndez. 
Mauricio Vélez Cadavid continúa perteneciendo a la junta directiva del Metro, en calidad de 
suplente, en representación del presidente Santos. 
 
Estados Unidos tiene en lista a 13 congresistas por los sobornos de Odebrecht 
¿Están trabajando de la mano las fiscalías de Estados Unidos y de Colombia en el escándalo 
de Odebrecht? 
En todo caso, la verdad es que el poderoso país del norte está muy enterado de todo lo que ha 
sucedido con la firma brasileña Odebrecht, cuyo presidente Ricardo Martonelli reconoció que 
esta empresa llegó a sobornar a mil personas en todo el mundo. 
El caso de Odebrecht en Colombia se ha vuelto muy particular, porque estaría dirigido en dos 
sentidos: La financiación de la campaña de la segunda vuelta presidencial del presidente 
Santos y el enriquecimiento ilícito de varios congresistas. 
El Reverbero de Juan Paz logró información con un congresista colombiano, cuyo nombre pidió 
mantenerse en reserva por razones obvias, quien fue contactado por la Fiscalía de Estados 
Unidos. Este organismo norteamericano posee el nombre de 13 congresistas, a quienes les 
inició proceso de lavado de activos y evasión fiscal, quienes en alguna manera recibieron 
dineros de Odebrecht. 
Esa fuente le dijo a El Reverbero de Juan Paz: 
“Estados Unidos va a venir por ellos. El cambio de actitud de Estados Unidos hacia los 
corruptos  es total, o si no vea a la DEA protegiendo al exgobernador de Córdoba, Alejandro 
Lyon. Todo ese castillo de naipes, ese emporio de corrupción que parecía intocable, se va a 
venir al suelo”. 
 
Bernardo el Ñoño” Elías tiene el sartén por el mango, porque sabe demasiado 
El escándalo de Odebrecht parece una caja de pandora. Cada capítulo parece el campanazo 
de una nueva sorpresa. 
La Corte Suprema de Justicia aceptó este viernes en la mañana, incluir la declaración bajo 
juramento del presidente Juan Manuel Santos y de un grupo de sus ministros y exministros. 
La entrega de este listado a la Corte Suprema, demuestra que Bernardo el “Ñoño” Elías sabía 
que la Corte Suprema ordenaba su detención de un momento a otro y que ya tenía pensados 
los pasos que iba a dar. El viernes fue suspendida la indagatoria del “Ñoño” Elías porque la 
Fiscalía hizo llegar nuevas pruebas en su contra, y el abogado de la defensa pidió conocerlas 
de una vez. La indagatoria se reanuda mañana lunes. 
La estrategia de la defensa es maestra, por la sencilla razón de que del presidente Santos para 
abajo, todos los citados deben testificar bajo juramento si el “Ñoño” Elías presionó, o interpuso 
tráfico de influencias para la adjudicación de la Ruta del Sol II. 
Si dicen que el “Ñoño” no presionó, se cae la acusación del tráfico de influencias… Y si no lo 
hubo, ¿para qué la plata? 
La inclusión de estos testimonios puede ser un mensaje de Bernardo el “Ñoño” Elías, como 
cuando el Gobierno lo dejó solo la semana pasada, y él lcanzó a trinar: – “Haberlo sabido 
antes”. Varios abogados consultados por el Reverbero de Juan Paz dijeron lo siguiente: 
“Es indudable que el “Ñoño” Elías sabe demasiado: Para qué le entregaron esos 17 mil 
millones de pesos, a quién, o a quiénes se los entregó… Esa información será clave en la 



investigación de la Corte Suprema de Justicia. Los testimonios de todas esas personas puede 
ser el mensaje: – Si yo era muy importante, yo también sé mucho… Obviamente que el “Ñoño” 
Elías tiene el sartén por el mango, porque él tiene la información”. 
Es posible que al Gobierno no le interese que el “Ñoño” Elías dé a no conocer todo lo que 
sabe… Porque en política hay toda clase de acuerdos y negociaciones, y sobre todo si esta 
información tiene que ver con la financiación de las campañas presidenciales de Santos. 
 
Para la Corte Suprema de Justicia, Odebrecht cooptó varios niveles del Gobierno 
La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de ordenar la detención de Bernardo el “Ñoño” 
Elías, con base en la información del exsenador Otto Bula, de Federico Gaviria y de Eduardo 
Zambrano. 
Bula dijo que el monto acordado por comisiones o coimas fue del 4% por ciento del valor del 
contrato de otrosí, el cual ascendió a 1,6 billones de pesos. “2 % para Bernardo Elías, y su 
grupo de personas; 1% para otro senador y su grupo. 0,5% para Otto Bula y el restante 05% 
para Federico Gaviria, monto que se pagaría una vez alcanzado el objetivo, es decir, una vez 
se firmara el contrato adicional y se obtuviera el cierre financiero, lo cual efectivamente 
sucedió”. Esta versión de Otto Bula fue ratificada por Federico Gaviria. 
Para la Corte es claro que la multinacional Odebrecht cooptó varios niveles de la 
administración pública, contratistas y particulares que “debidamente articulados se concertaron 
para manejar y utilizar la contratación estatal, especialmente aquella relacionada con grandes 
obras de infraestructura nacional”. Esto propició un escenario de corrupción política y 
administrativa de grandes proporciones en un claro detrimento del patrimonio del Estado. 
Las personas citadas por la Corte Suprema de Justicia, a petición de la defensa del “Ñoño” 
Elías, son las siguientes: 
Juan Manuel Santos – presidente de la República 
Mauricio Cárdenas – ministro de Hacienda 
Maria Ángela Holguín – ministra de Relaciones Exteriores 
Aurelio Iragorri – ministro de Agricultura 
Mariana Garcés – ministra de Cultura 
Alejandro Gaviria – ministro de Salud 
Germán Vargas Lleras – Ex vicepresidente de la República 
Juan Fernando Cristo – Ex ministro del Interior 
Juan Carlos Pinzón – Ex ministro de Defensa 
Tomás González – Ex ministro de Minas y Energía 
Gina Parody – Ex ministra de Educación 
Juan Felipe Henao – Ex ministro de Vivienda 
Natalia Abello – Ex ministra de Transporte 
Yesid Reyes – Ex ministro de Justicia 
Luis Eduardo “Lucho” Garzón – Ex ministro de Trabajo 
Cecilia Álvarez – Ex ministra de Vivienda 
Gabriel Vallejo – Ex ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Diego Molano – Ex ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Cabe recordar que el senador Elías es investigado por los delitos de lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y concierto 
para delinquir. 
 
“Yo no me cogí un peso”: El “Ñoño” Elías 
El Reverbero de Juan Paz dialogó con algunos congresistas amigos de Bernardo el “Ñoño” 
Elías, y con dos personas cercanas a él que visitan con frecuencia a Sahagún. Coincidieron en 
que el “Ñoño” Elías sabía que la Corte Suprema de Justicia lo iba a detener de un momento a 
otro, y que el desarrollo de las investigaciones era como un círculo que se iba cerrando poco 
alrededor suyo y de sus más allegados. 
El “Ñoño” Elías le dijo a un senador lo siguiente: 
“Yo sé que van a venir por mí… Pero yo no me cogí ni un solo peso de esa plata. Esa plata no 
era para mí, y yo voy a decir para quién era esa plata…” 
Otra persona allegada al “Ñoño”, dijo que el senador esperaba esta decisión de la Corte 
Suprema porque se le veía muy nervioso. 
Ahora, sobre la repartición de esos 17 mil millones de pesos, hay versiones según las cuales el 
dinero rumbó para la segunda vuelta presidencial. Un congresista dijo que un líder regional 



contó esta semana en el Congreso, que la plata la repartían en tulas, como lo hicieron en la 
campaña de Samper… 
En todo caso, parece indicar que las verdades sobre Odebrecht y el destino de sus dineros 
corruptos apenas se van a conocer. 
Y que Bernardo el “Ñoño” Elías tiene mucha de esta verdad. Parece que la Fiscalía General de 
la Nación y la Corte Suprema de Justicia dieron donde era: En la pepa del poder y pusieron el 
dedo en la llaga de la corrupción. 
 
Frases calientes… 

 “15 nobel de paz vivos y activos, 5 líderes religiosos que representan 5.400 millones de 
personas, miles de personas con medios e influencia…nadie propone parar la locura entre 
Corea Norte y Estados Unidos…eso es negligencia criminal “. Redes sociales. Facebook. 
 13/08/2017 

 “Uribe nos quiere mantener como corcho en remolino”. Humberto de La Calle. Entrevista 
Café Picante de Antonio Morales. las2orillas. 10/08/2017 

 “Desplazamiento forzado no cede en Colombia”. VERDAD ABIERTA. 09/08/2017 

 “Cuando las piernas se cansan se pedalea con el corazón”. Nairo Quintana. SEMANA 
10/08/2017 

 “Reduciremos la nación Americana a cenizas”. Marcha militar en Pyongyang. Corea del 
Norte. dailymail.co.uk 11/08/2017 

 ¡”Nos convertiremos en balas y bombas para defender a Kim Jong Un!”. Valla en la capital 
de Corea del Norte. elmundo.es 11/08/2017 

 “Seremos neutrales si Corea del Norte ataca primero”. Gobierno de China. REUTERS. 
10/08/2017 

 ¿”Por cierto, no decían los del Sí que era mentira que Timochenko se presentara a 
elecciones? Y ahora dicen que es posible. Teníamos razón”. Salud Hernández 
Mora. mobile.twitter.com 10/08/2017 

 Trump amenaza a Venezuela. “Tenemos muchas opciones incluida la militar”. Donald 
Trump. EL PAIS. Madrid. Titular. 11/08/2017 

 “Trump es una amenaza permanente”: Jorge Volpi. Escritor mexicano. EL PAIS Madrid 
07/08/2017 

 “…un hombre que se deja provocar en un trino no es un hombre al que le podamos confiar 
las armas nucleares”. Hillary Clinton. Mauricio Garcia V. EL ESPECTADOR. Opinión. 
Edición impresa. 12/08/2017 

 “20 pacientes de cirugías estéticas han muerto en Medellín en dos años”. Bernardo Guerra 
Hoyos. Concejal. CARACOL RADIO. Google news. 12/08/2017 

 “Todo el mundo tendrá algún día un microchip implantado en el cuerpo”. Noelley Chersley. 
Profesor de Sociología en la Universidad de Wisconsin. USA Today.. 10/08/2017 

 “A Santos no lo quiere nadie en Colombia”. Nicolás Maduro. CABLENOTICIAS 10/08/2017 

 “Tengo una peste terrible, a eso lo llaman el abrazo de Maduro”. Santos. Presidente y 
premio nobel en su discurso ante la Asamblea de la Andi. BLU RADIO. 11/08/2017 

 “…mi pésame para nosotros los comensales que nos embadurnamos la boca con comida 
insulsa, ausente de investigación, renuente de identidad…”. Lorenzo Villegas. ¿Por qué 
cierran los (…)  buenos restaurantes en Medellín? EL COLOMBIANO. Edición impresa. 
12/08/2017 

 “Odebrecht: analizan 140 pruebas contra (la reelección) Santos”. Sala Plena de CNE. EL 
NUEVO SIGLO. Bogotá 10/08/2017 

 “Cómo América enloqueció…y se alejó de la realidad”. Kurt Andersen- THE ATLANTIC. 
Editorial. 11/08/2017 

 “El 50% de los estadounidenses apoyan atacar a Corea del Norte pero casi nadie sabe 
dónde queda”. Jimmy Kimmel. Periodista. CNNPoll. Los Angeles. 10/08/2017 BLU RADIO  

 “Evite mirar el resplandor y quítese la ropa”. Primer consejo de la Guía para enfrentar una 
bomba nuclear. Instrucciones en la isla de Guam sobre un probable ataque coreano. BLU 
RADIO 12/09/2017 

 “La política agraria se diseña con los campesinos, no con las Farc”. Iván Duque. RADIO 
SANTAFE. 12/08/2017 

 “Las Farc solo tienen 23 menores”. Pastor Alape. Farc. SEMANA 01/26/2017 

 “Hasta el momento las Farc han entregado a la Cruz Roja y la Unicef 86 
menores”. VANGUARDIA LIBERAL. 12/07/2017 

http://dailymail.co.uk/
http://elmundo.es/
http://mobile.twitter.com/


 “El Gobierno dice que las Farc tienen 170 niños…”. elpais.com.co 123/08/2017 

 “Cinco millones de euros en bitcoins piden los hackers para no publicar los próximos 
capítulos de Juego de Tronos”. EL PAIS. Madrid. Ciberdelincuencia. 12/08/2017 

 “Nicolas vs. Diosdado, la pelea secreta que amenaza el chavismo”. INFOBAE. 
Titular. 13/08/2017 

 “No sabía que me odiaran tanto en el gobierno Santos, no haberlo sabido antes”. Bernardo 
Elias. lacarreta.net .co 11/08/2017 

 “EL Parque Lleras en Medellín…donde más escopolaminan”. Qhubo. Artículo. 13/08/2017 

 “Si Estados Unidos invade Venezuela atacaremos con fusiles la Casa Blanca”. Nicolás 
Maduro Correa. Hijo de Nicolás Maduro. CNN 12/08/2017 

 “El Ñoñomil”. SEMANA. Carátula. 13/08/2017 
 
A fuego leeento… 

 Oigan señores de Win, ¿no se dan cuenta que Carlos Antonio Vélez es un comentarista 
superdotado que el televidente del común no le entiende lo que él quiere decir? 

 Carlos Antonio Vélez no se hace entender, o está muy por encima de lo que la gente del 
común puede asimilar… 

 Es que a veces las cosas que dice Vélez ofenden la inteligencia del televidente… 

 La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral estudiará una a una las cerca de 140 pruebas 
que le envió la Fiscalía sobre el presunto ingreso de dineros de la controvertida firma 
brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del presidente Santos en los comicios de 
2014, así lo conoció EL NUEVO SIGLO. Luego de adelantar este dispendioso trabajo la 
Corporación tomará una decisión acerca de si abre o no una investigación formal. 

 La semana anterior, la magistrada Ángela Hernández, a quien le correspondió este caso, 
presentó una ponencia a la sala plena de esta Corporación, en la que pide abrir 
investigación a la campaña de Santos en 2014, ello con base a la información y las pruebas 
que entregó la Fiscalía tras compulsar copias a este organismo en el marco de la 
investigación que adelanta a raíz de los sobornos por más de $84 mil millones que pagó la 
constructora en Colombia para asegurarse que le entregaran la ejecución de varias obras, la 
principal de ellas la Ruta del Sol II. 

 El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos radicó ante el Consejo de 
Estado una demanda en contra de la investidura del senador Bernardo Miguel Elías y el 
excongresista Plinio Olano Becerra. En la acción se manifiesta que sus nombres han estado 
vinculados en reiteradas oportunidades al escándalo de Odebrecht. 

 En la acción presentada este viernes se indica que Elías y Olano habrían utilizado sus 
cargos para manipular el proceso de contratación en Colombia para obtener beneficios 
personales. 

 En este sentido explicó que existen pruebas que los relacionan con la petición de 
comisiones para favorecer a la empresa brasileña. 

 Bustos manifestó que los dos congresistas incurrieron en un tráfico de influencias. “Además 
de una indebida destinación de recursos públicos, sumados a la gestión indebida. Figuras 
que se materializan con las pruebas que conoce el país públicamente”. Hecho por el cual 
considera que se debe emitir una “sanción ejemplarizante”. 

 
El deporte colombiano se levanta contra los recortes del Gobierno de Santos 
Coldeportes, organismo encargado de la gestión del sector, sufre una pérdida de más del 60% 
de su presupuesto 
Por Ana Marcos. El País de Madrid. 
El deporte colombiano, a través de algunos de sus medallistas olímpicos, se ha levantado en 
contra del Gobierno de Juan Manuel Santos por recortar en más del 60% el 
presupuesto destinado a este sector para 2018. De 587.000 millones de pesos en 2017 a 
221.000 para el siguiente ejercicio. 
“Es frustrante que en el mejor momento del deporte colombiano ahora tengamos menos 
presupuesto. Nos devolvimos a la época en la que los deportistas pasaban hambre” 
 
“El problema más grave que tiene Colombia hoy es el microtráfico”: Gobernador 
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, asistió este jueves en el municipio de 
Ciudad Bolívar a la instalación del Segundo Encuentro Regional de la Jurisdicción Ordinaria 
Civil y de Familia, organizado por la Corte Suprema de Justicia. 
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Durante su intervención en el acto de instalación el gobernador dijo que en este país es muy 
difícil gobernar y más lo es ser juez, toda vez que somos desordenados y no hay una 
estructura disciplinada y entonces hay que responder en medio del caos. 
Sobre el microtráfico expresó que esta actividad es la más grave problemática que tiene 
nuestro país hoy en día y comienza su cadena en nuestro territorio con las más de 7.800 
familias que siembran coca, pero asumen que no están cometiendo ningún acto ilícito. 
El mandatario antioqueño se preguntó ante un auditorio colmado de jueces, magistrados y 
otras autoridades, ¿por qué las familias cultivan coca si de todas maneras siguen viviendo en la 
extrema pobreza?  
Y en su reflexión comparó esta actividad que enriquece a terceros con el cultivo del café, que a 
la hora de la verdad produce más bienestar a las familias que lo practican. Dijo también que 
nuestra sociedad piensa al revés al dedicarse a los cultivos ilegales que solo traen miseria y 
problemas y recordó las acciones que desde su gobierno en unión con las autoridades se 
vienen adelantando combatiendo este problema. 
 
Una semana de pasión para Santos en la mitad de agosto 
Los presagios de unos días mejores para el presidente Santos, por la forma como le fue en los 
grandes medios en esta nueva campaña de maquillar su imagen para mejorar su favorabilidad, 
comenzaron a convertirse en unos negros nubarrones de impredecibles consecuencias. 
El desfile de Santos por los grandes medios escritos, de la radio y de la televisión tenía un 
objetivo claro: Vender todo lo bueno de su Gobierno, y pasar por encima de lo malo. 
En la mayoría de esas entrevistas al presidente no le cuestionaron temas calientes, de esos 
que le queman la imagen, como por ejemplo el decretico 903 que les protegerá las fortunas a 
las Farc; los niños de la guerra que no aparecen; el engaño a los pensionados; el asalto al 
bolsillo de los colombianos con la reforma tributaria; el golpe tremendo a los deportistas con la 
rebajona en el presupuesto, y ni qué decir la noticia de la detención de su mayor socio electoral 
Bernardo el “Ñoño” Elías, clave en la campaña para su reelección. 
Comentan en la baranda judicial de alto turmequé en Bogotá, que se vienen varias detenciones 
más de otros congresistas enredados en el escándalo de Odebrecht. 
El otro golpe duro para Santos, es que se le cayeron tres nombramientos, como se desgrana 
una mazorca: Tuvo que reversar el nombramiento de Juan Carlos López en Bienestar Familiar, 
el de Carlos Eduardo Correa en Findeter y el de Jorge Eliécer Lara en el Icfes, en remplazo de 
Jimena Dueñas Herrera. 
¿Mal asesorado? ¿Qué pasó? 
 
La detención de Bernardo el “Ñoño” Elías sacudió a Palacio, al Congreso y al partido de 
la U 
La detención de Bernardo el “Ñoño” Elías ha sido tal vez uno de los golpes más duros al 
Congreso, al Partido de la U, y al mayor aliado electoral, el presidente Santos. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que en Palacio se conocía que la detención del “Ñoño” 
Elías era prácticamente un hecho, por cuanto en el reajuste ministerial para nada se tuvo en 
cuenta al todopoderoso senador de Córdoba, y a su equipo político. Antes por el contrario, 
Bernardo Elías y su socio político Musa Besaile perdieron el control de varias instituciones 
como Findeter y Fonade, lo que en algunos sectores se interpretó como una distancia que les 
marcaron desde Palacio, pensando en el escándalo que se venía. 
La captura del senador se produjo cuando salía de su casa, ubicada al norte de Bogotá. El 
operativo fue dirigido por el director del CTI. 
Según la Fiscalía General, en las pruebas hay evidencias de que el grupo del “Ñoño” Elías 
pudo recibir al menos 17 mil millones de pesos de sobornos relacionadas con contratos. 
El congresista comparecerá en indagatoria por orden de la sala de instrucción que lleva el 
proceso encabezada por la magistrada Patricia Salazar, y los magistrados Eugenio Fernández 
Carlier y José Francisco Acuña, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
Ya la Corte Suprema de Justicia tenía copias compulsadas por la Fiscalía. Pero fueron 
definitivos para la detención los testimonios del exsenador Otto Bula y los empresarios 
Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano, quienes se acogieron al principio de oportunidad. 
Los delitos de los que se presume es responsable son concierto para delinquir y cohecho. 
Bernardo ‘Ñoño’ Elías es investigado por su presunta participación en el escándalo Odebrecht 
y habría conseguido el otro sí del contrato de la Ruta del Sol II para la vía Ocaña-Gamarra. 



 
Al oído y en voz baja… 

 Se murió el polémico exembajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechete. Que 
descanse en paz… el expresidente Samper. 

 Miren la lentitud de la Registraduría. El diputado del Polo Jorge Gómez renunció a su curul 
el 28 de julio para irse al 30. 

 Y el 31 de julio el secretario de la Asamblea, David Alfredo Jaramillo, le envió una carta a la 
Registraduría pidiendo la certificación sobre quién sigue en votación, para que inicie 
actividades Luis Eduardo Peláez Jaramillo. 

 Cuentan los congresistas, al oído y en voz baja, que Rafael Pardo fue el encargado de 
hacer aburrir a Sergio Jaramillo… 

 Dicen que Pardo y Juan Fernando Cristo, empoderados del proceso de paz, defienden a 
morir el famoso decreto 903 que les permitirá a las Farc utilizar su fortuna mal habida para 
sus campañas políticas. 

 Ese decreto 903, calificado por Sergio Jaramillo como “una chambonada”, fue motivo de 
durísimas discusiones con Pardo y Cristo… 

 
Frases calientes… 

 “Responderemos con fuego y furia como el mundo jamás lo ha visto, si continúan 
amenazándonos nuclearmente…” Donald Trump. THE WASHINGTON POST. 08/08/2017 

 “Rusia y China la pagarán caro”. Kim Jon-un. Corea del Norte. Por apoyar el bloqueo a este 
país en las Naciones Unidas. INFOBAE. 08/08/2017 

 “El mundo sostiene su respiración”. DAILY MAIL. Londres. 09/08/2017 

 “Solo la fuerza absoluta funciona con Trump”. North Corea. DRUDGE REPORT. 09/08/2017 

 “Lo que nos ocurrió a todos los que participamos de la negociación fue que perdimos 
nuestras vidas”. Sergio Jaramillo. Excomisionado de paz. EL ESPECTADOR Edición 
impresa. 07/08/2017 

 “Bombón es un dulce, no una mujer”. Campaña de Larousse en la ciudad de México contra 
el abuso a las mujeres. Verne. EL PAIS. Madrid09/08/2017 

 “La competición es la parte más fácil. Todo el trabajo se hace antes”. Usain Bolt. Atleta. EL 
COLOMBIANO Edición impresa. 07/08/2017 

 “No tengo miedo de que alguien lo pueda echar para atrás (el Acuerdo), ¿ a quién se le 
puede ocurrir que les devuelvan las armas a las Farc?”. Juan Manuel Santos. EL 
ESPECTADOR. Edición impresa. 07/08/2017 

 “¿Qué lleva a una persona que no tiene ninguna necesidad apremiante de robar?” María 
Antonia Giraldo. Artículo En busca de respuestas. EL COLOMBIANO. Cultura. 07/08/2017 

 “Se disparó la deuda pública en Colombia, $487 billones”.El contralor Edgardo Maya. EL 
NUEVO SIGLO 09/08/2017 

 “El Centro comercial Andino de Bogotá citó a los 9 sobrevivientes del atentado, el domingo 
13 de agosto de 10 de la noche a 5 de la mañana. Pues sus empleados se mantienen muy 
ocupados en horas hábiles…”. las2orillas. Artículo. 09/08/2017 

 “El Papa, que forjó fama de hablar contra los poderosos no habla de Venezuela (…) Es un 
silencio estruendoso. Es un silencio que lastima”. Clarín. Argentina. Artículo ¿Neutrales o 
cómplices? Mauricio Vargas. EL TIEMPO Edición impresa. 06/08/2017 

 “Las monedas virtuales alcanzan transacciones de más de un billón de dólares”. Juniper 
Networks. Empresa de análisis financiero. EL TIEMPO 06/98/2917 

 “Ninguna empresa paisa entre las diez primeras en Colombia con mayor equidad de 
género”. Facebook. Red social. Respuesta a una noticia en EL TIEMPO. 06/08/2017 

 “$779.886.000.000 de pesos colombianos, la transacción de Neymar pagada por el París 
Saint-Germain”. EL TIEMPO. Infográfico. Edición impresa. 06/08/2017 

 “El 85% de los empleos que habrá en 2030 no existen”.Dell Technologies. Estudio IFTF. 
EP. EL TIEMPO. 06/08/2017 

 “Eliminar el consumo de bebidas gaseosas puede ayudar a perder 7 kilos a una persona en 
un año”. Consumer Report. GOOD MORNING AMERICA. ABC NEWS. 10/08/2017 

 “No descarto un rompimiento de relaciones con Venezuela”. Santos. BLU RADIO 
07/08/2017 

 “Una sociedad no se construye solamente persiguiendo bandidos, por muy popular que 
sea”. Mauricio Pérez. Artículo Teñir de rojo. EL COLOMBIANO. Opinión. 06/08/2017 



 “De llegar a la presidencia Piedad Córdoba no descarta convocar una constituyente”. BLU 
RADIO Titular 07/08/2017 

 “Me dijeron que sería traficada y luego de que el hombre que me comprara se cansara de 
mí, pasaría a otra persona o sería alimento para los tigres”. Chloe Ayling, modelo británica 
de 20 años, secuestrada en Milán. EL TIEMPO 07/08/2017 

 “…Nicanor Restrepo, el hombre que no se ha ido gracias a su legado perenne…”. David 
Bojanini. CEO del Grupo Sura. Columna de Heriberto Fiorillo. El Hombre que no se ha ido. 
EL TIEMPO 07/08/2017 

 “Somos chavistas hasta la muerte”. Maradona. BLU RADIO 08/08/2017 

 “Santos es un alacrán…esa es su naturaleza… y el primero en experimentarla fue Alvaro 
Uribe”. Nicolás Maduro. RT Noticias. 07/08/2017 

 “Diosdado, alias Pablo Escobar Cabello está inusualmente nervioso y frenético este chavista 
y “narco líder” venezolano”.  Marco Rubio. Senador estadounidense. EL NUEVO HERALD. 
07/08/2017 

 “El EXITO venderá 473.000 kits del Papa a $21.800 cada uno, 330.000 manillas a $2.300 y 
500.000 rosarios a $1.000 cada uno”. CARACOL Radio. Para prepararse para la visita. 
Artículo 08/08/2017 

 “No es suficiente cambiar los bombillos”. Al Gore. Exvicepresidente estadounidense. 
Advirtiendo sobre el cambio climático. EL NUEVO HERALD. 07/08/2017 

 “Aquí a la gente de bien no la asesinan”. Oscar Gómez. Comandante de la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Se disculpó por esta frase. EL COLOMBIANO. 
09/08/2017 

 “Por sapo”. Las últimas palabras que Javier Montoya  -un gran ser humano- escuchó de sus 
asesinos. Javier era dueño de un Ecohotel en Nuquí, Choco. Tenía 60 años. EL TIEMPO 
06/06/2017 

 
El respaldo del Fiscal General al gobernador Pérez y al alcalde “Fico” 
Cayó muy bien en diferentes estamentos de Antioquia la visita del Fiscal General de la Nación, 
Néstor Humberto Martínez, y la atención que les presta a los problemas de inseguridad de 
Medellín y de Antioquia. El Fiscal Martínez sostuvo varias reuniones con el gobernador Luis 
Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez. 
Frente a la indiferencia de los gremios del Departamento, con excepción de Fenalco, el Fiscal 
General dijo: – ¡Aquí estoy!, y asistió al consejo de seguridad. Y luego dijo: 
“El fiscal se ha comprometido con las autoridades de Antioquia y Medellín y vamos a presentar 
un proyecto de ley simplemente derogando la ley 1786. De otra manera creo que no vamos a 
hacer suficientemente contundentes para poder ganar esta lucha contra el delito”. 
Según Martínez, los delincuentes están saliendo a las calles valiéndose de esta ley: 
“Aquí (en Medellín) en el último año han sido excarcelados 1.200 delincuentes y están 
haciendo cola 360 más. De esa manera es imposible que estemos dedicados las autoridades a 
combatir a los delincuentes a capturarlos y atraparlos con las manos en la masa y las leyes 
favoreciendo su libertad para seguir acechando a los ciudadanos de bien”. 
El fiscal reveló que estas excarcelaciones masivas cerca de la mitad son violadores 
sexuales que han afectado a menores de edad: 
“El tendero de San Antonio de Prado que a través de dulces afectaba la integridad de los niños 
y niñas del barrio se nos salió excarcelado por virtud de esta ley”… “En una de 
las Odín (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) se han dado 
unas excarcelaciones muy delicadas que pueden alterar el desarrollo de la seguridad 
ciudadana”. 
El funcionario del ente investigador reconoció que la lucha que se viene dando en Medellín y en 
todo Antioquia contra la criminalidad se está viendo empañada por la calidad de las leyes, una 
denuncia en la que ha sido reiterativo el alcalde Gutiérrez: 
“Esta lucha contra el delito y las organizaciones criminales se está viendo empañada y 
afectada por la calidad de las leyes. Malas leyes contra el delito fomentan la acción criminal”. 
 
Las promesas y el compromiso del Fiscal General 
El Fiscal General Néstor Humberto Martínez anunció la llegada de 20 nuevos fiscales, de los 
cuales 13 estarán en los municipios de Antioquia, 5 de ellos en Turbo y 7 en Medellín. Dijo que 
serán 516 los fiscales que llegarán a todas las regiones del país “para permitir un mejor acceso 
a la justicia”. 



El Fiscal General también anunció que en el municipio de La Pintada se abrió una nueva sede 
de la Fiscalía con el fin de descentralizar y mejorar la administración de justicia. 
“Hemos pasado revista al desenvolvimiento de los homicidios, del hurto (en Medellín), y hemos 
definido unas políticas de acción muy claras. Las organizaciones criminales no se van a 
empoderar, van a sentir la acción directa de la justicia. Y nos hemos convocado para dentro de 
un mes con el Gobernador y el Alcalde para ver los resultados de las políticas…” 
También confirmó que la política de guerra frontal al robo de motocicletas que tuvo resultados 
de tasas superiores al 36%, de crecimiento negativo, la van a implementar en la lucha contra 
los expendios de estupefacientes en el departamento. 
“Vamos a multiplicar por 10 las acciones contra las ollas en todos los municipios del 
departamento. Y dentro de un mes los funcionarios nos presentarán los resultados de esta 
acción”, concluyó Martínez. 
 
El Fiscal satisfecho por la reunión con el gobernador y el alcalde: Mejora dotación 
El Reverbero de Juan Paz conoció que el Fiscal General de la Nación se fue satisfecho de la 
reunión con el gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez. Que hubo claridad y 
unidad de criterios en la forma como se está trabajando y en la coordinación para revisar los 
resultados en un corto plazo. 
El Fiscal General destacó la actitud positiva del gobernador y del alcalde, y la buena 
disposición de todo el equipo de seguridad para sacar adelante todas las propuestas sobre la 
mesa. 
El gobernador se comprometió con unas implementaciones, y de una vez se vieron los 
resultados en dos días. 
La Gobernación cumplió con una dotación prometida La dotación consiste en equipos de 
oficina y vehículos, con el fin de fortalecer la fuerza pública y los organismos de justicia. 
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, entregó el martes en las dependencias de la 
Fiscalía en Medellín dotación de equipos de oficina y vehículos, con el fin de fortalecer la fuerza 
pública y los organismos de justicia, en su labor de captura y judicialización de criminales, 
buscando como siempre que Antioquia sea un territorio que ofrezca seguridad y sana 
convivencia a todos. La inversión ascendió a más de 318 millones de pesos. 
Durante el acto de entrega de estos elementos el gobernador se refirió a varios temas de 
interés en materia de orden público en nuestro departamento: 
Expresó el gobernador que hay la posibilidad de que cada uno de los guerrilleros de las zonas 
de concentración acceda a trabajo y estudio. Y agregó que también se le ha propuesto al 
Gobierno Nacional que ahora que el 15 de agosto se acaban las zonas de normalización, 
tengamos en cada una de ellas una gran estación de policía y un gran batallón del ejército 
permanentes, con el fin de tener control de dichas zonas que son grandes rutas del narcotráfico 
en Antioquia. 
 
No cesan las presiones por la ley del transfuguismo 
Pese a que el presidente Santos ha manifestado con claridad que no le gusta que en la reforma 
política se impulse el transfuguismo político, que les permitiría a muchos senadores y 
parlamentarios poder cambiarse de partido y ser candidatos de cara a las elecciones de 
Congreso en marzo del próximo año, persisten presiones desde otros frentes. 
El presidente Santos se lo advirtió a las bancadas de La Unidad Nacional hace dos semanas, 
especialmente al Partido de la U. Dicen los congresistas que su temor es que la Unidad de la 
coalición acabe de volverse añicos, por cuenta del desprestigio del Gobierno. 
Ellos saben que van a sentir muy duro el golpe en las urnas, con el agravante de la Reforma 
Tributaria alcabalera y de la palabra incumplida a los tres millones de pensionados. 
La preocupación de muchos congresistas es enorme. Por eso llaman a la ley del 
transfuguismo, “la supervivencia política”. O vean ustedes a Roy Barreras  que ni llega al 1 por 
ciento en las encuestas. 
El presidente Santos dice que una gran coalición alrededor de los acuerdos de Paz, puede 
garantizarle a la Unidad Nacional la victoria en la próxima contienda electoral presidencial. 
Pero las encuestas reflejan otra realidad. 
Por todo esto es que se escucha en el tapete rojo de Palacio y en los pasillos del Congreso, 
que son muchos los congresistas que están levantando vuelo hacia Cambio Radical, en busca 
de “la supervivencia política”. 



 
A fuego leeento… 

 Muy regular la entrevista de Marta Ortiz, la jefe de diseño de El Colombiano, con el 
presidente Santos. 

 Es de esas entrevistas preparadas para que el personaje se luzca, y salga bien parado ante 
la opinión pública, porque el entrevistador se cuida de aquellas preguntas 
comprometedoras. 

 Es una entrevista rara… Como si la hubiera hecho otra persona diferente a la que firma, 
porque no hay contrapreguntas. 

 Los temas duros no aparecieron: La fortuna de las Farc, los niños de la guerra, la mentira a 
los pensionados, el engaño de la reforma tributaria… Muy regulimbis, como dicen los 
niños… 

 ¿Dónde están los asesores de Palacio? ¿Qué le está pasando a Alfonso Prada, el 
secretario general de Presidencia? 

 Aunque el tema de los nombramientos debe pasar por la Presidencia, y más aún en la 
actual coyuntura política con un partido de la U agravado por la “aftosa” de la corrupción, 
estos errores son imperdonables ante la opinión pública. 

 El presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó que quiere reconciliarse con su 
antecesor, Álvaro Uribe, antes de concluir su Gobierno. 

 “Yo quisiera dejar al país mucho menos polarizado de lo que está. Para mí sería un inmenso 
placer. Yo creo que lo que más le convendría al país sería poder reconciliarme con mi 
antecesor, el expresidente Uribe”, dijo Santos. 

 Desde el inicio de los diálogos de paz que Santos puso en marcha con las Farc en 2012, 
Uribe se desmarcó de su sucesor y se convirtió en su principal opositor desde su tribuna en 
el Senado y en todos los rincones del país. 

 La polarización entre opositores y defensores del proceso de paz tiene al país 
prácticamente divido por la mitad. 

 En este sentido, Santos destacó que ha intentado “muchas veces” ese acercamiento a 
Uribe, pero no ha encontrado respuesta. 

 “El país necesita esa reconciliación, si pudimos reconciliarnos con las Farc cómo no vamos 
a poder reconciliarnos entre los colombianos que infortunadamente durante 200 años de 
vida republicana hemos tenido más guerras que otros países de América Latina”, dijo 
Santos. 

 
¿Marta Lucía Ramírez, es candidata de quién? 
La verdad es que hay muchas molestias en el seno del Partido Conservador con Marta Lucía 
Ramírez, quien se viene presentando como candidata de la colectividad, cuando en realidad 
ella se ha mostrado en una posición radical en contra de los acuerdos con las Farc. 
¿A quién representa Marta Lucía Ramírez?, se preguntan varios senadores, pues el partido 
está respaldando el proceso y los acuerdos de paz con las Farc. 
Consideran que Marta Lucía anda en un proceso particular de dividir al partido. Un senador le 
dijo a El Reverbero de Juan Paz: 
“Marta Lucía confiaba en que iba a recibir el respaldo de los congresistas en su actitud radical 
contra los acuerdos, pero la verdad es que la mayoría respalda al Gobierno. Ahora, como ella 
se había ido a la otra orilla con Uribe y Pastrana, ahora se presenta como candidata del 
partido, cuando ni siquiera se ha definido el mecanismo para escoger el candidato. ¿A nombre 
de quién se está presentando Marta Lucía como candidata presidencial?” 
 
Surgen más testimonios contra Fernando Quijano, director de La República, por 
presunto maltrato laboral 
El Reverbero de Juan Paz publicó en su edición 504 del 6 de agosto, las denuncias de 11 
exempleados del diario La República, sobre los atropellos y las humillaciones que tuvieron que 
soportar de su director Fernando Quijano. 
Fueron 11 testimonios detallados, y absolutamente reales, sobre el grotesco trato que les daba 
Quijano en La República, por un título que no le gustaba o el enfoque de una noticia. 
Una vez publicada esta información del portal Vice Colombia, varios periodistas que trabajaron 
con Quijano en el diario El Colombiano, en El País de Cali y en Portafolio llamaron a El 
Reverbero de Juan Paz para ratificar que ellos también fueron víctimas de este señor, “quien 
se aprovechaba de su poder para perseguir a los periodistas”, dijo un colega. 



“Claro que en El Colombiano no nos ponía a hacer planas, pero sí gritaba a las mujeres les 
decía brutas, las humillaba, lo mismo que a los periodistas veteranos, a quienes maltrataba 
continuamente”, dijo otro periodista. 
“Quijano les gritaba a las mujeres en la cara… a las que le caían más mal, disfrutaba 
haciéndolas llorar. Se burlaba hasta de la forma de vestir. Recuerdo que un periodista sí se le 
enfrentó y le exigió respeto… Al otro día lo echaron de El Colombiano. Aquí nos le 
enfrentábamos… Lástima que la familia Ardila deje maltratar y humillar a los periodistas de La 
República de esa forma”, expresó otro colega. 
Otro periodista que trabajó en Portafolio, recuerda el comportamiento de Fernando Quijano: 
“El tenía su rosca, pero a los que no pertenecíamos a ella nos humillaba, nos maltrataba y nos 
perseguía… Cuando se fue de Portafolio armamos rumba”. 
Las anécdotas sobre Quijano abundan. Otro colega remató así: 
“El justifica que actúa así para combatir a los periodistas lagartos y corruptos, pero Quijano es 
de los que llaman a las ferias y eventos a pedir boletas para su hijo”. 
 
El Cipa entregó los premios a la excelencia  periodística 
El Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, entregó los XXVII Premios CIPA a La 
Excelencia Periodística, en el auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). 
Los premios fueron entregados en las categorías a La Excelencia A UNA VIDA a la 
comunicadora social-periodista Marina Henao Cano. 
Premio CIPA a La Excelencia Periodística Periodista-Escritora, a la periodista, Patricia Nieto. 
Es docente de la U. de A, autora de los libros: Jamás olvidaré tu nombre, El cielo no me 
abandona, Dónde pisé aún crece la hierba, Los escogidos, El sudor de tu frente.; Llanto en el 
Paraíso. Crónicas de la guerra en Colombia; Inventario Vegetal (coautora), Espíritus Libres. 
Egresados de la Universidad de Antioquia (editora de textos); Relatos de una cierta mirada. El 
acontecimiento, la fotografía y el sentido. 
Categoría especial Premio CIPA a La Excelencia Periodística en Información Económica 
“Humberto López López”, Premio, al comunicador social periodista, Hugo Gómez Agudelo. 
Teniendo en cuenta su trayectoria como comunicador, asesor y conferencista, especialmente 
en cooperativas y empresas 
 
Piedad Córdoba, candidata presidencial, con el discurso castrochavista 
Un detalle curioso: Cada que le preguntan los periodistas a la exsenadora Piedad Córdoba  por 
la Constituyente del dictador Nicolás Maduro, por la violación de los derechos humanos en 
Venezuela, por el hambre, por la detención de los líderes de la oposición, por los asesinatos en 
plena manifestaciones, por la inseguridad, responde que eso ha ocurrido en Colombia durante 
los últimos 52 años. 
El mismo discurso de quienes defienden a Maduro a capa y espada, y han defendido a muerte 
el castrochavismo. 
Las respuestas evasivas y demasiado políticas de la exsenadora Piedad Córdoba explican que 
no quiere que la relacionen con Marcha Patriótica, ni con las Farc, ni con el presidente Nicolás 
Maduro. Pero eso no será fácil, en un país que detesta con horror lo que está sucediendo en 
Venezuela, y que ha soportado la lengua pertinaz del dictador Maduro. 
Piedad Córdoba se presentó en la sede de la Registraduría, en Bogotá, para inscribir el grupo 
significativo ‘Poder ciudadano´’, con el que recogerá firmas que le permitan avalar su 
candidatura el próximo año. 
La acompañaron sectores sociales y culturales, y también el cantante vallenato Rafael Santos, 
hijo del fallecido Diomedes Díaz. 
“Vamos a hacer que los campesinos vuelvan a producir alimentos, y por esto vamos a recorrer 
el país con el fin de lograr el cambio, a través del apoyo de sus firmas”, dijo Córdoba. 
Los analistas coinciden en que su proximidad por muchos años,  primero con el presidente 
Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, tampoco le favorece, por el bajo nivel de aceptación 
en el país. Es imposible que el colombiano de la calle no amarre la imagen de Piedad Córdoba 
con Hugo Chávez y con el dictador Nicolás Maduro y claro, con las Farc. 
 
Cocaleros de Colombia están en dilema legal que podría poner en peligro la nueva 
política de drogas 
Escrito por Juanita Vélez, Natalia Arenas y Ana Karietna León Quiroga* 
El gobierno de Colombia priorizó un proyecto de ley que, durante un año, evita que se inicie un 
proceso penal contra los pequeños cultivadores de coca a cambio de que se comprometan a 
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dejar de cultivarla, como quedó incluido en el acuerdo con las FARC. Si no les aseguran que 
no irán a la cárcel por los cultivos que tienen hoy, es muy difícil que sustituyan voluntariamente 
por otros productos. 
Pero al redactar el borrador del proyecto el gobierno se enfrentó a un dilema: qué hacer con los 
cultivadores que también son procesadores de la hoja y que, según el último informe de 
monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito 
(ONUDD), son el 40 por ciento de todos los que la cultivan. 
 
La carrera presidencial en Colombia: una vuelta de tres semanas 
La polarización llevó a que la carrera presidencial hubiese arrancado mucho antes de lo normal 
Por Ariel Avila. El País de Madrid. 
El deporte nacional en Colombia nuevamente lo encabeza el ciclismo -no solo de futbol vive el 
hombre-, ya son cinco años de cosechar triunfos en las tres vueltas grandes europeas. 
También en los últimos años el país ha entrado en una polarización increíble, un país dividido 
entre la guerra y la paz o mejor un país dividido, por primera vez, en dos grandes fracciones de 
élites: las urbanas modernas que quieren dejar atrás años de violencia y otras élites regionales 
y rurales que se resisten al cambio. O también una división entre Santos  y Uribe. 
La polarización llevó a que la carrera presidencial hubiese arrancado mucho antes de lo 
normal, estamos a siete meses de las elecciones a congreso y a 10 meses de la primera vuelta 
presidencial. Es decir, es una carrera larga, como de esas del ciclismo que duran tres 
semanas: el Tour de Francia o la vuelta a España, de hecho, esta última está por comenzar.  
 
Se disparó deuda pública, llegó a $487,5 billones 
El Nuevo Siglo. 
El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, reveló que el total de las 
acreencias del Estado suman $487,5 billones, al cierre de 2016, que representa un déficit del 
4% en el PIB y muestra un  crecimiento de $35 billones frente a los $452,5 billones de 2015. 
Las cifras indican que “la deuda del Sector Público Colombiano creció nominalmente $35 
billones al pasar de $452,5 a $487,5 billones entre 2015 y 2016; mientras que, como proporción 
del PIB, decreció 0,1 puntos porcentuales al pasar de 56,6% a 56,5% en el mismo período. El 
mayor volumen de deuda se concentra en la interna con $278,2 billones (32,3% del PIB), 
mientras que la externa alcanzó $209,3 billones (24,3% del PIB)”, dijo el Contralor 
 
El Jodario: Se acabaron 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Los partidos políticos en Colombia se acabaron. Apenas si son unas entelequias que no 
convocan ni a los burócratas que han respaldado y, sobre todo, ya no ejercen el papel de 
conductores de una nación. 
El hecho de que hoy en día recorren el país los seguidores de Alejandro Ordoñez, el 
exprocurador, de Carlos Caicedo, el exalcalde de Santa Marta, de Gustavo Petro exalcalde de 
Bogotá, de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, de Sergio Fajardo, exgobernador de 
Antioquia, de Clara López, exministra, de la combativa y vilipendiada Piedad Córdoba y del 
presidente de la mesa de La Habana, Humberto de la Calle, y ninguno de los partidos políticos 
los haya acogido como sus candidatos, es una expresión contundente de que ya no existen 
como tal. 
Es posible que a los partidos los haya fulminado las listas abiertas o que el golpe mortal se los 
haya dado la estructuración político administrativo de los 16 años de Uribe y Santos. No 
importa. Lo evidente y preocupante para quienes sostenían los pilares del establecimiento 
democrático, es que todo el escaparate partidista se vino abajo y cada quien, por sus méritos 
propios quiere ser opción presidencial. 
Quizás por las mismas causas por las que ya no se consiguen radios de AM y cada vez hay 
obviamente menos oyentes o porque acaso sucede con los candidatos y los partidos lo que 
pasa con las emisoras musicales de FM, que vienen disminuyendo audiencia porque nadie 
quiere que le escojan la música sino escogerla en Spotify o en youtube. Por  cualquier causa, 
esto cambió y el país debe adaptarse si quiere seguir hacia adelante y no recular como quieren 
tantos defensores del establecimiento. 
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Una profesional a toda prueba en Bienestar familiar 
Así como había caído de mal el nombre de Juan Carlos López para el Icbf hasta el punto que 
tuvo que declinar, sonó de mil maravillas para este cargo el de Karen Abudinén, quien se venía 
desempeñando como secretaria de Educación del alcalde Alejandro Char en Barranquilla. 
Con una hoja de vida estupenda, y una carrera profesional brillante, Karen Abudinén ya dijo de 
entrada que no va al Icbf a hacer política, sino a defender a los  niños y a la familia… 
Y como Cristina Plazas dijo que no se dejó presionar de los políticos y que Bernardo el “Ñoño” 
Elías “saqueó” a Bienestar Familiar durante 14 años, la nueva directora ya anunció que llegará 
a la institución a acabar de extirpar a la política en beneficio de los niños. 
La nueva directora del Icbf soltó frases como estas: 
“Les aseguro que mi nombramiento en el ICBF, obedece simplemente a los buenos resultados 
que he tenido en las diferentes entidades en las que me he desempeñado”. 
“Siempre he trabajado en temas sociales y en primera infancia. Estoy aquí por mi trabajo y si 
tengo que hacer algún cambio, lo voy a hacer, pero no voy a dejar de luchar por los niños de 
este país”… “Vamos a trabajar duro, porque lo más importante son los niños y niñas”. 
 
Al oído y en voz baja… 

 En política pasa a veces como en el derecho: Las cosas se deshacen como se hacen… Y 
así como le ofrecieron por interpuesta persona el Icbf al inepto de Juan Carlos López, le 
mandaron decir que no aceptara, para calmar semejante tempestad… 

 El gobierno presidente Santos parece fortalecer a Cambio Radical y al Partido Liberal, en 
detrimento de la U, que no levanta cabeza. 

 Es fácil mirar este panorama: el precandidato de la U en las encuestas, Roy Barreras, no 
alcanza ni al punto… 

 Con los últimos nombramientos el Presidente aseguró a por liberales por el cabresto, lo cual 
quiere decir que guarda en la manga de la camisa una carta de apoyo, para donde quera 
jugar… 

 Eso dicen algunos congresistas… 

 Otros piensan que Santos busca fortalecer a la colectividad roja… De todas maneras él 
sabe para dónde va. 

 Varios congresistas sostienen que el partido de la U recibirá más golpes de la justicia, por 
las investigaciones que lleva la Corte Suprema. 

 Porque además sostienen que en la Corte hay un nuevo concepto de la mayoría de los 
magistrados, que quieren recuperar la imagen de la justicia en el país. Mejor dicho, quieren 
demostrar que en Colombia sí hay justicia… 

 
La Real Academia de la Lengua se harta y pone fin al “todos y todas”, “ciudadanos y 
ciudadanas” 
Durante los últimos años se comenzó a dar un uso indiscriminado al género masculino y 
femenino, muchas veces con intenciones demagógicas, es decir alterando la forma de decir las 
cosas, pero no su contenido. 
Este resulta un uso que va más allá de la norma lingüística y que dificulta tanto la lectura como 
el habla con constantes redundancias. 
Aún así, muchos ven como normal y correcto el utilizar los dos géneros cuando se quieren 
referir al colectivo. Pero la RAE ha dicho BASTA. 
La RAE ha comunicado, una vez más, que el uso de estas expresiones va en contra de la 
norma lingüística y deberá de llegar a su fin si su uso es meramente lingüístico. 
 
Salió de Telemundo Luis Carlos Vélez 
En la noche del sábado último se anunció sorpresivamente la salida del prepotente periodista 
colombiano Luis Carlos Vélez de la organización estadounidense Tele-mundo. 
El arrogante comunicador, hijo del cronista deportivo Carlos Antonio Vélez, cesó 
repentinamente en sus funciones como vicepresidente de noticias y presentador de las 
emisiones nocturnas del fin de semana. 
Su compañera de set, Felicidad Aveleyra, al formular el anuncio de la salida de Vélez de Tele-
mundo, dijo que “este se va en busca de otras oportunidades”. 
A Luis Carlos se le conoce en los medios periodísticos de Bogotá y Nueva York como “todo un 
experto en convertir en renuncias inexistentes la terminación, (sin renovación) de sus contratos 
de trabajo”. 



Esta maroma laboral la puso en práctica cuando CNN decidió prescindir de sus servicios, 
absteniéndose de renovarle el contrato. Esa es la manera de decirles “váyase” a ciertos 
colegas, en la poderosa cadena de las tres consonantes. 
 
Ana Ligia Mora: Una política más allá del discurso 
Escuchar el sonido de los ríos, el cantar de las aves y el palpitar de los sapos son unos de sus 
mayores deleites. Ha entregado su vida al medio ambiente y aunque no es la madre tierra, le 
duele el daño que se le hace a la flora y la fauna. 
Ana Ligia Mora es oriunda del campo. Llegó a la política porque nunca le han temblado los pies 
para enfrentar cualquier desafío. No olvida sus raíces ni muchos menos que nada le ha tocado 
fácil. 
Tiene un compromiso fiel con salir adelante y no le apena decir que tuvo que vender la cámara 
que le había dado su padre para pagar el primer semestre de la universidad. 
 
Corea del Norte amenaza con responder a las sanciones con un “mar de fuego” en EE 
UU 
China urge a Pyongyang a cumplir con la ONU y detener las pruebas de misiles balísticos 
Por Xavier Fontdegloria. El País de Madrid. 
Corea del Norte usó su habitual retórica belicista para condenar las sanciones económicas 
contra el país. Lo hizo a modo de advertencia, antes incluso de que Naciones Unidas aprobara 
formalmente el sábado por unanimidad un endurecimiento del castigo a Pyongyang por no 
desistir en el desarrollo de su programa nuclear y de misiles balísticos. Un editorial del 
periódico estatal norcoreano Rodong Sinmun, publicado este domingo pero escrito antes de la 
reunión del Consejo de Seguridad, promete convertir Estados Unidos “en un mar de fuego 
inimaginable” en caso de que se aprueben nuevas sanciones y Washington opte por la vía 
militar. 
“El día en que Estados Unidos se atreva a molestar a nuestra nación con armas nucleares y 
sanciones, su territorio continental será catapultado a un mar de fuego inimaginable”, dice el 
texto. No son palabras nuevas para la propaganda del régimen norcoreano, que dice sentirse 
amenazado por Washington e insiste en que no renunciará a sus ambiciones nucleares a pesar 
de los castigos económicos impuestos por la comunidad internacional.  
 
Narcotur bueno, narcotur malo: las rutas turísticas sobre Pablo Escobar dividen Medellín 
Por Angélica Gallón S. Univisión. 
Tras el éxito de ‘Narcos’ y ‘El patrón del mal’, cientos de turistas extranjeros llegan a Medellín 
para realizar rutas que recorren la ciudad colombiana mostrando las huellas del más famoso de 
los capos de la droga. Unas realizadas por familiares o ex narcos de Escobar y que llegan a 
costar 1,000 dólares por persona y rozan la apología, otra novedosa pretende recuperar la 
memoria histórica de las víctimas y que sean ellas las que recuerden los hechos. 
Hace 8 años, Mauricio Builes escribió una historia que generó mucho debate en Colombia: el 
primer narcotour aparecía en la ciudad de Medellín. Un hombre con una furgoneta medio 
destartalada llevaba a algunos turistas extranjeros por lugares emblemáticos de la vida del 
capo del narcotráfico, como su tumba o el edificio Mónaco. 
 
Siete años de Gobierno de Santos: ¿Qué falta por cumplir? 
Telesur. 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consuma siete años de mandato y aún le 
quedan promesas por cumplir para el año que le resta de gestión. 
En relación al aspecto social, una de las deudas más notorias del mandatario es con los 
pobladores del Chocó y los de la región Guajira, donde los niveles de pobreza y desigualdad 
son los más altos del país. 
En el departamento de Chocó, específicamente en Quibdó, la pobreza pasó en 2010 de 53 por 
ciento a 49 por ciento en 2016. En la capital de La Guajira, Riohacha, la pobreza pasó de 46,9 
por ciento en 2010 a 45,5 por ciento en 2016. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Se agita el cañaveral en la fronda burocrática de la cancillería 
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Cambios en la nómina del servicio exterior se presentarán por montones en los próximos días 
en la Cancillería. 
La planta externa, en gran parte, será renovada para cumplir fundamentalmente compromisos 
políticos. 
Se conoció, en primer término, la renuncia del embajador en Ecuador, Fernando Panesso 
Serna, quien es oriundo de Pereira, donde nació en el año 1951 y quien antes de su 
nombramiento en el país vecino, estaba desempeñando la representación diplomática en 
Turquía desde el año 2011. 
 
Leyva a Noruega. 
Igualmente, está listo el nombramiento de Jorge Leyva Valenzuela, como Embajador en 
Noruega. Nació  el 15 de diciembre de 1969 en Bogotá y es abogado constitucionalista, político 
del partido conservador colombiano y periodista. 
Leyva Valenzuela es el mayor de los tres hijos de Alvaro Leyva Duran, y nieto de Jorge Leyva 
Urdaneta, ambos exministros de estado y excandidatos a la presidencia de la República. Fue 
concejal de Quetame y Guayabetal en Cundinamarca. Dirigió la revista Opiniones y como 
catedrático enseñó teoría constitucional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Sergio 
Arboleda. Igualmente fue editor político de la revista Semana y analista político del periódico EL 
Espectador. Presentó el noticiero de la Mañana de Caracol Noticias y fue columnista de La 
Patria de Manizales y el Pilón de Valledupar. En el año 2007 aspiró a la Alcaldía de Bogotá. 
En los pasillos de Palacio se comenta que la designación de Leyva como Embajador, 
justamente en Noruega,  -país garante- fue el estipendio gubernamental a Alvaro Leyva Duran 
por sus aportes con las FARC para consolidar los acuerdos de la Habana.  No hay duda, 
alguna. 
 
Cónsul colombiano acosador 
El Ministerio de Relaciones Exteriores le ha bajado el tono al bochornoso episodio 
protagonizado, en días pasados, por Carlos Alberto Rodriguez Córdoba, cónsul colombiano en 
Guayaquil, Ecuador, a quien se le obligó a dimitir. 
Rodriguez Córdoba, en el ejercicio de sus funciones, permanentemente visitaba la penitenciaria 
Guayaquileña con el objeto de prestar asistencia jurídica a los compatriotas y a las 
compatriotas detenidas y condenadas en el centro carcelario de la ciudad. Allí dio rienda suelta 
a sus desenfrenadas pasiones: acosó sexualmente a una interna. 
Hechos similares ocurrieron en el  Palacio de San Carlos, años atrás, cuando Rodriguez 
Córdoba se desempeñaba como Director de Talento Humano, en donde valiéndose de su 
investidura oficial acosaba jóvenes funcionarias quienes sufrían quebrantos emocionales 
continuos. 
Posteriormente y para subsanar “inteligentemente” la situación, Rodriguez fue designado por la 
Canciller Maria Angela Holguin Cuellar, su madrina protectora, como Cónsul en Guayaquil. El 
funcionario siguió reincidiendo, y como dice el Senador  Jorge Enrique Robledo Castillo, el 
gobierno sigue adelantando la política del  “tapen, tapen…” , y nadie dice nada. 
Se recuerda que el poderoso Cónsul de Colombia en Guayaquil, es abogado y especialista en 
Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia. Además ha ocupado los cargos 
de Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Veedor (E) en la Fiscalía General de la Nación, Asesor del Área de Contratos de la Presidencia 
de la República, Coordinador del Grupo de Relaciones Laborales del Ministerio de Protección 
Social, Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; Asesor de Asuntos Disciplinarios de la Comisión de Ética en el Senado 
de la República de Colombia y Abogado de la Procuraduría Delegada para la Contratación 
Estatal. 
Después de haber renunciado, Rodriguez Córdoba, increíblemente, intentará demandar al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, aduciendo que fue presionado para dimitir. Así paga el 
diablo a quien bien le sirve. 
Vendrán más cambios en la nómina de la Cancillería. 
Seguiremos informando. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Comienza a caer el reguetón 



Medellín es la capital mundial del reguetón y allí comienza a declinar. Al tener como referencia 
las frecuencias que difunden y tienen como eje de su programación el sonido urbano, se nota 
la inclinación en los últimos meses. Cansó el mismo sonsonete, la escasa producción musical, 
la pobreza de sus letras y el facilismo de los programadores.  En la más reciente encuesta de 
sintonía, a excepción de La Mega que ocupó el 3 lugar, las demás están muy a la retaguardia: 
Oxígeno 11 – Rumba 13 – y La Z 14. 
La capital antioqueña que se ha caracterizado por el bueno gusto musical no soporta más el 
ritmito que dominó a los estratos uno y dos durante varios años. 
 
“Para una encuesta otra encuesta “ 
RCN Radio no compra los estudios de sintonía de La ECAR Estudio Continuo de Audiencia 
Radial. Estos son los resultados del más reciente sondeo EGM Estudio General de Medios 
 que paga RCN Radio, el que tiene como comodín algunas frecuencias para que sea menos 
obvia  la parcialidad.   Bogotá, 1) Radio Uno -2) La Mega -3) Blu -4) Olímpica -5) Oxigeno 
.Otras frecuencias de RCN, 12) La FM – 13) Cadena Básica – 17) Amor -19) La Cariñosa -20) 
Rumba 24) Antena 2. La única frecuencia de Todelar La X  pierde  oyentes según esta 
encuesta del puesto -12 -anterior cae a la casilla -14- . 
Lo preocupante para RCN, es que La básica continúa perdiendo audiencia, es la última en su 
género muy atrás de Blu 3) – Caracol 6) – W Radio 8). La FM 12). El anterior estudio de 
sintonía está dejando muy a las claras la necesidad del cambio  generacional en la dirección de 
los informativos, tanto en RCN como en Caracol Prisa. Yolanda Ruiz es una buena profesional  
pero le faltan los cinco centavitos para el liderazgo  y Darío Arizmendi, tiene mas pasado que 
credibilidad. Los chequeos de sintonía están mandados a recoger, estos no son objetivos, son 
manipulados de acuerdo con los intereses de quienes pagan estos sondeos. La única verdad 
es que la radio día a día pierde oyentes, ante la falta de creatividad y la pésima producción de 
radio, la que es repetitiva y obsoleta. Desde luego hay acepciones, La W  programación 
integral con el sello de la radio tradicional – “A vivir que don dos días” Prisa  – Historias del 
mundo –  Prisa -RCN Noticias de madrugada –“La Tertulia” RCN – “Al fin de semana” RCN- 
“Historias RCN –Blog Deportivo Blu Radio –  Meridiano Blu – Autos y motos Blu. 
 
Como para ¡plop! 
Sorpresa se llevó el experimentado periodista y director de Reporteros Asociados. En un acto 
de colaboración con sus colegas que cubren la visita del papa Francisco a Colombia, les envió 
una serie datos que les podrían servir para sus notas periodísticas y la respuesta fue de un 
“!plop! al estilo del viejo Condorito: no las querían porque eran las once de la noche. Al día 
siguiente envió otro informe a las diez de la mañana y le contestaron que dejara dormir. 
Tremendos periodistas se esperan para el futuro. 
 
Antonio Casale 
Indiscutiblemente es el periodista deportivo de las nuevas generaciones de mayor proyección, 
ha manejado con tacto e inteligentemente su actividad profesional. A Casale le piden, como 
director y conductor de los espacios vespertinos de La Cadena RCN, que apoye y difunda 
nuestra olvidada identidad cultural, el bello y rico folclore. 
Se extraña no escuchar a Guillermo Díaz Salamanca hablar de nuestra música de nuestro 
folclore.  Es él quien tiene la responsabilidad en la mesa de sus espacios de rescatar nuestra 
identidad cultural. 
 
Antonio Casale II 
RCN Radio no vio con buenos ojos que el novel periodista fuera parte del elenco del Canal 
Uno, argumentando que su compromiso con la cadena radial le exigía toda su atención, en la 
producción y dirección de los espacios que conduce y dirige, por lo anterior Cásale que  es más 
hombre de radio que de televisión rechazó la buena y generosa propuesta del Canal Uno. 
Esto es lealtad y compromiso con quienes creyeron en Antonio, comunicador que se ha hecho 
a pulso, superando a contradictores que sufren con el éxito del periodista deportivo. 
 
Esteban Jaramillo 
Profesional estructurado y experimentado que se ha distinguido por su objetividad, seriedad y 
compromiso. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar a su lado y contar con su 
amistad sabemos de su honorabilidad y  ética. 



Su paso por Caracol, RCN, Todelar, Colmundo, Súper y Melodía, fue positivo, lo que le abrió 
las puertas en los medios escritos y audiovisuales. Noticieros, Criptón –Notivision – RCN –TV 
Hoy – Claro – CM& – entre otros espacios de Televisión. Además de escribir en La Patria –
Nueva Estadio –Occidente –Revista Balón, entre otros medios escritos. Fue docente 
de Inpahu y la Universidad de Manizales. 
El domingo 5 de agosto cerró un ciclo de 10 años conduciendo y moderando La Telepolemica 
de CM&. A este  espacio futbolero le dio una mayor autonomía para hablar y discutir de otras 
disciplinas deportivas. La Telepolemica nació hace 17 años, con este elenco de periodistas, 
Adolfo Pérez,  Edgar Perea, Jaime Ortiz Alvear, Oscar Rentería y Wbeimar Muñoz. 
Yamid Amat consiente de la renovación generacional, llamo a Antonio Cásale,  Andrés Maroco 
y Martín de Francisco.  La respuesta en audiencia no fue la mejor, la presión de la directiva, 
amenazo con cancelar La Telepolemica. Antonio Cásale sin ningún egoísmo hablo con Amat 
para pedirle que no acabara el programa y sugerirle a Esteban Jaramillo, como director. Hoy 
después de 10 años Esteban deja un balance positivo de su gestión. Este fue el elenco con 
que La Telepolemica cerro su ciclo, Kike Barona,  Mario Vanemerack, entrenador de fútbol 
Argentino; Mario Cesar Otálvaro, José Borda, experto arbitral y Carolina Calkins, periodista. 
Qué bueno sería volver a escuchar en RCN Radio a Esteban, quien, al lado de Hernán Peláez, 
Oscar “Trapito “Restrepo Pérez, Jorge Eliécer Campuzano  y Wbeimar Muñoz, son los 
periodistas deportivos de mayor credibilidad y estructuración. 
 
Fernando López Henao 
Es el discípulo por excelencia de Álvaro Arango, quien estuvo al frente de la proyección de 
Codiscos, empresa discográfica que contra viento y marea continúa a la vanguardia de la 
industria, gracias a la acertada y ética dirección que le ha dado Fernando López Henao, 
galardonado el pasado 6 de agosto en el Salón Boyacá del Congreso de la Republica con La 
Gran Cruz Orden al Mérito de la Comunicación otorgada por La Sociedad Colombiana de 
Prensa. 
Fernando llegó al mundo del Disco a muy temprana edad, hoy después de 40 años en los que 
hizo el curso completo, hasta llegar a la Dirección de La Compañía Colombiana de Discos. Su 
talento y compromiso con su vocación, fue el mejor aporte a Codiscos. Fernando es hoy por 
hoy el dirigente discográfico más querido y respetado, gracias a su experiencia, logros y 
personalidad. Pantalla & Dial, felicita al último gran disquero colombiano. Es, además, el 
compositor del inolvidable tema “El corroscoscós”. 
 
Jorge Cura 
Chileno de origen árabe, llegó a Barranquilla de la mano de su tío Pepe Amor, quien salió de su 
país huyéndole al régimen de Pinochet. 
Jorge Cura, logró descifrar las necesidades noticiosas de la idiosincrasia de los barranquilleros. 
Sus espacios informativos a través de Emisora Atlántico son los más escuchados. La herencia 
de negociante de sus antepasados se refleja en sus transacciones,  vendedor con excelentes 
descuentos y bonificaciones a sus clientes directos, los personaliza hasta el punto de 
escribirles los textos de sus mensajes publicitarios y de ñapa!!! Les graba las cuñas sin ningún 
costo ¡!! Jorge: en Colombia aún hay locutores profesionales que viven de la  profesión. 
 
Agencia de publicidad AC 
El segundo piso del edificio de Todelar el que estaba habilitado como sala de redacción del 
noticiero y oficinas de periodistas, directores y programadores de emisoras, hoy es la oficina de 
la naciente agencia de Publicidad que comercializa las frecuencias FM de lo que queda del 
Circuito del Pueblo. 
Se rumora que Blu estaría interesada en La Voz de Bogotá. 
 
Héctor “El Chinche” Ulloa 
Hacía mucho tiempo no teníamos noticias del inolvidable “Chinche”. Estuvo dándole el último 
adiós a su amigo, Héctor Mora, allí coincidió con Armando Plata con quien hizo reminiscencias 
de años inolvidables al lado de Héctor y del paso del “Chinche”  por el mundo del disco, la radio 
y la televisión.  Ulloa fue pionero de la promoción discográfica en Discos Vergara en los años 
sesenta, además fue un buen compositor, su gran éxito, “Cinco centavitos “. Como actor todos 
lo recordamos por la comedia “Don Chinche”. 
 
Se rumora 



Que quien reemplazaría al hombre de Los Panamá Papers, sería Luis Carlos Vélez. De 
confirmarse este rumor, Darío recibiría como recompensa por los servicios prestados a la 
democracia y su “ética” una embajada y las promesas a Gustavo Gómez, de que el seria su 
sucesor quedaran en el olvido. 
  
Top ten de los artistas con mayor difusión en Colombia. 
J. Balvin – 2) Maluma -3) Carlos Vives -4) Felipe Peláez – 5) Silvestre Dangon- 6) Juanes – 7) 
Manuel Turizo -8) Joaquín Guillen -9) Johnny Rivera – 10) Piso 21 – Sebastián Yatra. 
 
Jairo Tarazona 
Galardonado con dos premios Simón Bolívar es hoy el periodista más versátil de RCN Radio. 
Silenciosamente lleno el vacío que dejo el inolvidable, Antonio José Caballero. Está al frente de 
todo lo que tiene que ver con el pos conflicto, los derechos humanos, paz social, la visita papal 
y eventos especiales, en otras palabras es un reportero volante. 
Llego a RCN en 1981 , comenzó el curso de periodista como debe ser detrás del vidrio en 
Radio Tequendama al frente de los controles , un año más tarde se ganó el derecho al 
 micrófono y así fue escalando posiciones hasta llegar a conformar parte del el elenco de Juan 
Gossain, reto que muy pocos lograron dadas las exigencias del Director . 
Historias RCN es un excelente espacio periodístico producido y presentado por Jairo el que se 
emite de 4 a 5 pm con repetición a las 11 pm los sábados y lunes, horario que no es el más 
apropiado para este buen programa, el que tiene una buena respuesta internacional gracias a 
las horas en que se emite. 
Jairo además de periodista y locutor licenciado también escribe “El Profeta de la muerte“ es un 
documento periodístico del comienzo del paramilitarismo en Colombia y el nefasto aporte del 
mercenario israelí, Yair Klein. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
EL PRESUPUESTO TAMBIÉN HABLA 
José Manuel Restrepo 
Uno de los instrumentos más importantes de la Hacienda Pública, si no el que más, es el 
presupuesto que anualmente realiza la nación en referencia a ingresos, gastos e inversión 
pública. Todo presupuesto supone, además, previas estimaciones sobre el devenir de la 
economía en cuanto a variables claves como el crecimiento del PIB, inflación, tasas de interés, 
tasa de cambio, entre otras. Adicionalmente, expresa en términos financieros las prioridades de 
acción del gobierno de turno, los medios de evaluación anticipada de sus objetivos de gestión y 
las posibilidades de cumplimiento o no de un plan de desarrollo económico y social. En 
síntesis, todo presupuesto “habla” anticipadamente de la obra de un gobierno. 
Hecha la propuesta del Presupuesto General de la Nación en Colombia para 2018, han sido 
actores de la sociedad los primeros que han hablado. Los más recientes fueron los deportistas, 
quienes expresaron su inquietud respecto a la brutal caída del presupuesto destinado al 
deporte. Los montos estimados caen de $587 mil millones en 2017 contra $221 mil millones en 
2018, siendo una caída de más del 60 %. No entienden los deportistas que se les aplique 
aquella máxima, según la cual a toda buena acción le corresponde su merecido castigo. Luego 
de sobresalientes resultados en Juegos Olímpicos o en torneos mundiales no es fácil de 
explicar que el sector se lleve casi la mitad de lo que se llevaba el año anterior. 
La mala noticia es que los deportistas no son los únicos que están hablando del presupuesto 
de 2018. Son también los campesinos y actores representativos del sector agrícola (que cae en 
28 %), los ambientalistas (cuyo sector cae en un 25 %), el sector de la ciencia y la tecnología 
(que cae en un 41,5 %) y el mundo de la cultura, que cae en un 13,7 %. 
Recogiendo las expresiones válidas de todos estos actores de la sociedad, es bueno también 
decir que todo presupuesto habla de otros asuntos. El presupuesto habla de una 
desaceleración económica que no deja los recursos fiscales esperados. Habla de que todos los 
esfuerzos de la última reforma tributaria por aumentar los impuestos por la vía de IVA e 



impuesto a los dividendos no son suficientes para que el país realice las inversiones que 
necesita para crecer a mediano y largo plazo. 
Pero el presupuesto de 2018 habla también sobre la coherencia o incoherencia de la gestión 
pública. Cuesta trabajo entender que entre los pocos que crecen aparezca como gran 
favorecido el presupuesto de defensa y policía (al 8 %) cuando todo lo que podría asociarse a 
urgencias en un escenario de posconflicto, como ya se reseñó (ciencia, innovación, cultura, 
deporte, agro, turismo, educación, etc.), sigue el camino contrario. Cuesta trabajo entender que 
si hablamos de la necesidad de crecer a una tasa superior al 4 o 5 %, sigamos creyendo que la 
innovación y la ciencia sean un “hobby pasajero” de unos académicos a quienes no les afecta 
mucho una caída en ciencia de más del 40 %. Ya sabíamos que en los países desarrollados el 
70 % del presupuesto en ciencia viene del sector privado y el 30 % del público, mientras que en 
Colombia es todo lo contrario, pero además con el agravante de que en nuestro país la 
inversión pública en el sector puede ser entre 3 y 5 veces inferior al ideal de acuerdo con 
nuestro PIB. Y ahora que llega un nuevo presupuesto nos anuncian que para “premiar” la 
ciencia el presupuesto cae en el 40 %. ¿Cómo entonces ser un país más educado? El 
presupuesto de 2018 habla también de coherencias o incoherencias cuando mientras el gasto 
de funcionamiento crece al 6 %, la inversión cae al 17 %. 
De pronto lo que no alcanza a hablar el presupuesto es la forma y los medios a través de los 
cuales pretendemos crecer a largo plazo y, por ende, deja entrever que en medio de la 
inflexibilidad del gasto público necesitamos que hable más temprano que tarde la comisión del 
gasto público a ver si dejamos en claro la dimensión de reforma fiscal que necesitará el país 
antes de 2019 para motivar más eficiencia en gasto e inversión y menos evasión. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
LA TAREA PENDIENTE 
Armando Montenegro 
La política no ha tenido el mismo progreso ni ha seguido el mismo camino de modernización de 
la economía y, en general, de la sociedad colombiana en las últimas décadas. Se quedó 
rezagada, mantiene formas y prácticas atrasadas, y se constituye en un lastre para el 
desarrollo del país. 
En los últimos años se elevó significativamente el ingreso y el nivel de vida de los colombianos; 
la pobreza se redujo y se ampliaron las clases medias. El país es cada vez más urbano, más 
educado y más abierto al mundo; sus habitantes utilizan masivamente los celulares, el internet 
y las redes sociales; cientos de miles viajan por Colombia y muchos de ellos son turistas en 
todo el planeta; desde hace años cayeron las cifras de violencia y el país se alejó de los peores 
lugares del mundo en los rankings de homicidios y secuestros. 
A pesar de estos avances, muchas veces desiguales, lentos e imperfectos, la vida de la política 
y las prácticas electorales siguen siendo primitivas. El ejercicio de gobernar —incluso el de 
personas bien intencionadas— por lo general va acompañado de la entrega a los aliados del 
mandatario de porciones significativas del presupuesto y de cuotas en ministerios e institutos a 
personas incapaces, comprometidas únicamente con los intereses de sus patrones políticos. 
En algunas regiones, grupos de votantes se constituyen en patrimonios de algunas familias, los 
mismos que se mantienen, se heredan y, a veces, se venden. La metamorfosis de los ingenuos 
auxilios parlamentarios de antaño en la voluminosa mermelada de hoy fue el resultado de un 
proceso de más de 30 años, estimulado por la influencia del narcotráfico, las transacciones por 
las absoluciones del Proceso 8.000 y la nutrida presencia paramilitar en el Congreso. A medida 
que se producía esta transformación, creció en forma acelerada el precio de las lealtades a los 
gobiernos y, paralelamente, disminuyeron las posibilidades de que el Estado pudiera cumplir de 
manera adecuada sus obligaciones con los ciudadanos. 
El costo de esta situación es muy elevado. Es una de las principales causas de los escasos y 
malos servicios estatales que afligen a los colombianos, de las crisis y la bancarrota de varias 
entidades, del fracaso de numerosos proyectos de inversión y, en general, del mal uso de los 
recursos públicos, muy sentido en medio de la aguda estrechez fiscal que hoy vive el país. Y 
una de sus mayores consecuencias son los innumerables escándalos de corrupción y la 
pérdida de valiosos recursos públicos, con el consecuente desprestigio de las instituciones y 



del oficio de la política. Colombia no podrá ser una nación verdaderamente moderna si no se 
renueva el ejercicio de la política en el país. 
La reforma política que comienza a discutirse en el Congreso plantea apenas algunos avances 
en la dirección correcta. Como lo mencionó La Silla Vacía, “la norma beneficia desde los 
caciques electorales hasta los partidos pequeños…”. Abre algunos espacios y permite la 
creación y supervivencia de partidos y movimientos sociales minoritarios. Pero no mucho más. 
E, infortunadamente, patea para los próximos años algunos de los cambios más significativos 
como el tema de las listas cerradas. La tarea queda pendiente. Mientras tanto se seguirá 
abriendo la brecha entre un país que necesita progresar y sus clases y prácticas políticas. 
 
 
LA AMPLIA RESPONSABILIDAD POR EL CASO ODEBRECHT 
Editorial 
Los efectos del caso Odebrecht se siguen sintiendo en el país, y la justicia por fin parece estar 
llegando a los niveles más altos de la cadena de responsabilidades. La captura para 
indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia del congresista cordobés Bernardo el Ñoño Elías 
es la oportunidad para seguir entendiendo cómo es posible que la multinacional brasileña fuese 
tan exitosa en sus intereses corruptos. Además, los reflectores ahora se posan sobre todas las 
fuerzas políticas que en antaño aprovecharon el caudal electoral de los ñoños y ahora los 
observan con desprecio. ¿Son ineludibles la hipocresía y la falta de responsabilidades en la 
cultura política colombiana? 
Elías fue capturado porque Otto Bula, uno de los primeros involucrados en todo el tema de la 
multinacional brasileña, aseguró que le entregó al menos $480 millones al Ñoño para que 
moviera influencias en el Senado y se aprobara la adjudicación del tramo Ocaña-Gamarra sin 
licitación, con el cual Odebrecht ganó $670.000 millones más. Este es sólo uno de los 
multimillonarios sobornos que la Fiscalía ha identificado provenientes de los brasileños y cuyos 
efectos apenas se están empezando a sentir en las altas esferas del poder. 
Celebramos y apoyamos la labor de la justicia, la cual debe seguir desenmascarando a todos 
los involucrados en la cadena de corrupción. Quedan muchas preguntas pendientes: ¿cómo 
fue el diálogo de los congresistas con los funcionarios involucrados en la concesión del 
contrato? ¿De qué manera consiguieron que en efecto se adjudicara el contrato justo como 
pretendía Odebrecht? ¿De verdad nadie se dio cuenta de todo el dinero que se estaba 
moviendo por debajo de cuerda? 
Sobre eso último, por cierto, deberían también centrarse las autoridades: no basta con que los 
implicados paguen unos años de cárcel si se prueba su responsabilidad, sino que sus fortunas 
malhabidas no pueden estar esperándolos al salir. Si no se confiscan esos dineros, se estaría 
creando un incentivo perverso para delinquir, pues los montos son tan altos que alguien 
correría el riesgo de pasar unos años en la cárcel a cambio de salir con su futuro financiero 
más que asegurado. 
Más allá del caso particular, la manera en que los políticos colombianos han reaccionado a la 
captura del Ñoño Elías deja en evidencia la hipocresía que predomina en el país. 
Fue extraño, por ejemplo, que la exdirectora del ICBF Cristina Plazas se despidiera de la 
institución diciendo que Elías la había saqueado durante 14 años. ¿Hace cuánto tenía esa 
información y por qué no la había difundido ante la opinión pública? ¿Acaso el silencio tuvo 
algo que ver con el rol fundamental que el congresista ha cumplido dentro de la coalición de 
Gobierno y del Partido de la U, el mismo del presidente Juan Manuel Santos? ¿Basta que en el 
Gobierno digan que ellos no tenían manera de saber que uno de sus principales electores, 
clave en las campañas de reelección y en el plebiscito, tenía lazos corruptos? ¿No eran acaso 
suficientes los rumores a gritos y los múltiples problemas que se conocían y se siguen 
conociendo sobre el manejo del poder en Córdoba? 
Lo preocupante es que este es un patrón demasiado conocido en Colombia: cuando surgen 
barones electorales capaces de movilizar números abrumadores de votos, se pactan alianzas 
sin hacer muchas preguntas y se ignoran los rumores hasta que la justicia interviene. Después, 
todos se lavan las manos, lamentan lo deplorable de la situación de su examigo y parten a 
buscar al próximo gran elector. ¿Qué clase de país construyen de esta manera los líderes 
políticos nacionales? 
Estamos en un punto de inflexión histórico, pues la olla destapada de Odebrecht promete dar 
un mapa con nombres propios del saqueo al país. Si la justicia sigue haciendo su valiente 
labor, los colombianos tendrán, en las próximas elecciones, los conocimientos necesarios para 



castigar la complicidad con la corrupción. Parece ser que esa es la única manera de que los 
líderes entiendan su responsabilidad. 
 
 
LA FÓRMULA 
Yohir Akerman 
El municipio de Sahagún en Córdoba tiene una característica muy especial y es que de ahí 
salen líderes muy influyentes en la política nacional, y también algunos empresarios corruptos y 
ambiciosos que terminan enredados con la justicia. En ciertos casos estos se cruzan y resultan 
siendo los mismos. 
Bernardo Miguel Elías Vidal, alias el Ñoño, y Musa Abraham Besaile Fayad, alias Musa, son 
dos buenos ejemplos. Ambos son organizados, metódicos y disciplinados para meterse en 
enredos. 
Todo empezó en el momento en que se volvieron cruciales para el gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos en su estrategia de ganarle territorios al uribismo. El mecanismo: mucha 
mermelada. 
En ese momento se organizaron entre ellos para no pisarse las mangueras, e hicieron un pacto 
que consistía en que el Fonade era para el Ñoño y la Gobernación de Córdoba para Musa, 
todo con la complicidad del gobierno. En la cabeza del departamento quedó electo Edwin José 
Besaile Fayad, hermano de Musa, y para el Fonade el primer candidato que sonó fue el señor 
Gabriel Dumar Lora. 
El 25 de febrero de 2015 La W Radio anunció que Dumar Lora sería el nuevo director del 
Fonade. Esto es importante ya que esa entidad, aunque es totalmente técnica y alejada de la 
política, maneja millonarios recursos y se trata de un fondo que tiene a su cargo grandes 
proyectos de inversión en Colombia como las autopistas de cuarta generación.  
Dumar Lora era el candidato del Ñoño. 
En el último minuto, antes de que el pan se quemara en la puerta del horno, el Ñoño hizo un 
enroque de ajedrez y en vez de nombrar a Dumar Lora, puso en la entidad al señor Alfredo 
Ramón Bula Dumar ya que le interesaba que este terminara, desde el Fonade, un lujoso 
estadio de fútbol que estaba construyendo él mismo en Sahagún.  
Gabriel Dumar y Alfredo Bula Dumar son primos, y cuando este último quedó elegido en el 
Fonade, Dumar Lora se dedicó a hacer campaña por su cuenta para ser elegido gobernador de 
Córdoba y, más importante aún, a ser la fórmula del Ñoño en los negocios. Y qué negocios. 
Desde junio de 2016, Dumar Lora figura como socio gerente de Concretos Cristo Rey SAS y la 
compañía Inversiones Sion. En la actualidad, el señor Dumar Lora es acusado de utilizar esta 
estructura societaria para legalizar parte de los sobornos que Odebrecht le habría entregado a 
varios políticos para la adjudicación de contratos de la vía Ocaña-Gamarra en el año 2014.  
Pese a ser un exitoso empresario, Dumar Lora hoy en día no figura con ningún bien de su 
propiedad, ni siquiera un carro. Como tampoco le figuran al Ñoño. 
Ahora bien, el 11 de diciembre de 2013 Gabriel Alejandro Dumar hizo un trámite en Bogotá de 
matrícula inicial del vehículo con placas HS0 315 que corresponden a una camioneta BMW X3 
blanca modelo 2014. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014 Dumar Lora realizó el mismo 
trámite para inscribir y levantar la alerta al vehículo de placas HBM 821 correspondientes a una 
camioneta Toyota Land Crusier Prado blanco perla modelo 2013.  
Le gusta el blanco. 
Como dijimos, ninguno de estos vehículos figuran a su nombre en el presente. La BMW X3 la 
pasó a nombre de un terrateniente que tiene 7 grandes fincas en Montería, y la camioneta 
Prado, a nombre de un ganadero vinculado con el bloque paramilitar de Córdoba. 
Pese a haber tenido estos vehículos de alta gama, resulta curioso, por decir lo menos, que 
según los documentos oficiales del Ministerio de Salud, el señor Dumar Lora se encuentra 
afiliado al régimen subsidiado desde el 21 de abril de 2016 a través de la EPS Caja de 
Compensación Familiar Cajacopi Atlantico ARS.  
Un joya la fórmula del Ñoño. 
Era tan de confianza el empresario, que Noticias Uno publicó que Dumar Lora hizo parte de la 
Unidad de Trabajo Legislativo del congresista, en donde trabajó en temas relacionados con las 
concesiones viales.  
Como si no fuera suficiente, el 8 de septiembre de 2016, el señor Ñoño Elías, en una entrevista 
realizada por los acuciosos periodistas Santiago Ángel y Camilo Acosta, admitió que su plan 
era nombrar a Dumar Lora como su fórmula a la Cámara de Representantes en la elección 
legislativa del periodo 2018 a 2022. 



“Si no me escacho y el historial no se escacha, Dumar va a ser mi fórmula a la Cámara para la 
próxima”.  
Pues la historia se escachó, o se corrigió, y ahora los dos parecen ir presos. 
 
 
LA ÑOÑOMANÍA, UNA MANÍA DEL CENTRO 
Nicolás Rodríguez 
Será burla fácil en redes y motivo de desprecio y superioridad estética en ciudades como 
Bogotá, pero la ñoñomanía es mucho más que una marca política en decadencia. La manía en 
cuestión tramita fondos, protagoniza vallenatos, facilita plazas de mercado, construye 
alcantarillas, diseña estadios, entrena futbolistas, promueve alcaldes, pavimenta carreteras, 
apoya plebiscitos, elige gobernadores y salva presidentes. 
La mermelada es un apelativo que ayuda a edulcorar el lado más amargo del ejercicio de la 
asignación del presupuesto para inversiones regionales. La idea de la mermelada que se 
reparte, de la que todos quieren una porción, es útil para la denuncia cuando se trata de 
acentuar el vínculo entre la necesidad política del centro y el oportunismo estratégico de la 
región. La metáfora de la mermelada para referirse a un proceso engorroso y fundamental para 
la supervivencia de un tipo de práctica electoral es una buena caricatura de la realidad política. 
La ñoñomanía hace parte de esa mermelada, pero es mucho más que eso. El senador 
Bernardo Miguel Elías, uno de sus padres fundadores, es hoy el centro de la indignación por su 
presunta participación en el caso Odebrecht. Su mala hora ha sido juzgada fácilmente con 
desdén, moralismo y altas dosis de aversión. En la narrativa que se ha ido construyendo sobre 
la Costa como campo fértil de corrupción, mermelada y ñoñomanía son una misma cosa. 
Hoy ya nadie quiere con Bernardo Miguel Elías (y con sus 140.000 votos del 2014), pero en 
sus toldos se hospedan los reparos, las quejas y los lamentos ante los desplantes de los 
políticos que en su momento de gloria no tardaron en pedir foto con el líder. La ñoñomanía 
también es un recordatorio, que nos habla más del centro que de las regiones. “No sabía que 
desde el Gobierno me odiaran tanto. Lástima no haberlo sabido antes”, ha tuiteado, con toda la 
razón, el propio Ñoño Elías. 
 
 
LA INFRAESTRUCTURA PACÍFICA 
Tatiana Acevedo 
El año 1985 fue de transiciones en Colombia, ya que dos procesos alcanzaron momentos 
críticos. En primer lugar, los enfrentamientos armados aumentaron debido al fortalecimiento de 
las Farc y al surgimiento del narcotráfico y el paramilitarismo. En segundo lugar, el crecimiento 
desordenado y desigual de las ciudades alcanzó nuevos niveles como resultado de la creciente 
violencia. El 85 fue sucedido por una década de profunda desigualdad. A pesar de que se 
habían asegurado mejoras en indicadores económicos durante el Frente Nacional, las 
desigualdades no disminuyeron sustancialmente. Según un informe del Banco Mundial, los 
niveles de desigualdad a principios de los años 90 eran similares a los de 1938. Por un lado, 
las disparidades sociales aumentaron entre las poblaciones de las zonas rurales y urbanas 
(unas como sitios de enfrentamiento armado, otras como epicentros económicos). Por otro, la 
segregación aumentó dentro de las ciudades, donde sólo pocos se beneficiaron de la movilidad 
social. Se construyeron barrios piratas alrededor de las principales ciudades del país: barrios 
sin empleo constante, ni servicios públicos. Sin agua, ni alcantarillado. 
Estos procesos nacionales tuvieron una expresión local en Barranquilla, donde los partidos 
Liberal y Conservador habían prevalecido como las principales fuerzas políticas desde 
principios del siglo XX. En la década de los 80, José Name Terán lideró a los liberales a nivel 
local y Roberto Gerlein dirigió a los conservadores. Estas élites políticas controlaban las cuotas 
políticas y burocráticas del Gobierno en Barranquilla, ya que representaban al departamento en 
el Congreso y tenían representación similar en la Asamblea y el Concejo. Paralelamente, en el 
contexto del conflicto, grupos de desplazados internos comenzaron a reasentarse en 
Barranquilla y sus alrededores. La mayoría de estos grupos construyó asentamientos 
informales en el suroeste de la ciudad sin acceso a servicios públicos. 
A finales de los 90 las empresas públicas de la ciudad fueron quebrando una por una. Con la 
participación del sector privado, se creó la empresa de Agua y Saneamiento Triple A y distintos 
inversionistas compraron acciones (incluyendo la multinacional Dupont, que había sido multada 
en numerosas ocasiones por la descarga ilegal de residuos en el río Magdalena). Pese a la 
creación de una nueva empresa, no se realizaron mejoras en los servicios del suroccidente. 



Esto cambió durante las elecciones locales de 1992. Para entonces, los partidos tradicionales 
se habían dividido. En el liberalismo, dirigido por la familia Name, surgió una facción disidente 
liderada por el empresario Fuad Char. En el Partido Conservador el empresario Efraín Cepeda 
desafió a los Gerlein. En el contexto de estas divisiones, un movimiento político surgió de los 
barrios en el suroeste de la ciudad. Su líder fue el activista y sacerdote Bernardo Hoyos 
Montoya. 
El nacimiento del movimiento fue una respuesta a las condiciones de vida en el sector, pues 
entre los partidos tradicionales y sus representaciones bogotanas habían dilapidado préstamos 
e inversiones en infraestructura. Pocos días después de las elecciones, Hoyos anunció que iba 
a dar prioridad a las obras de drenaje y saneamiento, en particular para hacer frente a los 
arroyos, y dio a la Triple A 15 días para limpiarlos. Hoyos fue haciendo migas con políticos del 
centro del país. Su importante caudal electoral benefició a políticos nacionales y su capacidad 
de gestionar infraestructura acabó en el gota a gota de algún escándalo de corrupción. 
Su gran empresa electoral permitió la adaptación de la ciudad y del país al conflicto que 
asediaba. Permitió también la estabilidad del Gobierno en Bogotá. Y sin embargo, se le 
recuerda a él (mas no a su entorno departamental ni nacional) como baluarte del clientelismo y 
la ilegalidad. Su historia es la que se repite en el caso del político costeño Bernardo Miguel 
Elías. “No sabía que desde el Gobierno me odiaran tanto. Lástima no haberlo sabido antes”, 
dijo en estos días el político cordobés. 
 
 
NUBARRONES POLICIALES 
Ramiro Bejarano Guzmán 
En nada terminó ese experimento del Gobierno de integrar una comisión de notables para que 
presentara una propuesta de reorganización de la Policía, entre otras cosas para combatir la 
corrupción que la agobia. Lo que sabemos es que esa importante comisión hizo su trabajo y 
rindió sus conclusiones, que el Gobierno mantiene en secreto mientras en la Policía todo va de 
mal en peor. 
La ciudadanía tiene miedo de la Policía. Si alguien camina en la noche en una oscura calle y la 
Policía lo detiene para una revisión de rutina, es bien previsible que ese ciudadano inerme 
sospeche que lo van a atracar. Y no es para menos, las noticias que diariamente estamos 
recibiendo de los enredos y escándalos en los que están comprometidos agentes de la policía 
no son tranquilizadores. 
No hay duda de que la corrupción está generalizada en todo el país y en todas las 
instituciones, tanto públicas como privadas, sobre todo en las últimas. Pero donde más daño 
está haciendo la corruptela, al extremo de horadar la confianza colectiva, es en los ruidosos 
sucesos que sacuden a la rama judicial y también a la Policía. 
Algo tiene que estar pasando muy grave en la Policía porque lo de ahora es una situación 
dramática e insostenible. La detención del segundo hombre de la Policía en la capital de la 
República, al parecer comprometido en un crimen acaecido en Cali de un profesor de izquierda 
que resultó ser primo del senador Iván Cepeda, a quien previamente torturaron y luego le 
aplicaron la pena de muerte, no es cualquier cosa. Ni tampoco lo son las capturas recurrentes 
de oficiales que se ponen el uniforme y se dedican a la innoble tarea de delinquir o a maltratar 
a las gentes de bien. 
Y pasan cosas extrañas en la Policía, sobre todo desde cuando los generales Jorge Hernando 
Nieto y Ricardo Alberto Restrepo se desempeñan como director y subdirector. Lo digo porque 
desde hace varios días vengo, con precarios resultados, presentando derechos de petición 
para que se me suministre información sobre el sujeto Jorge Luis Henao Arango, quien además 
de que está condenado por narcotráfico en Panamá y por violación de menores en Colombia, 
durante años se ha pavoneado como amigo del general Restrepo, desde cuando este fue 
comandante de la Policía en el Valle del Cauca. Tal es su cercanía que se incorporó como 
miembro muy activo de las Redes Cívicas-Policiales adscritas a la Policía de mi tierra, sin que 
entonces los mandamases de la Policía se hubieran enterado de que se trataba de un oscuro 
personaje con peligrosos antecedentes judiciales. La respuesta que dio el general Restrepo a 
esta insólita situación cuando la divulgué en esta misma columna, fue la de que cuando él llegó 
a comandar la Policía en Cali ya estaban conformadas esas malhadadas redes, es decir, que 
todo había sido a sus espaldas, pero, eso sí, se cuidó de no referir que durante los tres años 
que se desempeñó como comandante nunca se enteró del impresionante prontuario criminal 
de su buen amigo y contertulio Henao Arango. 



Pues bien, cualquier solicitud que se formule al general Nieto para que suministre información o 
documentación que permita establecer la proximidad del sujeto Henao Arango con la Policía 
nunca ha sido atendida con prontitud ni buena voluntad. Siempre hay un obstáculo o a alguien 
se le ocurre que lo indagado es reservado porque tiene que ver con la famosa Red Cívica-
Policial en el Valle, de la que hizo parte Jorge Luis Henao Arango, si es que todavía no sigue 
siendo activo miembro de la misma, para sorpresa e indignación general. 
El Gobierno debe tomar el toro por los cachos y ejecutar las recomendaciones de la comisión 
de notables sobre lo que está pasando en la Policía, que no son simples “casos aislados”, sino 
una costumbre letal de una institución que no protege, pero que sí intimida. ¿Qué dirá el 
ministro de Defensa? 
Adenda. El poeta, jurista y estudioso Javier Tafur González, entrega a la comunidad jurídica y 
literaria el interesante libro Las acciones discursivas en la polémica judicial, estudio del proceso 
Jorge Isaac 1861 – 1864, tesis doctoral publicada por la Universidad del Valle. Gran aporte a 
esta centenaria polémica que no cesa. 
 
 

SEMANA 
EL “ÑOÑO” ELÍAS O LA PERVERSIÓN DE LA POLÍTICA 
León Valencia 
Esos parlamentarios se cuidan para no mostrar que en esa operación se quedan con una 
jugosa parte de los recursos para invertir en sus campañas y enriquecerse personalmente. 
Por fin la Justicia colombiana decidió examinar la conducta de Bernardo ‘Ñoño’ Elías. No lo 
hizo motu proprio, tuvo que empujarla la Justicia de Estados Unidos con el destape de los 
sobornos de la multinacional Odebrecht. A la Fundación Paz y Reconciliación, que realizó una 
minuciosa investigación sobre las elecciones de 2014 y en el libro Los herederos del mal hace 
una radiografía de la voluminosa contratación de recursos públicos que controlaba el senador y 
de su extensa red de aliados políticos señalados por corrupción o por nexos con ilegales, no le 
pararon bolas.  
La Fiscalía tiene evidencias de que el Ñoño Elías obtuvo coimas por no menos de 20.000 
millones de pesos de la firma Odebrecht. Pero esa cifra puede ser escandalosamente inferior a 
la tajada que recibió por la asignación a dedo de 90.000 millones de pesos de los cupos 
indicativos entre 2010 y 2014, y por la contratación múltiple generada en entidades del orden 
nacional y local o por Gobernaciones y Alcaldías bajo su influencia directa. 
En alianza con el senador Musa Besaile llevó a Alejandro Lyons, hoy investigado por delitos 
que van desde corrupción millonaria hasta el homicidio, a la Gobernación de Córdoba. Las 
Alcaldías bajo su influencia en este departamento no son menos de 7, empezando por 
Sahagún, su tierra natal. Buena parte de los 140.143 votos que obtuvo para Senado los 
alcanzó en esas tierras. 
Pero su control se extiende a La Guajira donde encontró como aliada a Cielo Redondo, 
exalcaldesa de Uribia, con enorme poder en todo el departamento y con un variado prontuario 
delictivo. Allí Elías obtuvo 16.950 votos en 2014, la primera votación para Senado. También 
logró la segunda votación en el departamento de Sucre donde heredó el capital político de su 
suegro, el excongresista Eric Morris condenado por parapolítica.  
Algunos meses después de las elecciones de 2014, Bernardo Elías acudió a nuestras oficinas 
para hablar de las afirmaciones que hacíamos en el libro. Nos sorprendió con su simpatía y su 
gran capacidad para argumentar y explicar su trayectoria política. Lo oímos por un largo rato. 
Ahora he revivido con mi equipo los recuerdos de esa conversación. Para empezar nos dijo 
que no iba a refutar nada de lo que decía nuestra investigación, pero quería mostrar que su 
conducta no difería de que tenía la inmensa mayoría de los parlamentarios, y su relación con el 
presidente Santos no era diferente a la que tuvo con Álvaro Uribe Vélez. 
Hay tres tipos de parlamentarios, dijo: los que dedican la mayoría de su tiempo a elaborar y 
presentar proyectos de ley; los que prefieren los debates y el control político; y los que invierten 
sus grandes esfuerzos en hacer gestión de recursos para su región y sus electores, y por eso 
se la pasan haciendo cola en los ministerios y los institutos descentralizados. Los de proyectos 
y debates que son pocos, no más del 20 por ciento de los senadores y representantes, 
obtienen el grueso de la votación de la opinión, de la favorabilidad que logran entre los 
electores menos vinculados a las militancias políticas. A los demás nos toca perseguir a los 
electores en su casa, su barrio y su vereda, establecer vínculos permanentes con los líderes, 
mostrar obras, buscarles trabajos a los más cercanos.  



Estoy muy orgulloso, nos comentó, de haber llevado el acueducto a mi pueblo natal que había 
pasado 200 años sin este servicio básico. Igual he promovido obras en muchos municipios de 
la costa Atlántica. Es eso lo que me ha dado popularidad. La gente vota por eso. Ustedes dicen 
que de allí derivo cuantiosos dineros para la campaña, pero eso no es lo importante, lo 
importante es la solución de problemas a la población. Soy muy exitoso en estas labores y a 
eso se debe mi alta votación.  
Lo decía con una enorme convicción. La misma que he sentido en la conversación con muchos 
políticos a lo largo de los últimos años. Insisten en que su labor es servir de intermediarios 
entre la región y el Estado central, entre sus electores y el Estado, para conquistar beneficios 
directos individuales o colectivos, contratos, puestos, dádivas, pequeñas y grandes obras, en 
un país hambriento de oportunidades. El clientelismo puro y duro adquiere en sus labios una 
increíble naturalización. 
Ahora bien, se cuidan bastante para no mostrar que en esa operación de intermediación se 
quedan con una jugosa parte que oscila entre el 10 y el 30 por ciento de los recursos para 
invertir en sus campañas y para enriquecerse personalmente.  
La habilidad y el carisma pueden producir resultados asombrosos. En el caso del Ñoño Elías 
tuvimos un cálculo que puede resultar muy exagerado para los electores, pensamos que la 
inversión en la campaña de 2014 se acercó a los 8.000 millones de pesos. Es eso lo que ha 
generado una verdadera perversión de la democracia. Para competirle a este tipo de políticos 
los demás recurren al mismo procedimiento: se apoderan de grandes cuotas de contratación, 
hacen más sibilina y más sofisticada la intermediación, saltan por encima de barreras éticas y 
legales, y en esa carrera, en algún momento, exageran tanto, que la Justicia laxa y poco 
inclinada a escudriñar el lado oscuro de la política no tiene más remedio que intervenir. 
 
 
ENCUENTRO EN PANAMÁ 
Daniel Coronell 
Cuando Leonidas Bustos terminó su período como magistrado se convirtió en el virtual jefe de 
debate de la campaña a la fiscalía general de Néstor Humberto Martínez.  
El miércoles 26 de septiembre de 2012 aterrizó en Panamá el entonces presidente de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, con él viajaba Martha Cristina 
Pineda, una funcionaria de la Procuraduría que hoy es su cónyuge. Bustos -uno de los 
mayores beneficiarios del clientelismo de Alejandro Ordóñez- tenía al menos dos cuotas en la 
Procuraduría: Su esposa Ana Josefa Velasco de Bustos, como figura ella en los papeles 
oficiales, y la bella Martha Cristina Pineda. La una y la otra tenían cargos equivalentes. 
Bustos efectuó ese viaje en misión oficial y con viáticos pagados por la Corte Suprema. La 
pareja se alojó en la lujosa Trump Tower, pero la historia no está en ninguno de esos detalles 
sino en un encuentro que sostuvieron con unos particulares y del cual quedaron huellas 
imborrables. 
El Boletín Panamá, un periódico especializado en el sector logístico de ese país, registra una 
noticia titulada: “Delegación VIP de Colombia visita Zona libre de Colón”. El reporte señala que 
el gerente de la zona libre recibió al “al Honorable Magistrado José Leónidas Bustos Martínez, 
Presidente de la Sala de Casación Penal de Colombia, Ángela Benedetti – Embajadora de 
Panamá en Colombia, Honorable señora María Cristina Pineda, Luis Gustavo Moreno y 
Gerardo Torres – Asesores Legales”. (sic) 
Los llamados “asesores legales”, en realidad no tenían ninguna relación laboral con la Corte 
Suprema de Colombia. 
Luis Gustavo Moreno era en ese momento abogado en ejercicio y litigaba activamente ante la 
misma Corte en la que el magistrado Bustos tomaba decisiones. Quienes los vieron juntos 
aseguran que Leonidas Bustos se portaba como si fuera el amo de Moreno. 
El otro en la foto es Héctor Gerardo Torres Roldán, conocido como “Yayo”, quien por esa 
época estaba casado con la magistrada auxiliar de Bustos, Luz Mabel Parra Echandía.  “Yayo” 
renunció hace unos días a la Unidad Legislativa del senador Germán Varón Cotrino tras 
aceptar qué él había presentado a su jefe con el corrupto Moreno. Por lo demás aseguró que 
había llegado a Moreno a través del magistrado Leonidas Bustos quien recomendaba al hoy 
preso como “un abogado brillante”. 
¿Qué hacían estas personas juntas en Panamá?. La respuesta la tienen que dar ellos. Lo 
cierto es que Moreno tuvo grandes éxitos en la Corte Suprema mientras Bustos fue magistrado 
y aún después porque su influencia se sigue sintiendo en el máximo tribunal hasta nuestros 
días. 



Moreno y “Yayo”, como apoderados, sacaron con bien de un proceso al senador Hernán 
Andrade. Curiosamente un mes antes del viaje a Panamá, Bustos llamó a Andrade a 
ampliación de indagatoria por la recepción de 250 millones de pesos en efectivo provenientes 
del desfalco de Cajanal. 
Los registros de ingreso a la Corte Suprema de Justicia muestran que Luis Gustavo Moreno 
visitó cuatro veces al magistrado Leonidas Bustos por los días del llamado a ampliación de 
Andrade. Fue a verlo a su oficina el día 27, el 30, el 31 de julio y el 1 de agosto. La citación fue 
conocida el 8. 
Al menos en la visita del viernes 31 de julio, Moreno fue a ver al magistrado Bustos junto con 
“Yayo”. También hay registro oficial de ese ingreso y de otro que ocurrió el mismo día que se 
divulgó la citación a Andrade. Tiempo después, la sala penal de la Corte -en su sabiduría y con 
la conveniente ausencia de Bustos que estaba en “comisión de servicio”- decidió que la gruesa 
suma en efectivo recibida por el senador Andrade era solo un préstamo y que no había lugar a 
procesarlo por falsedad, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.  
Entre la distinguida clientela de Moreno están también Luis Alfredo Ramos y Musa Besaile. 
Cuando Leonidas Bustos terminó su período como magistrado se convirtió en el virtual jefe de 
debate de la campaña a la fiscalía general de Néstor Humberto Martínez. 
Una vez elegido, el fiscal Martínez nombró a Luz Mabel Parra Echandía, la magistrada auxiliar 
de Leonidas Bustos y ex esposa de “Yayo”, como fiscal delegada ante la Corte Suprema de 
Justicia. 
El otro compañero de viaje de Leonidas Bustos corrió aún mejor suerte. Luis Gustavo Moreno 
fue nombrado por Néstor Humberto como fiscal anticorrupción, cargo en el que estuvo hasta 
hace dos meses cuando la DEA lo grabó en Miami recibiendo un soborno del investigado ex 
gobernador Alejandro Lyons. 
Esta historia continuará. 
 
 

EL TIEMPO 

EL CONTRATISMO 
Mauricio Vargas 
Los caciques ya no van a Palacio y a ministerios a llevar hojas de vida sino a patinar contratos. 
La detención, este jueves, por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema, del senador de ‘la 
U’ Bernardo el ‘Ñoño’ Elías, por el escándalo de Odebrecht, sacudió al país político con una 
gravedad de pronóstico reservado. La sensación en el Congreso es que si el senador cuenta lo 
que sabe, provocará un terremoto capaz no solo de sacudir al parlamento, sino de hacer 
temblar al alto Gobierno. 
No en vano, en estos años ha sido uno de los principales aliados del presidente Juan Manuel 
Santos en el Capitolio. Elías y su colega Musa Besaile, en la mira de la Corte por el mismo 
caso, aportaron un caudal de votos definitivo para que Santos pudiese derrotar a Óscar Iván 
Zuluaga, en la segunda vuelta de 2014, para la misma época en que decenas de miles de 
millones de dólares de la firma brasileña penetraron no solo el Congreso, sino la campaña 
presidencial. 
Pero, mientras se define la suerte de Elías, Besaile y varios más, es oportuno preguntarse en 
qué momento el país pasó de enfrentar, hace algunas décadas, graves pero más bien aislados 
casos de corrupción, a que amplios sectores del Ejecutivo y del Legislativo quedaran atrapados 
en las redes de las coimas y los negociados. 
Hace un cuarto de siglo, muchos congresistas pedían cita en la Casa de Nariño y en los 
ministerios para entregar las hojas de vida de sus recomendados. Buscaban colocar a esos 
amigos en los cargos para que, en retribución, familiares y allegados de esa clientela votaran 
por ellos en las siguientes elecciones. Era el clientelismo de los puestos, dañino en la medida 
en que aseguraba la llegada a la Administración no de los mejor preparados, sino de los mejor 
apadrinados, pero bastante inocente a la luz de lo que vemos hoy en día. 
Ahora muchos congresistas van a los despachos del alto Gobierno no para entregar hojas de 
vida, sino para patinar multimillonarios contratos. En vez de un puñado de amigos en los 
cargos, van detrás de gigantescas comisiones que les garanticen no solo su enriquecimiento 
personal, sino tener la chequera popocha para comprar votos en la siguiente elección. 
¿Cuándo se produjo el salto del clientelismo al contratismo? No es fácil poner fechas, pero, sin 
duda, hubo un punto de partida: la creación de los cupos indicativos, cuando Juan Manuel 
Santos se desempeñaba como ministro de Hacienda en la administración de Andrés Pastrana 
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y necesitaba con urgencia la aprobación de un paquete de reformas para garantizar el 
equilibrio fiscal de un país que quedó al borde de la quiebra tras la crisis financiera del 98-99. 
La intención no era mala: que los congresistas recomendaran al Gobierno incluir en la ley de 
presupuesto partidas destinadas a proyectos de inversión en sus regiones. Pero pronto los 
parlamentarios comenzaron no solo a sugerir esos proyectos, sino a pactar con los alcaldes y 
gobernadores que iban a recibir esas partidas qué contratista las debía ejecutar. Y ese 
contratista, a su vez, premiaba al congresista con una tajada del contrato. 
Con el ‘boom’ de inversión pública de la década pasada, gracias a los altos precios de 
exportaciones como el petróleo, el mecanismo y las cifras se multiplicaron. Y con la necesidad 
de los presidentes de hacerse reelegir, lo mismo en 2006 que en 2014 –algo que ya no 
sucederá–, resultaba más urgente tener contentos a los parlamentarios para que le pusieran 
los votos al mandatario en trance de repetir: el contratismo, convertido en ‘mermelada’, se hizo 
endémico. 
Si el país quiere ver un día la corrupción reducida a sus “justas proporciones”, como dijera el 
presidente Julio César Turbay con una claridad que entonces no se le reconoció, tiene que 
encontrar la forma de mantener a los congresistas apartados de la contratación. ¿Cómo? No lo 
sé. Sería un buen tema para que los presidenciables debatieran. 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL ESPECTADOR 
VIENE UN HOLOCAUSTO AMBIENTAL 
José Roberto Acosta 
La gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue calificada como 
“desfavorable” por la Contraloría General de la República en su informe de auditoría publicado 
en julio pasado. 
Penosamente, la ANLA quedó ubicada en el rango de “ineficiente” por sus deplorables 
procesos de evaluación y seguimiento a las licencias ambientales, sancionatorios y deficiencias 
en la planeación y supervisión en los procesos contractuales. 
Al revisar los documentos registrados en el aplicativo SILA (Sistema de Información de 
Licencias Ambientales) y los expedientes físicos de los cuatro proyectos más representativos 
asociados a las licencias otorgadas a la concesionaria Ruta del Sol, involucrada en el caso de 
corrupción de Odebrecht, la Contraloría encontró “negligencia” de la ANLA ante los “reiterados 
incumplimientos del concesionario” y “deficiente sistema de control interno y de los superiores 
inmediatos para ejercer el debido cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
funcionarios y/o contratistas de la ANLA”. 
Semejante desorden se aceleró bajo la dirección de Fernando Iregui, quien renunció en abril 
del año pasado por el inaudito otorgamiento de licencias de exploración de hidrocarburos cerca 
a Caño Cristales, en medio de un grave conflicto de intereses, pues dicho permiso fue dirigido 
dentro de la ANLA por Ricardo Delgado Posada, exfuncionario de Hupecol Operating LLC, 
empresa beneficiada que cínicamente acaba de demandar a la Nación por $83.000 millones 
por haberle revocado ese espúreo acto administrativo. Sólo otra de tantas irregularidades 
denunciadas con pruebas en esta columna, pero que nada importaron al director de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, llamado a imputación de cargos por la 
Fiscalía en el mismo escándalo de Ruta del Sol II con Odebrecht, pues contrató a Iregui 
apenas salió de la ANLA, tapándolo con la cobija de la camaradería entre “buenos 
muchachos”. 
Y en este desmadre, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, sale a promover 
el fracking o exploración de yacimientos no convencionales de petróleo, ya prohibida en 
muchos países por sus nefastos efectos ambientales. Echeverry sabe que la ANLA no será 
obstáculo para un holocausto ambiental, con tal de maquillar el hueco fiscal y sus errores de 
política económica con mas petróleo. Y si Echeverry no sabía del despelote en la ANLA, pues 
que quede notificado con el informe de la Contraloría. Ni un hueco más hasta que la ANLA 
sirva para algo. 
 
 
EL SILENCIO DE LA SAC 
Indalecio Dangond B. 



Quién se iba a imaginar que, después de 146 años de estar defendiendo los intereses de los 
productores del agro, la Sociedad de Agricultores de Colombia —SAC— se convirtiera en un 
gremio favorecedor de los intereses de un gobierno. 
Al igual que otros gremios de la economía del país, la SAC no se escapó de la coerción política 
desde el Palacio de Nariño. Su expresidente de Junta Directiva, Luis Fernando Londoño 
Capurro, —al estilo de Judas Iscariote— terminó entregándola al Gobierno a cambio de una 
embajada en Argentina. La mermelada también viene en versión de frasco diplomático con 
fecha de vencimiento a un año. 
Claramente, cuando un gremio pierde su independencia, pierde la dignidad y su brújula. Hoy, la 
SAC ha quedado convertida en una corporación con funciones notariales de las decisiones que 
le notifican desde Palacio y desde los ministerios de Agricultura, Comercio Exterior, Ambiente, 
Minas y del Posconflicto. Su gestión en la defensa y en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que están golpeando las finanzas de los agricultores y ganaderos del país —aftosa, 
precios de mercado y aranceles— ha sido nula. Ni siquiera ha emitido un sólo pronunciamiento 
público exigiendo al Gobierno Nacional acciones concretas frente a estos problemas tan 
delicados. 
También guardó silencio ante la importación sospechosa de biocombustibles, materias primas 
y alimentos sin aranceles (fuertemente subsidiados por países desarrollados) autorizada por el 
Gobierno en perjuicio de los productores nacionales. La SAC enmudece ante los escándalos 
de corrupción y la politización de las entidades públicas al servicio del sector que terminaron al 
servicio de los enmermelados partidos políticos de la coalición de gobierno. Igualmente, pasó 
de agache en la discusión del mísero presupuesto de inversión al sector agro que anunció esta 
semana el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el cual fue recortado en un 34,6 % para el 
año entrante.  
La SAC, a pesar de tener asiento en la Junta Directiva del ICA, no ha sido capaz de presentar 
siquiera una propuesta que permita implementar el decreto 1500 del 2007, sobre las 
condiciones sanitarias y de inocuidad en la cadena alimentaria pecuaria. Por el incumplimiento 
de esta norma, y la reculada del Invima en el cierre de 233 mataderos de bovinos y de cerdos 
que se encuentran en estado crítico en todo el país, es que la aftosa está haciendo desastre en 
el sector ganadero. Tampoco ha aprovechado el asiento que tiene en la Comisión Nacional de 
Crédito y Finagro para presentar una propuesta que permita incrementar la cobertura del 
crédito en el sector productivo. Según estadísticas del Censo Agropecuario, de cada 100 
campesinos, sólo diez acceden a un crédito. 
En lo que sí ha sido muy diligente la SAC es ratificando normas que desde Palacio se están 
tramitando ante el Congreso de la República vía fast track para beneficiar a los 7.000 
desmovilizados de las Farc. Los 2,7 millones de pequeños campesinos que se encuentran en 
extrema pobreza y en total abandono por parte del Gobierno envejecerán sin esperanza bajo el 
silencio de la SAC. 
Una reflexión final: “Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo; porque el 
remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor”. Mateo 9:16. 
 
 
ACOTACIONES Y COMENTARIOS 
Mauricio Botero Caicedo 
Debo confesar, como lo hace recientemente el columnista de El Tiempo Juan Lozano, que casi 
nunca he coincidido con las opiniones, y mucho menos las decisiones, del excomisionado de 
Paz Sergio Jaramillo. Reconozco, sin embargo, dos destacadas cualidades del negociador 
Jaramillo: su transparencia y el que, de manera gallarda y elegante, nunca utilizó su posición 
en las conversaciones de paz como “trampolín” para avanzar sus ambiciones personales, sean 
políticas o no lo sean. 
*** 
El precio del petróleo, que se había mantenido artificialmente alto en virtud de los esfuerzos del 
cartel de la OPEP, se empezó a derrumbar a finales de 2015, cuando el mercado se dio cuenta 
de que el poder de este tigre de papel era tan efímero como débil. Entonces argumentar, como 
lo hacen las altas autoridades, que un derrumbe de precios que lleva casi dos años es la razón 
detrás del pobre desempeño económico, no sólo no es verdad, sino que hace patente la falta 
de explicaciones legítimas por el paupérrimo crecimiento de la economía. Tampoco es muy 
creíble, después de haber respaldado durante cerca de siete años al criminal régimen de 
Maduro, que sólo ahora se dé cuenta el alto gobierno de que es una dictadura. Desde un inicio, 
el Gobierno sabía que el gobierno venezolano era socio de las Farc y del Eln en el narcotráfico, 



amén de proveedor de armamento y engranaje fundamental en el uso de su territorio como 
centro para atrincherarse, de esparcimiento y resguardo. Que en aras de no afectar las 
conversaciones de paz en La Habana se hubiera hecho el loco es harina de otro costal. 
*** 
Las recientes invasiones de tierra —utilizando argumentos falsos y espurios— por parte de 
algunos indígenas del Cauca sólo tiene un nombre: bandidaje. No existe absolutamente 
ninguna ley, ningún decreto, ninguna norma que les permita a los indígenas invadir tierras de 
propiedad privada. La enorme tragedia es que la baja popularidad del Gobierno, aunada a un 
incomprensible susto a molestar a determinadas minorías, hace que las autoridades no 
persigan a los bandidos con la firmeza con que constitucionalmente están obligadas a hacerlo. 
*** 
Maduro, el dictador de Venezuela, enfrenta un problema adicional: Diego Maradona se ha 
ofrecido como “soldado” para defender la revolución que a punta de bayoneta busca imponer el 
modelo del “socialismo del siglo XXI”. La pregunta obvia es que, de aceptar la oferta de este 
payaso, ¿se le coloca de supervisor del tráfico de “perica”, en donde el argentino ha dado 
muestras suficientes de tener amplios contactos, o se le ubica en un pertrecho estratégico en la 
plaza de Altamira para intentar agarrar a patadas a los opositores del régimen? 
De parte de un amigo del sur he recibido las grabaciones de las reuniones de una nueva 
organización con el llamativo nombre de Cleptómanos Anónimos, escenas que son tan 
conmovedoras como desgarradoras. En ellas aparece una señora (maquillada hasta las cejas y 
más ajada que entrada en años) que afirma sin poder controlar el llanto: “Me llamo Cristina… y 
hace dos años (sob… sob...) no robo…”. En otra escena aparece otra mujer exclamando entre 
sollozos: “Me llamo Dilma… y hace (sob… sob…) seis meses no recibo una sola coima… ni 
siquiera de Odebrecht…”. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
¿UNA JEP RETROACTIVA? 
Rodrigo Uprimny 
Una crítica recurrente a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es que ésta sería inaceptable por 
violar la prohibición de la retroactividad penal. 
Ese ataque, que ha sido planteado por críticos del acuerdo de paz, como el precandidato del 
Centro Democrático Rafael Nieto, parece sólido porque la prohibición de retroactividad penal es 
una garantía preciosa y la JEP es retroactiva pues juzgará delitos ocurridos antes de su 
creación. Pero en realidad carece de fundamento pues confunde (no siempre de buena fe) dos 
cosas relacionadas pero distintas: la retroactividad de las leyes que crean delitos o agravan 
penas, que no es admisible en una democracia; y la retroactividad de los tribunales penales, 
que es apropiada en ciertas circunstancias. 
En un Estado de derecho una persona no puede ser condenada por conductas que no hayan 
sido definidas como delito por una ley previa ni a penas mayores que las establecidas en esa 
ley. Esta prohibición de retroactividad de estas leyes penales sustantivas es fundamental pues 
es totalmente injusto que una persona realice una conducta que en su momento estaba 
permitida, pero sea condenada porque le apliquen retroactivamente una ley que defina 
posteriormente ese comportamiento como delictivo. Esta retroactividad penal debe entonces 
estar absolutamente prohibida pues permitirla es acabar el Estado de derecho y la libertad 
ciudadana. 
Por el contrario, no existe ni en el derecho internacional ni en el colombiano una prohibición 
absoluta de que un nuevo tribunal juzgue delitos cometidos antes de su creación. La razón es 
que la persona juzgada por un tribunal retroactivo ha cometido un delito que ya había sido 
definido como tal por una ley previa, por lo que esa persona sabía que estaba delinquiendo y 
cuáles eran los límites de su libertad. Lo que cambia es únicamente quien lo juzga. 
Es claro que en todo caso es mejor que los tribunales sean establecidos previamente pues eso 
evita que gobiernos autoritarios creen jueces especialmente dirigidos a perseguir a sus 
enemigos. Un tribunal retroactivo debe ser entonces mirado con alguna sospecha. Pero es 
admisibles si el tribunal es establecido por una ley que asegure su independencia e 
imparcialidad, y haya razones que justifiquen la aplicación retroactiva del tribunal. Y una buena 
razón es, como en el caso de la JEP, crear una instancia judicial especializada para conocer de 
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violaciones masivas a los derechos humanos. Y por ello han sido creados muchísimos 
tribunales retroactivos con ese propósito, como los tribunales internacionales para Ruanda, 
para la Antigua Yugoslavia o para el Líbano, o los tribunales híbridos para Camboya o Sierra 
Leona. Todos estos tribunales, que han sido considerados compatibles con el derecho 
internacional, fueron establecidos para juzgar crímenes ocurridos antes de su creación. Y esto 
muestra que es legítimo un tribunal retroactivo como la JEP, que busca enfrentar el legado de 
atrocidades de nuestra guerra, pero que tiene una conformación que asegura su independencia 
e imparcialidad y juzga crímenes ya definidos por leyes previas. 
 
 
ES LA PAZ, ESTÚPIDO 
Alejandro Reyes Posada 
Mucha gente se pregunta por qué está creciendo la agricultura y hasta hay quien cobra los 
méritos como propios. La verdad es más simple. Los campesinos de muchas regiones sacaron 
la plata que habían escondido bajo el colchón durante la guerra y se pusieron a sembrar, 
porque sienten que llegó la paz a sus veredas. La paz les restableció su confianza 
inversionista, que no es otra cosa que la esperanza de que su cosecha no termine en las 
manos del extorsionista de turno, y por eso comienza a crecer un entusiasmo productivo para 
arreglar su casa, comprar maquinaria y animales de cría y ampliar los cultivos. 
La agricultura campesina alimentaba a Colombia con el 70 % de la canasta básica hasta que la 
guerra los desplazó y arruinó, y sus territorios quedaron convertidos en pastizales y palma de 
aceite, hasta reducir su participación al 30 % de la canasta alimenticia nacional. Ahora viene la 
restitución de las fincas despojadas y el crecimiento productivo de quienes resistieron, que 
ahora pueden invertir sus ahorros como capital productivo, cuyas ganancias mejoran la calidad 
de vida de la familia. Ningún otro sector de la economía tiene mayor potencial de crecimiento 
que la producción campesina de alimentos, que dispone de un mercado seguro para recuperar, 
reemplazando importaciones, y aun para exportar. 
Hay una relación directa entre la oferta de alimentos campesinos y el costo de vida de los 
pobres urbanos, que traslada los beneficios de la paz a las ciudades por la mayor oferta y el 
menor precio de los alimentos, que son el mayor rubro de gasto de quienes viven con ingresos 
mínimos. Esa mayor oferta le permite al país mantener la inflación bajo control, a pesar de la 
crisis fiscal por los menores ingresos del petróleo. 
Para los grandes propietarios, en cambio, los beneficios de la paz consisten principalmente en 
aumentar los precios de la tierra y por tanto la especulación para capturar las rentas de la tierra 
a costa de la sociedad, gracias a que los municipios no recuperan una parte de la renta con el 
cobro de impuestos prediales, como ha mostrado tantas veces Salomón Kalmanovitz. Por eso 
se oponen a la clarificación del dominio, al nuevo catastro y a la restitución de tierras, porque 
eso atenta contra la seguridad jurídica y su confianza rentista. 
Este crecimiento de la producción campesina está ocurriendo a pesar de que el Gobierno no ha 
definido una política agraria integral para el posconflicto, pues ni siquiera ha presentado al 
Congreso el proyecto de ley de tierras; a pesar de que dejó sin financiación adecuada los 
programas de desarrollo rural con enfoque territorial, a los que el ministro Cárdenas sólo 
destinó $160.000 millones para el año entrante, y a pesar del incumplimiento de los 
compromisos pactados en los paros agrarios de 2013 y 2014 para apoyar la economía 
campesina. A todo esto se suma la ineficiencia del gasto en el Ministerio de Agricultura, que ha 
dilapidado los recursos en contratación a dedo con operadores no calificados para hacer 
desarrollo rural. 
Como el duro trabajo productivo de los campesinos, los indígenas y los negros es invisible, 
nadie reivindica su aporte al desarrollo. El resurgimiento de la agricultura campesina y 
empresarial le debe mucho más al empeño del presidente Santos y a Humberto de la Calle y 
Sergio Jaramillo por lograr la paz con las Farc, que a las ineficientes políticas institucionales 
para la agricultura, que ni siquiera han comenzado a dar los primeros pasos de la reforma rural 
integral. 
 
 

EL TIEMPO 

COLOMBIA, PARAMILITAR 
María Isabel Rueda 
Es una estupidez hacer una reforma constitucional para prohibir lo que ya está prohibido. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/colombia-paramilitar-columna-de-maria-isabel-rueda-119112


Si mañana sale una reforma constitucional en Colombia que prohíbe matar a la abuelita, solo 
puede obedecer a un motivo: a que en Colombia se permite matar abuelitas hasta el día en que 
entre en vigor tal prohibición. Pero si ya está prohibido en Colombia matar a la abuelita, pues 
evidentemente una reforma constitucional en dicha dirección sería una estupidez. 
No cabe apelativo distinto para el único artículo del proyecto de acto legislativo número 4 del 
2017, que tengo el deber de publicar entero a manera de denuncia, y está a un debate de ser 
aprobado como reforma constitucional: “Artículo 1. Como una garantía de No Repetición y con 
el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por 
parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio (de Colombia), se 
prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, 
tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de 
cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus 
estructuras o prácticas, grupos de seguridad ilegales o de justicia privada u otras 
denominaciones equivalentes”. 
Lo mismo que con la abuelita. Si hay que prohibir que el Estado cree, promueva, instigue o 
favorezca la creación de grupos ilegales armados, la única razón es que hoy eso está permitido 
en Colombia. ¿Porque qué sentido tiene prohibir lo que ya está prohibido? 
La respuesta a tal estupidez la encontró el politólogo Pedro Medellín, analizando este artículo 
en el contexto de su exposición de motivos. Y es aberrante: el artículo transcrito atrás insinúa, 
“en aras de la no repetición”, que en Colombia ha sido legal armar grupos paramilitares. Lo cual 
es absolutamente falso y tremendamente injusto con el Estado colombiano y con la sociedad 
que lo constituye. Porque aun cuando es innegable que en la lucha contra la guerrilla 
narcotraficante hubo desviaciones abominables como el paramilitarismo, en el que participaron 
actores del Estado, como miembros de la Fuerza Pública, congresistas, alcaldes o 
gobernadores, siempre se trató de actos criminales perseguidos por el ordenamiento jurídico y 
castigados por el aparato estatal cuando fueron conocidos, prueba de lo cual es que hay 
mucha gente presa o extraditada. La colombiana no es una sociedad criminal, como lo sugiere 
este acto legislativo presentado por este gobierno. Significaría la aceptación de una 
responsabilidad con los más amplios efectos jurídicos y patrimoniales. No habrá presupuesto 
de un país que aguante la avalancha de demandas de indemnización por crímenes de los que 
se hacen responsables todo un Estado y toda su sociedad.  
Y ese es el gravísimo motivo oculto tras prohibir lo prohibido. Matricular la violencia que se ha 
producido hasta ahora en Colombia como inspirada por el Estado y propiciada desde la 
sociedad, cuando tanto el Estado como la sociedad pusieron en funcionamiento el sistema de 
castigo y de rechazo. 
Desde luego, esto se está haciendo porque fue acordado con las Farc. Y, como dice Medellín, 
“no tiene otro objeto que admitir que el Estado colombiano fue complaciente con la creación de 
los grupos paramilitares, y en adelante, como un gesto del cumplimiento del acuerdo final, esta 
circunstancia cesará”. (...) “Se está preconstituyendo una prueba en contra del Estado 
colombiano de culpabilidad ante cualquier corte de derechos humanos nacional e internacional, 
que entenderá que esta reforma constitucional es una admisión de la responsabilidad del 
Estado por acción u omisión en la acción de los grupos armados privados paramilitares”.  
Entonces, lo que se le está vendiendo al Congreso bajo el título de ‘Proyecto de acto legislativo 
para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado’, un 
propósito correcto que no tendría por qué despertar ninguna sospecha, es un artículo inane a la 
luz de sí mismo (prohibir lo ya prohibido), pero supremamente peligroso cuando se descubre 
que en el fondo contiene la monstruosa trampa de que a partir de la aprobación de esta 
reforma constitucional, el Estado y la sociedad colombianos quedarán admitiendo su 
responsabilidad como un todo en el surgimiento y las monstruosidades del paramilitarismo en 
el país. 
Entre tanto... eso no puede ser aprobado por nuestros representantes en el Congreso. Es una 
afrenta a la sociedad colombiana y a su historia. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

INGRATITUD Y DESMEMORIA 
Piedad Bonnett 



El presidente Santos inicia su último año de gobierno, como dicen, “con el sol a sus espaldas”. 
El porqué de su bajísima popularidad no es tan sencillo de comprender, pero me temo que no 
tiene sólo que ver con sus fallas —que las hay, y muchas—, sino también con la naturaleza de 
los colombianos. No voy a hacer un panegírico del presidente —que finalmente es ante todo un 
político estratégico que a menudo quiere estar bien con Dios y con el diablo, y que ha hecho 
concesiones a los de siempre como siempre—, pero creo que ha hecho mucho más que la 
mayoría de nuestros mediocres expresidentes y, sobre todo, que haber logrado la paz con las 
Farc lo hace merecedor de nuestro agradecimiento. Cuando veo las encuestas y el 
ensañamiento de ciertos columnistas, me digo lo mismo que Santiago Gamboa en su columna: 
“Pero qué ingratitud, carajo”. La misma que se tiene con Humberto de la Calle, una persona 
íntegra, que le dedicó a las negociaciones cuatro años, renunciando a su vida familiar y a su 
bienestar personal. 
Pero no nos extrañemos: García Márquez, que en Cien años de soledadpintó tan bien nuestra 
cultura, acertó al señalar entre nuestros más grandes males la ingratitud y la desmemoria. Es 
así como José Arcadio Buendía, el patriarca fundador, que se desvivió por traer el progreso a 
Macondo, terminó olvidado y amarrado al castaño del patio; y del coronel Aureliano, que 
comandó 32 guerras y terminó firmando el tratado de Neerlandia, “sólo quedó una calle con su 
nombre en Macondo”. 
Pero es que no hay ingratitud sin desmemoria y el olvido es la verdadera peste en Macondo. A 
tal grado, que en un momento dado hay que rotular cada cosa con su nombre y poner un 
letrero en la plaza que dice “Dios existe”. Esa proclividad al olvido —que es la que permite que 
la historia se repita— es la misma que hace que muchos ciudadanos vayan a votar, como 
borregos, “por el que diga Uribe”, ignorando, entre otras cosas, los “falsos positivos” de su 
gobierno y los muchos asesores suyos que están en la cárcel; y, en la otra orilla, que Petro, un 
político que mostró en la Alcaldía su lado autoritario y su capacidad de azuzar odios y nuestra 
verdadera posibilidad de castrochavismo, ocupe el segundo lugar en las encuestas. 
Ante el esperanzador bajón de Uribe, los expertos diagnostican que la gente, saturada de 
confrontaciones y odio, espera “discursos nuevos”. Pero, ¿dónde están esos discursos? 
¿Cuáles son? No creo que sean los de Vargas Lleras, un político que ha callado sobre la paz, 
con oportunismo. Ni las de Juan Carlos Pinzón o Iván Duque, dos retardatarios con imagen de 
niños buenos y a los que se empeñan en mostrar como renovadores. Ni los discursos 
populistas, de derecha y de izquierda, que vienen triunfando en tantas partes del mundo. 
Necesitaríamos propuestas que nazcan de visiones éticas y filosóficas del mundo 
contemporáneo, sensatas en lo económico pero audaces en lo social, que combatan la 
desigualdad y pasen por encima de los poderosos intereses que le ponen zancadilla al cambio. 
Un líder sin ambigüedades, ecuánime y no vocinglero, con conocimiento del conflicto y talante 
de político y no de politiquero. Blanco es, gallina lo pone. 
 
 
Y PARA REMATAR, DIOS 
Julio César Londoño 
En Colombia nunca faltan motivos para destripar al prójimo. Nos matamos por tierras, por 
drogas, por miedo, por sospecha, por mujeres, las malditas mujeres, para celebrar el Día de la 
Madre, las benditas madres, por Año Nuevo y Navidad, cuando la Selección gana, por la dicha, 
cuando pierde, por la piedra, o para poner otro sol en la charretera u otra papa en la olla. 
Por religión no nos matamos, aún no, pero no está lejano el día que un pastor alborote el 
avispero pentecostal y lance la primera yihad criolla contra las putas, los maricas y los 
asexuales, contra los partidarios del aborto, la eutanasia y las transfusiones de sangre, contra 
los negros, los indios, los indigentes y las señoras insumisas, las altaneras que no entiendan 
que el varón es la cabeza del hogar. 
No sería la primera vez. Hace 70 años los sacerdotes azuzaron la grey contra los liberales, 
gente famosamente descreída, masónica, satánica en suma. Después los púlpitos se 
calmaron. Fue la fase frentenacionalista de la Iglesia católica. Un remanso de paz. Nunca más 
se habló de partidos en las iglesias ni en los cuarteles. Nunca, hasta que pasó lo impensable, 
¡se acabaron los partidos! El azul se disolvió en un turbio marrón lenteja, y el rojo se destiñó 
por el uso, la ineptitud y el Proceso 8.000. 
Al tiempo, las iglesias cristianas florecieron. Empezaron en garajes (Dios está en todas partes), 
se tomaron luego los cines de barrio, abandonados por el auge de los multiplex, y ahora tienen 
templos enormes, coliseos de la fe (se calcula que el 20 % del país es cristiano, el 70 % 
católico y el 10 % agnóstico, o serio). 



Durante estos 70 años hemos vivido una pax religiosa perfecta porque los cristianos tenían 
pocas ovejas y porque el católico no es un sujeto militante, gracias a Dios. El católico va a misa 
por inercia, arroja al cepillo una moneda de $200 y vuelve inmediatamente al seno del pecado. 
Pero la situación se ha caldeado por la politización de los cristianos. La cosa empezó en los 90, 
cuando los políticos descubrieron que los pastores eran “líderes de base” insuperables, y los 
pastores tuvieron una revelación: los políticos eran seres humanos, es decir, hijos de Dios y por 
lo tanto hermanos suyos. 
La politización de los cristianos aumentó con el nuevo milenio y el advenimiento de Uribe y 
Ordóñez, su profeta, y mostró su poderío en octubre de 2016, cuando pusieron, se dice, dos 
millones de votos en el plebiscito de la paz. Los pastores utilizaron una variante agresiva de la 
estrategia de la derecha laica: emberracaron a los “hermanos” con la fábula de que el Gobierno 
estaba mariquiando los niños con unas cartillas malditas diseñadas por la ONU, una 
organización de izquierda, como explicó recientemente la hermana María Fernanda Cabal, la 
misma investigadora que acaba de poner patas arriba la sociología nacional con su 
descubrimiento de que la tierra está en manos de indígenas y negros, etnias que han 
desplazado a sangre y fuego, supongo, a los palmicultores, azucareros, ganaderos, mineros y 
paramilitares. Pero me desvío. Retomemos. 
Considerando que el nivel intelectual del colombiano promedio es muy discreto, y que el país 
es un hervidero de odios como resultado natural de años de guerra, exclusión y polarización, 
podemos anticipar que el cuadro empeorará por el influjo del fuego del fanatismo religioso. En 
adelante, los debates y las políticas públicas sobre salud, arte y educación deberán tener en 
cuenta la opinión de Las Escrituras, y a la lista de las hondas razones esgrimidas para destripar 
al prójimo, podemos agregar ahora nuestros desencuentros en la interpretación de cierto 
versículo del Levítico. 
 
 
DE LA CALLE 
Felipe Zuleta Lleras 
Se lanzó al ruedo esta semana el doctor Humberto de la Calle como candidato a la Presidencia 
de la República. Esta, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia para los demócratas 
colombianos. De la Calle viene precedido de un gran prestigio, no sólo por lo hecho por la paz 
sino, recuerde usted, cuando como ministro de Gobierno en 1991 sacó adelante la reforma 
constitucional que culminó con la nueva Carta Política. 
El doctor De la Calle tiene una larga trayectoria en la vida política colombiana y, hay que 
decirlo, siempre ha sido coherente con sus creencias. Es ideológicamente liberal y por ende 
defensor de las minorías. Ha dicho que no descarta lanzarse por firmas, pero que lo haría 
como liberal si hay una gran coalición y siempre y cuando el Partido Liberal no avale 
candidaturas de personas que no son liberales (entiéndase Viviane Morales). 
Es claro que no será candidato de las Farc sino de la paz, por la que votamos más de seis 
millones de colombianos. Por supuesto que como este es un país de ingratos, un sinnúmero de 
colombianos, azuzados por los uribistas, dirán que quiere la Presidencia para llevar a Colombia 
hacia el castrochavismo. 
Si hay algo que no hicieron los negociadores con las Farc fue entregar el Estado de derecho, ni 
acabaron con la propiedad privada. Pero, claro, como somos esencialmente un país de 
irreflexivos, ya olvidamos la guerra en la que estuvimos sumidos por más de 50 años. 
Las elecciones que se vienen prometen ser las más polarizadas de los últimos años, pues 
llegamos con un país en donde el odio parece ser lo único que mueve a algunos. Odio que 
administran divinamente Uribe y sus seguidores. Odio que los ha cegado para ver la 
importancia de que las Farc se hayan desarmado y sus fusiles apagado. 
Eso, entre otras personas, lo logró De la Calle, a quien, estoy seguro, se lo cobrarán por el 
resto de la vida, cuando deberíamos agradecerlo para siempre. 
En buena hora, con la presencia de Humberto de la Calle los colombianos tenemos sin lugar a 
dudas unos buenos candidatos para quien ha de suceder al presidente Santos. Germán Vargas 
y Sergio Fajardo entre otros. 
Ojalá logren entre todos los aspirantes una gran coalición para derrotar al candidato que escoja 
Uribe y a Petro, pues el país no puede coger ni para la derecha recalcitrante ni para la 
izquierda caduca. 
Al doctor De la Calle habría que pedirle que se llene de paciencia frente a lo que se le viene 
encima y no vaya a dejarse intimidar por los insultos y amenazas que recibirá. 



Prometen, pues, las próximas elecciones ser absolutamente complicadas. Pero, hay que 
decirlo, definitivas para saber en qué dirección agarrará el país después de haber estado en 
guerra por más de medio siglo. Ciertamente somos un país de desagradecidos y siempre ha 
sido así. 
Notícula. Tanto que algunos critican al alcalde Peñalosa, pero ni siquiera se han tomado el 
trabajo de saber lo que ha hecho. Lo digo por los petristas recalcitrantes, como si Petro hubiera 
hecho un buen gobierno. 
 
 

SEMANA 
WEBER Y GOYENECHE 
Antonio Caballero 
Jorge Enrique Robledo es un político serio: debería guiarlo la ética “de la responsabilidad”. Y 
no desperdiciar su influencia y su talento en una campaña presidencial inútil, de antemano 
perdida. 
El senador Jorge Enrique Robledo es el político más serio de este país. Pero por lo que 
estamos viendo ahora comparte con todos sus colegas un ramalazo de insensatez: quiere ser 
presidente de la república. Y que en pos de la libélula vaga de esa ilusión haya lanzado su 
candidatura presidencial por el Polo Democrático me parece una grave equivocación. Ni él ni 
nadie gana nada con eso, y todos pierden bastante: él mismo, el Polo, la izquierda y el país. 
En primer lugar, porque Robledo es un pésimo candidato de unión: divide, en vez de sumar. 
Carlos Gaviria, hace 11 años, pudo ser un excelente abanderado de la izquierda unida (el 
entonces vigoroso Polo Democrático Alternativo), porque fue capaz de sumar sus votos de 
hermanos cainitas, desde las extremas izquierdas moirista y comunista hasta la izquierda del 
Partido Liberal, pasando por el populismo de la antigua Anapo rojista y del socialista M-19. 
Pero Robledo no tiene la personalidad amplia y abierta de Carlos Gaviria. Es un político 
ideológico y sectario que despierta con más facilidad la hostilidad que la adhesión. No solo la 
hostilidad de la derecha, por ser de izquierda, sino la de buena parte de la izquierda, por 
creerse él la única izquierda que tiene la razón. Que es lo que les pasa a todas las facciones de 
la izquierda. Y como la izquierda se basa en la pretensión de tener razón, que no es cosa 
medible y en consecuencia transable (a diferencia de la derecha, que se basa en el medible y 
transable interés), la izquierda nunca consigue unirse. Salvo, claro está, por la fuerza, como lo 
supo mostrar Lenin primero, y a continuación, con rotundidad aún mayor, Stalin. No son 
ejemplos útiles para Jorge Robledo, que carece de esa fuerza.  
En segundo lugar, porque al lanzarse a la Presidencia Robledo se queda automáticamente sin 
su curul en el Senado. Y sin ella perderá la función de opositor al gobierno y al régimen que 
hoy cumple con más autoridad y capacidad que nadie. En mi opinión, la función natural de la 
izquierda democrática entre los poderes públicos no está en ocupar el Poder Ejecutivo, sino en 
tener la más decisiva presencia de oposición en el Legislativo y en el Judicial: en el Parlamento 
que expide leyes y redacta Constituciones y ejerce control político, y en las Altas Cortes que 
dictan sentencias. Y también en el “cuarto poder”: el de la prensa, cuya obligación primera, con 
la información, debe ser la crítica. La izquierda en el Poder Ejecutivo tiende a extralimitarse, 
tanto por la inclinación propia del Poder Ejecutivo a extralimitarse como por la ya mencionada 
convicción de la izquierda de tener la razón; y tiende en consecuencia a exacerbar las 
contradicciones sociales para hacer la revolución mediante la violencia. Y al menos en 
Colombia, y al menos por ahora, estamos, me parece a mí, hastiados de violencia. 
En tercer lugar es además muy probable que al retirar del juego su votación personal, que es la 
más alta de todos los congresistas, Robledo arrastre consigo la de su partido, impidiéndole al 
Polo alcanzar el umbral y haciéndole así un tremendo daño a la representación parlamentaria 
de la izquierda. Los votantes de Robledo son la locomotora que le garantiza al Polo su 
personería jurídica: la que le permite ejercer a escala nacional como partido político. Y con ello 
pierde además Jorge Robledo el eco de su voz: el insuficiente pero necesario eco que tiene en 
los medios masivos de comunicación, que solo se lo dan por el hecho de que se trata de un 
senador de la república. Eco necesario porque la suya es una voz que, por lo general, tiene 
razón en lo que dice: porque es cierto –o a mí me lo parece– que entre las razones 
discordantes de la izquierda colombiana la de Robledo es la que tiene más razón. Pero que 
solo tiene la posibilidad de ser oída cuando la reproducen el canal de televisión del Congreso o 
las radios y los periódicos nacionales o locales. Piense el lector en la resonancia que han 
tenido en las últimas semanas las denuncias del senador Robledo sobre el fiscal general, 



Néstor Humberto Martínez, y los sobornos de Odebrecht: ¿hubiera sido la misma si el senador 
Robledo no hubiera sido senador, sino un simple ciudadano particular? 
Puede ser que en los meses de la campaña presidencial los grandes medios le ofrezcan a 
Robledo sus micrófonos. Aunque no mucho, dado el muy escaso puntaje que logra su nombre 
en las encuestas. Y en cuanto caiga la guillotina de la primera vuelta su participación en el 
debate caerá a cero. ¿O es que de verdad cree Robledo que van a seguir prestándole la 
misma atención cuando en vez de hablar en la plenaria del Senado salga a desgañitarse en 
una esquina, como peroraba en sus tiempos el loquito inofensivo del doctor Goyeneche? 
El doctor Goyeneche podía contentarse con su propia perorata de eterno candidato 
presidencial, porque no era un político serio: él mismo se sabía loquito inofensivo. Lo guiaba la 
que Max Weber llama “la ética de la convicción”. Jorge Enrique Robledo es un político serio: 
debería guiarlo la ética “de la responsabilidad”. Y no desperdiciar su influencia y su talento en 
una campaña presidencial inútil, de antemano perdida. 
 
 

EL TIEMPO 

IGLESIAS VS. DEMOCRACIA 
Rudolf Hommes 
El problema con el activismo político de las iglesias es que no participen dentro de la 
democracia. 
Los caciques ya no van a Palacio y a ministerios a llevar hojas de vida sino a patinar contratos. 
Juan Gossaín publicó en este diario un buen artículo el 4 de agosto sobre la mezcla de religión 
con política, un fenómeno que va en aumento en Colombia y algunos perciben como un riesgo 
para la democracia. El artículo explora, a través de opiniones de religiosos muy respetables, los 
pros y los contras de mezclar política y religión y concluye que eso se presta para que políticos 
avispados manipulen a las iglesias o para que pastores y sacerdotes ambiciosos utilicen el 
poder y la autoridad que les confiere su labor pastoral con fines que contradicen los de las 
iglesias, cuyo reino no es de este mundo. 
Esa mezcla de política y religión puede facilitar que personajes carismáticos lleguen al poder 
con el mandato de imponer a toda costa su visión del mundo y de abolir los controles 
democráticos institucionales que existen para proteger la pluralidad, que es la esencia de una 
democracia. Humberto de la Calle ha expresado la preocupación de que la cristianización de la 
política nos haga retroceder a un pasado en el cual la Iglesia católica se involucró abiertamente 
en la política y se puso del lado de quienes intentaron imponer sus ideas “a sangre y fuego”. 
Observa que es curioso que ahora las iglesias protestantes estén a favor de los movimientos 
políticos que pretenden abolir las garantías constitucionales creadas en 1991, al amparo de las 
cuales florecieron esas mismas iglesias. 
A tal punto ha llegado el aprovechamiento de esa libertad y del respeto al pluralismo que 
pretenden abolir que Viviane Morales, una de las precandidatas a la presidencia en el Partido 
Liberal, aspira a que ese partido la escoja como su candidata, permitiendo que voten los 
cristianos y no solamente los liberales en la consulta que se lleve a cabo para seleccionar el 
candidato oficial del liberalismo. Si accedieran a esta solicitud, le podrían entregar las riendas 
del partido a quienes están en contra de las ideas que ha defendido históricamente el 
liberalismo. 
El problema con el activismo político de las iglesias no es que participen, sino que no lo hagan 
dentro de las reglas de la democracia; y que, en casos extremos, no respeten la Constitución. 
Hace poco escribí que el filósofo John Rawls sostenía que las democracias no pueden exigir 
que los políticos renuncien a sus valores y a sus creencias, pero sí, que justifiquen sus 
propuestas políticas con “razones accesibles a todos”. Dice al respecto un profesor de la 
Universidad de Barcelona que la intervención de las religiones en política está dirigida a 
“regular ámbitos de la vida colectiva sobre una base doctrinal que solo vale para los 
creyentes...” y “no está basada en argumentos que otros pueden aceptar”. Parecía que este 
conflicto se iba a resolver con la aceptación, por las iglesias y sus miembros, de invocar 
razones terrenales para defender sus propuestas, sin tener que acudir a Dios o a sus doctrinas. 
La tendencia actual apunta en la dirección contraria, a “desproveerlas de su compromiso 
racionalista, universalista y emancipador” (Félix Ovejero, ‘Cuando todo es blasfemia’, ‘El País’, 
Madrid, 18 de julio de 2017). 
Se ha puesto de moda un extremismo religioso que busca degradar la democracia e imponer 
una visión patriarcal de la sociedad y los valores tradicionales de la derecha. Los pastores de 
almas se han dedicado a cosechar votos tomando ventaja de privilegios que les son vetados a 
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otros miembros de la sociedad. A los religiosos no los someten a las restricciones que les 
exigen, por ejemplo, a los funcionarios o a los periodistas para participar en política, y, además, 
tienen acceso a diezmos y limosnas. Si no defendemos la democracia, se puede instalar aquí 
un Irán cristiano con un político extremista en el papel de ayatola y suprimirse la libertad. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
EL ESPECTADOR 
PARA VER FLORECER LA TIERRA 
Alfredo Molano Bravo 
La emprsa petrolera Hupecol Operating Co. demandó esta semana a la Nación por $83.000 
millones en razón del perjuicio que le representa no poder explotar el crudo en la zona de Caño 
Cristales, Guayabero y Duda. En marzo de 2016 el Gobierno había dado licencia a la 
compañía, cuando los acuerdos con las Farc, que dominaban la región, ya estaban muy 
adelantados. La reacción de las comunidades organizadas de La Macarena y un fuerte sector 
de opinión pública hicieron que el Gobierno se echara para atrás. Algo similar está pasando 
con la minería de oro en el municipio de La Vega, Cauca, en el macizo colombiano. 
En la medida en que avanzaba el acuerdo de La Habana con las Farc, las grandes mineras 
como Continental Gold, Anglo Gold Ashanti y Carboandes pusieron en marcha un gran plan 
para entrar a La Vega detrás del oro, utilizando una maraña de maniobras amparadas por las 
Leyes 685 de 2001 y 1382 de 2010, el Decreto 480 de 2014 y la declaratoria de cinco bloques 
en áreas estratégicas mineras en La Vega que comprometen resguardos indígenas y reservas 
campesinas situadas dentro de la Reserva de la Biosfera Constelación del Cinturón Andino, 
declarada por la Unesco según Acuerdo 56 de 1978. 
Las comunidades campesinas han venido enfrentando “a pecho” —como ellas mismas dicen— 
dos gigantescos proyectos: El Dominical, que comprende 26.000 hectáreas, cuya prospección 
y exploración superficial fueron realizadas por la empresa Continental Gold, y La Custodia, que 
comprende 3.625 hectáreas, cuya exploración profunda fue hecha por la empresa Carboandes. 
Proyectos que en 2014 fueron detenidos por la presencia de la guerrilla, pero que se han 
comenzado a “implementar” ahora, después de la dejación de armas de las Farc. La 
“implementación” consiste en presionar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para que 
formalice la existencia de la pequeña minería, que son en realidad avanzadas de mineros 
foráneos que explotan pequeñas minas en tierras de campesinos con el propósito de fomentar 
una cultura minera. Así, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y el Ministerio de 
Minas y Energía firmaron el Convenio CGG-149 de caracterización y formalización de la 
pequeña minería en Cauca, al determinar en La Vega 28 focos de minería ilegal o, como ellos 
los denominan, Unidades de Producción Minera (UPM). En la realidad, como afirman las 
organizaciones Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega (PCPV) y Proceso de 
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), en este territorio hay unos pocos 
campesinos que barequean de vez en cuando, pero que no tienen tradición minera. 
La estrategia de las empresas consiste en legalizar esas avanzadas por medio de 
subcontratación a la sombra del Decreto 480 de 2014, que permite que reciban créditos y 
tecnología las reconocidas como UPM, de manera que estos mineros foráneos son en realidad 
testaferros de una operación empresarial de gran envergadura. En los sectores de Hueco 
Hondo, El Ventiadero, El Recreo, Albania, Calixta y La Pampa se explota el oro por medio de 
socavones, y en algunos también con retroexcavadoras, por gente armada llegada de Chocó, 
Nariño y Antioquia que ha logrado inducir con la quimera del oro a algunos campesinos a 
trabajar en minería. El cuadro se completa con el proyecto de construcción de una 
hidroeléctrica a filo de agua en el río Pancitará, que hace sospechar que su función será 
alimentar de agua y energía la explotación a gran escala del oro en el Macizo Colombiano y en 
el Patía. 
Las comunidades que vienen organizándose como Reservas Campesinas se han opuesto a la 
minería desde hace una década y han emprendido acciones de control y protección territorial 
junto a comunidades indígenas —“para ver florecer la tierra”—, que consisten en el saboteo y 
la neutralización de los trabajos adelantados por esas UPM y por las mineras para que salgan 
del territorio y abandonen su actividad. Es una medida defensiva que llaman “legitimidad de 
puño”. 



El PCPV en conjunto con los indígenas y otras organizaciones comunitarias ha optado por 
hacer realidad la perspectiva abierta por la paz y convocar una consulta popular de iniciativa 
ciudadana para defender el agua, la cultura campesina e indígena y en general la biosfera —
envoltura viva de la tierra— contra la amenaza de los proyectos minero-energéticos en marcha. 
Desde hace varios meses han aparecido pintas de AUC y han declarado objetivo militar a 
“todos los sapos, colaboradores, guerrilleros y promotores de la consulta popular y a todo el 
proceso campesino”. La amenaza incluye familiares. Más aún, pintas como esas también 
aparecieron cerca al lugar donde fueron asesinados dos miembros de la SIJÍN adscritos a la 
unidad que investigaba casos de minería ilegal. 
 
 

EL TIEMPO 

ESTE HIELO QUE AGUA SERÁ 
Guillermo Perry 
El gran deshielo del Ártico puede tener consecuencias gravísimas, que ya comienzan a 
observarse. 
Viajar por el Ártico es una experiencia inolvidable. Los larguísimos atardeceres de verano, y las 
noches enteras con sol, ofrecen una explosión cambiante de rojos y naranjas, con bellísimos 
reflejos sobre icebergs de formas extrañas, glaciares inmensos, bahías, fiordos y acantilados 
parcialmente cubiertos por hielo. Hay una fauna maravillosa que solo vive allí: osos polares 
blancos que pasan la mayor parte del tiempo en el hielo, donde cazan focas, duermen, se 
reproducen y crían sus hijos; ballenas árticas (boreales, belugas blancas y narvales –el 
‘unicornio’ del mar–); gran variedad de especies de morsas, focas, peces y aves árticas. 
Además, abundan las orcas, ballenas jorobadas y aves que residen allí en verano y migran al 
trópico en invierno. Y florece la interesantísima cultura inuit (acá llamada esquimal), que se 
adaptó a las condiciones de vida más adversas del planeta. 
Durante doce días tuve la oportunidad de participar en un crucero-expedición al Polo Norte. Los 
interminables crepúsculos del Polo emocionan al más experimentado de los viajeros, pero 
también suscitan grandes inquietudes sobre las consecuencias del deshielo acelerado que está 
ocurriendo en el Ártico. 
El viajero puede observar a simple vista, con la guía de los locales y los expertos, extensiones 
muy grandes de tierras y montañas áridas que hasta hace poco estaban cubiertas por glaciares 
y hielo. Así lo hicimos los pasajeros de un barco de un instituto de investigación ruso que, ante 
el recorte de presupuesto desde el colapso de la Unión Soviética, se alquila unos meses al año 
a una empresa canadiense. Esta compañía organiza viajes en los que los turistas conviven con 
investigadores de varias nacionalidades y pueden presenciar y comprender lo que está 
sucediendo en el extremo norte del planeta. Institutos canadienses y noruegos han producido 
mediciones precisas de estos fenómenos y una abundante documentación fotográfica y fílmica 
que demuestran, contundentemente, la tendencia creciente al deshielo y la reducción 
progresiva de los glaciares. Recomiendo el artículo ‘El gran deshielo’ (‘National Geographic’, 
junio del 2007) y el video ‘Persiguiendo el hielo’ –‘Chasing Ice’– (YouTube, 2013), basados en 
un ambicioso proyecto de registros fotográficos y fílmicos de muchos años, en varios lugares 
del Ártico, dirigido por James Balog. 
La consecuencia potencial más grave de continuar a este paso el gran deshielo del Ártico, si no 
frenamos el proceso de calentamiento global, se relaciona con el aumento de nivel de los 
océanos. Los científicos estiman que este fenómeno podría llevar a la desaparición total o 
parcial de ciudades costeras como Alejandría, Ámsterdam, Bangkok, Buenos Aires, Cartagena, 
Nueva Orleans, Miami, Shanghái y Venecia, entre otras. 
Además, el deshielo podría ocasionar la extinción de la excepcional fauna y flora del Ártico. La 
reducción progresiva de la capa de hielo está ‘cercando’ a los osos polares, que habitan en un 
área cada vez más pequeña (aunque algunos se desplazan más hacia el norte), obtienen 
menos alimento (pérdidas documentadas de peso promedio) y comienzan a ser amenazados 
por otros predadores (como los osos ‘grizzly’) que están ahora entrando a sus territorios. Hay 
todavía quienes no consideran grave que el planeta pierda una especie más de oso o ballena. 
Pero, para quienes hemos tenido el privilegio de la profunda vivencia espiritual de observar de 
cerca estos maravillosos, inteligentes y sensibles animales en su hábitat natural, representaría 
una pérdida irreparable. 
Tenemos la obligación de frenar la debacle que puede producir el calentamiento global 
causado por la actividad humana, por razones éticas y de supervivencia de muchas especies 
animales, entre ellas la nuestra. 
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ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
RENOVACIÓN DE LA INDUSTRIA 
Eduardo Sarmiento 
Al final de la semana tendrá lugar la asamblea anual de la Andi con la presencia de los 
candidatos a la Presidencia. En 1989, por invitación del presidente de la organización, Fabio 
Echeverri Correa, participé en el encuentro como conferencista central. 
En ese entonces Echeverri recitaba el eslogan de que la economía va bien y el país va mal, 
con amplia acogida de los asistentes que lo percibían en carne propia. Las empresas 
elaboraban la mayor parte de los bienes industriales, entraban agresivamente en las materias 
primas y daban las primeras puntadas en los bienes de capital. A diferencia de los países de 
América Latina, Colombia había logrado conciliar las exportaciones industriales, que crecían a 
elevados ritmos, y la sustitución de importaciones. El sector representaba el 20 % del producto, 
crecía más que el promedio y mantenía la economía por encima de la tendencia. 
Las razones del buen momento y perspectivas del sector obedecían a una estructura fina de 
protección que compensó las diferencias de productividad con respecto a los países 
desarrollados y generó aprendizajes que permitían entrar en actividades cada vez más 
complejas. Sin duda, se había logrado contrarrestar las desventajas tradicionales con respecto 
al café, el banano y el petróleo. Aun así, en los organismos internacionales y las altas esferas 
neoliberales del Gobierno se daban pasos grandes orientados a desmontar la protección y 
someter al sector a los arbitrios del mercado. 
De todas formas, en varias columnas y libros se advirtió que los cantos de sirena de que el libre 
comercio induciría a aumentar las exportaciones industriales y configurar una organización más 
moderna de mayor productividad se basaba en la teoría de las ventajas comparativas, que no 
se cumple en los países en desarrollo, en particular en Colombia. En estos países los bienes 
que pueden ser elaborados más fácilmente enfrentan serias limitaciones de demanda y dan 
lugar a balanzas de pagos deficitarias financiadas con inversión extranjera. 
En la ciencia económica, muchas veces hay que esperar décadas para confrontar los 
experimentos realizados con la realidad. Así ocurrió con la apertura comercial extremada en la 
administración Gaviria. Luego de 25 años el sector regresó al segundo peldaño de desarrollo 
industrial, la participación bajó a 10 % -del producto-, lleva cuatro años en recesión y la 
diferencia de productividad con el resto del mundo aumentó. 
En general, se observa una inclinación a buscar las soluciones de la industria en los países de 
la OCDE. No se advierte que los esfuerzos de estos países en investigación y acuerdos 
comerciales se orientan a quebrar la cadena productiva para especializarse en los 
componentes de mayor productividad, y dejar las partes restantes a los países en desarrollo, 
como el ensamble. Por lo demás, tienen proscrita la protección en la forma de aranceles y 
subsidios, y pretenden reemplazarla por la ampliación de la tributación indirecta (como el IVA), 
agravando las condiciones de inequidad de los países en desarrollo. 
Las condiciones básicas para el desarrollo de la industria se han aclarado y reafirmado en la 
experiencia de las tres décadas. Los países no pueden avanzar sin la protección que 
compense la diferencia de productividad con los países desarrollados. Adicionalmente, se 
requiere un marco general que propicie la expansión del sector por encima del producto, como 
sería la conformación de superávits en cuenta corriente y el mantenimiento de altos niveles de 
ahorro. Lo cierto es que la solución no hay que buscarla en los países de la OCDE, sino en la 
historia nacional. En el fondo, la recuperación de la industria no es otra cosa que poner en 
blanco y negro lo que se dejó de hacer en el pasado por mitos equivocados. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 

MILENIALS, IGEN, ¿QUÉ? 
Héctor Abad Faciolince 



Hace poco, un poco harto de todo, renuncié a mi trabajo en una biblioteca extraordinaria, 
cambié el número de mi teléfono celular, cambié el WhatsApp, dejé de mirar las interacciones 
en Twitter, reclamé mi liquidación y me fui a esconder en una isla lejana. Con acceso a internet, 
sí, pero muy lejos de Colombia y de mi mundo. De repente, esos cambios, pero sobre todo el 
silencio virtual del smartphone, o de ciertas funciones de él, me reconectaron con mi viejo 
mundo: el de la lentitud de la lectura y el cuidado de la escritura. 
Me dediqué a mejorar mi francés (todavía muy precario) y a traducir palabra por palabra un 
libro que ha sido uno de mis amores de toda la vida: Cándido de Voltaire. Para hacerlo, como 
el libro tiene 30 capítulos, y yo iba a estar 30 días en la isla, me propuse que no saldría del 
cuarto hasta no acabar un capítulo cada mañana. En general lo lograba en cuatro horas de 
concentración, pues la mayoría de los capítulos son breves. Después me premiaba con la brisa 
y el sol del mediodía, con un vino blanco helado y con una hora de natación en el mar. 
Empiezo por mí, que soy casi un anciano que intenta no quedarse atrás ante a las novedades 
electrónicas del extraordinario mundo contemporáneo; alguien que no se considera ni 
apocalíptico ni integrado, según la vieja dicotomía de Eco. Pero ahora que he vuelto a mi 
mundo en medio de las montañas, he leído (en la red) un artículo sobre los jóvenes nacidos en 
este siglo, o a finales del pasado, y me impactó enterarme de los cambios mentales que, al 
parecer, el smartphone está produciendo en ellos. El artículo apareció en el último número de 
la Atlantic Review. La autora, Jean Twenge, es una psicóloga que se ha ocupado del 
narcisismo creciente de las nuevas generaciones: escribió un libro, Generación Yo, y ahora 
sacará uno nuevo sobre lo que ella llama la iGen, los posmilenials, que, en altos porcentajes, 
viven mucho más pendientes del celular que de la realidad. 
Abruptamente, hace unos cinco años, cuando más de la mitad de los norteamericanos tenían 
ya un smartphone, la profesora Twenge notó bruscos cambios en el comportamiento, las 
interacciones sociales y las actitudes vitales de los jóvenes, según estudios estadísticos que 
ella monitorea desde hace decenios. Son niños que han crecido con un smartphone en la 
mano, y cuyos recuerdos no incluyen un mundo sin la red. Los cambios se aprecian en todas 
las clases sociales, todos los orígenes étnicos y en toda la geografía de Estados Unidos. 
(Pueden leer el original aquí). Para ellos, casi toda la vida se filtra a través del teléfono 
inteligente y las redes sociales asociadas a él. 
No todo lo que se observa es malo: estos niños quietos en la cama con su pantalla azul 
reflejada en sus pupilas tienen menos accidentes, están poco interesados en el alcohol, no 
están obsesionados con saber manejar carro, se matan menos entre ellos, pero tienen muchos 
más problemas mentales, sufren de más crisis depresivas y se suicidan más. No parecen muy 
felices. En asuntos de relaciones personales, más que “salir con alguien”, chatean con alguien, 
y hoy es menos común que se encuentren en un espacio real. También el sexo “real” es menos 
frecuente que en las generaciones anteriores. De algún modo hay una cierta extensión de la 
niñez: los iGen son más pueriles en todas sus actitudes, pues la adolescencia les empieza 
después. También son adolescentes que duermen menos de lo necesario y que se levantan y 
se acuestan con la obsesión de saber lo que ha pasado en las redes activas en su smartphone. 
El estudio encuentra una correlación fuerte entre las horas de pantalla (sobre todo en redes 
sociales) y la depresión. Gracias a la información que ahí se despliega hay más niñas que se 
sienten excluidas y aisladas por sus compañeros. La psicóloga da un solo consejo a los padres 
de los iGen: que obliguen a sus hijos a apagar o a dejar a un lado mucho más tiempo el celular 
y se dediquen a cualquier otra actividad. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
POETAS 
Fernando Araújo Vélez 
Hay poetas subversivos, que desglosan las palabras y prefieren ir por la vida por debajo de las 
versiones instituidas, de las instituciones, los códigos explícitos y las normas, y hay poetas que 
escriben sobre versiones heredadas que se autodenominan guardianes de las tradiciones y, 
según ellas, se consideran poseedores del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. Hay poetas 
vestidos de negro, que juegan a ser lúgubres y oscurecen sus palabras, y sonrientes poetas de 
sonrisa fácil, que se toman dos tragos y se cuelan en las fiestas para buscar por allí un oyente 
dispuesto a escucharlos. Hay poetas que mienten con sus verdades y poetas que dicen la 



verdad a través de sus mentiras. Hay poetas de nombre, poetas pagados por el sistema, 
poetas publicistas, poetas celadores de intereses ajenos, poetas mercenarios y honestos 
mercenarios que después de disparar escriben. 
Hay avergonzados poetas de arrabal que escriben con un diccionario al lado, guiados por 
palabras que jamás habían oído, y aristocráticos poetas que escriben y escriben, no dicen nada 
y se presentan como enviados por una divinidad. Hay poetas que pagan por salir en una 
revista, poetas que amenazan a los críticos, poetas que mendigan una reseña y poetas que se 
inventan un pseudónimo para escribirse loas. Hay poetas de calle, de alcoba, de salón, de 
espejos, y poetas de alquiler, que escriben según lo mandado y lo pagado. Hay poetas de la 
última moda que escriben dictados, y poetas posvanguardistas que les suman palabras a las 
palabras. Hay poetas de cartón, de tablero, de tertulia, poetas de rima, poetas matemáticos, 
poetas psicodélicos, y plagiarios, en todo el sentido del término. Hay poetas terminales, poetas 
por un día, eternos poetas y poetas cuchillo. 
Hay poetas que escriben en un papel sobre decencia y esas cosas, y en sus redes, con 
impecables palabras, destrozan a quien no les diga sí, sí, sí, y solo sí. Hay poetas efectistas, 
poetas para quienes las palabras vulgares son la vulgaridad, y poetas que desdeñan la 
vulgaridad porque les dijeron que era de buen gusto intelectual desdeñarla. Hay poetas con 
errores de ortografía, y perfectos poetas para perfectas reuniones. Hay poetas machistas, y 
poetas feministas que reproducen el machismo pero exigen que se elimine la palabra poetisa. 
Hay poetas que se burlan de la poesía, poetas de plástico, poetas enyesados y poetas de 
piedra que patean las piedras sólo por patear algo. Hay poetas de buhardilla, poetas de 
bohemia, poetas que al saludar dicen soy poeta, y poetas indefinidos, sin rótulos, poetas 
inmortales que con un par de versos me han cambiado la vida. 
 
 

LA PATRIA 

ASÍ ERA ‘ARGOS’ EN LA INTIMIDAD 
Orlando Cadavid Correa  
De los biógrafos que tuvo en vida el notable crítico gramatical Roberto Cadavid Misas, “Argos”, 
el único que lo puso a hablar sobre la intimidad de  sus disciplinas periodísticas y literarias que 
lo hicieron tan famoso fue nuestro pupilo Edgar Artunduaga Sánchez. 
Nosotros --amigos de convertir las efemérides en columnas-- rescatamos el episodio al 
cumplirse este miércoles (16 de agosto) veintiocho años de la desaparición de este original 
guardián de la lengua castellana que llegó al diarismo colombiano de la mano del periodista 
Rodrigo Pareja Montoya, cuando comandaba la redacción de El Espectador en Medellín. 
El cronista huilense llamó la atención acerca de una situación bien sui géneris: que el filólogo 
nacido en Andes, Antioquia, hubiese arribado a la prensa escrita cuando contaba 63 años, y ya 
había sido admitido en el club de la tercera edad, tras dejar a un lado la ingeniería civil, que fue 
su oficio de toda la vida y por el que su papá lo apodó “pión graduado”. Con su espléndido 
sentido del humor, el mismísimo ‘Argos’ se apoyó en don Feliciano Ríos, el zapatero remendón 
salido de la rica imaginación del escritor manizaleño Rafael Arango Villegas, para referirse a su 
llegada, algo tardía pero efectiva, al periodismo nacional: 
“… En lo que sí le sonó la flauta fue en los periódicos. Cómo les parece que hace unos cinco 
años, cuando dejó el trago –que ya le estaba cogiendo ventaja— le dio por comentar esas 
metidas de pata que salen en los periódicos, y eso se lo publicaron y como que le gustó a la 
gente. Porque a todo el mundo le encanta que critiquen a los demás, pero a uno no. Así se fue 
encarrilando por ese lado y dejó la ingeniería. También es cierto que ya estaba jubilado, y lo 
hicieron periodista a la brava. Yo creo que es el único en el país que ha pasado de ser doctor a 
ser don Roberto. O no más que Argos”. 
Démosle la palabra a Artunduaga:  Don “Argos” nos enseñó con fino humor a escribir 
correctamente el castellano; a hablar con propiedad nuestra lengua nativa y a deleitarnos con 
la historia –sobre todo la mitológica— convertida en su fascinante pluma en una deliciosa y 
divertida aventura. 
Se levantaba a las tres de la madrugada; se duchaba con agua fría (inclusive en Bogotá) y 
comenzaba a escribir, ¡sin camisa!, porque sentía mucho calor. Era un mecanógrafo experto 
que muy pocas veces repisaba, pero siempre redactaba en borrador, corregía a mano y volvía 
a pasar todo el texto en limpio. 
Durante tres días permanecía en Bogotá, en casa de una hermana, en el Barrio Galerías 
(antiguo Sears). Escribía en un improvisado estudio que era más una mesa de dibujo de su 



sobrina, pequeño, aislado, con un baño inmediato, cerca de la cocina, lo ideal para no molestar 
a nadie a las tres de la mañana. 
En Medellín, en cambio, vivía en un apartamento sin su familia, solamente acompañado por 
miles de libros, sin sus doce hijos. Allí era donde investigaba y preparaba sus implacables 
gazaperas. ”Argos” se deleitaba con su música brillante y a su ritmo perforaba cuartillas. Raras 
veces escribía por las tardes y nunca de noche. A las nueve caía profundo en su cama. Nunca 
oía radio, ni veía televisión. Detestaba la política y no escribía al respecto, ni siquiera para 
encontrar gazapos. Tomaba apuntes en papeles pequeños que con abundancia guardaba en 
sus bolsillos. Tenía buena caligrafía, pero pocas veces escribía a mano. ¡Genio y figura hasta 
la sepultura! 
La apostilla: En una crónica maestra publicada en el desaparecido Magazin Dominical, de El 
Espectador, titulada ‘los cien ojos de Argos”, escribió el poeta Juan Manuel Roca, con inspirado 
acento: “Si se dice que errar es humano,  el libro ’Gazaperas gramaticales’. editado por la 
Universidad de Antioquia, es un manual de humanidad, de errores capturados con la pinza de 
su humor”.  
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL TIEMPO 

¿QUIERE CAMBIOS? ¡CAMBIE USTED! 
Cecilia Álvarez Correa 
En esas dos últimas palabras se encierra uno de los secretos de la vida: cambiar yo. 
Hay consenso entre filósofos y líderes espirituales en lo que Descartes precisa en una frase 
que dio origen a lo que se conoce como la filosofía de la mente: “Para investigar la verdad es 
preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas, una vez en la vida”. En otras 
palabras, desaprender para aprender. Esta práctica no es común ni fácil. 
Nos enseñaron desde pequeños que para ser felices, las demás personas deben cambiar. 
Permanentemente pensamos “si mi mamá fuera así”, “si mi mujer fuera más cariñosa conmigo”, 
“si fulano no hubiera sido elegido presidente”, “si mi jefe no me rechazara”. Así, nos pasamos 
los días señalando cómo deben cambiar los otros, pero poco invertimos en observarnos y 
transformarnos nosotros. 
La primera vez que hice esta reflexión fue en el marco de una conversación entre un ‘swami’ y 
una amiga que se quejaba ante él de todo lo que acontecía en el mundo: guerras, violencia y 
agresión. El monje le contestaba cada frase de la misma manera, con dulzura pero con 
firmeza: “¿Quieres cambiar el mundo? ¡Cambia tú!”. En esas dos últimas palabras se encierra 
uno de los secretos de la vida: cambiar yo. Hacer pequeños actos diarios diferentes a los que 
aprendimos, y, si los resultados nos llevan a una vida mejor, convertirlos en hábitos, después 
en costumbres y finalmente volver a modelar el carácter. 
Es esa observación interna hacia nosotros, y no sobre los otros, lo que permite una vida sin 
violencia. Hay las prácticas del hacer y las del no hacer. Tratarlas por un día nos indica 
individualmente en dónde estamos parados frente a lo que tanto criticamos. Qué tal un día sin 
hablar mal de nadie, o sin juzgar a nadie, sin ponerle el epíteto de fea, bruto, gritón. Qué tal un 
acto de generosidad al día. Qué tal ayudar a alguien que nos está necesitando y a quien 
evadimos por pura pereza. Es difícil, pero es que tratar de cambiar a los demás no solo es 
frustrante y deprimente, sino imposible. 
El mundo exterior es el reflejo de la mente. Cada vez que veamos caos afuera, tomémonos 
unos segundos para mirar qué tan caótica está nuestra mente. Las respuestas pueden ser 
aterradoras. Generalmente, cuando alguien piensa que los demás deben ser amables, quien 
debe ser amable es él mismo. El obstáculo más grande en estas reflexiones individuales e 
internas son los pensamientos y actitudes aprendidas. 
Estamos acostumbrados a ser gobernados por el ego; a que si me insultan, insulto; a exigir y 
no a dar, a etiquetar a la gente. Sin embargo, creemos que nosotros siempre estamos del lado 
bueno o “de los buenos”. Esta forma de pensar y de actuar es supremamente violenta y nos 
hace padecer hasta volvernos adictos al sufrimiento. Así que si usted es de los que quieren 
cambiar el mundo, le tengo una buena noticia: sí se puede, comience por usted y con 
pequeños actos. Pero deje de soñar que los demás son los que deben hacer o dejar de hacer. 
Eso solo produce miseria. La felicidad está al lado suyo, pero no llega en automático. Hay que 
desaprender y hacer. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/cecilia-alvarez-correa/quiere-cambios-cambie-usted-119108


P. D.: me preguntaron varios lectores qué hacer después de leer ‘El poder del ahora’, de 
Eckhart Tolle. Mi recomendación es usarlo como un libro de consulta, no leerlo y guardarlo. Un 
buen complemento de esta lectura es ‘Amar lo que es’, de Byron Katie. 
 
 

VANGUARDIA 
LOS PROBLEMAS NO LES PUEDEN QUITAR EL SUEÑO 
Euclides Ardila Rueda 
Si pertenece al grupo de las personas que se preocupan demasiado y pasan las 24 horas del 
día angustiados por un sinfín de afugias, es un buen momento para comenzar a controlarse y 
recuperar al menos una gota de serenidad. 
Algunas personas tienen la costumbre de estar pensando todo el tiempo en lo que les angustia. 
Sus problemas hasta les quitan el sueño. 
¡Eso es lamentable! 
Deberían tener en cuenta que ‘pasar la noche en vela’, en lugar de ayudarles a resolver sus 
situaciones, afecta de manera considerable a la salud. 
Desde que se levantan hasta que se acuestan se la pasan atiborrados con la ‘montaña de 
problemas’ que padecen. 
¿Por qué se afanan tanto? 
Lo pregunto porque está comprobado que de cada cuatro situaciones que le quitan el sueño a 
la gente, tres de ellas sencillamente no suceden. 
Ese dato es clave, sobre todo si se analiza que las preocupaciones innecesarias los debilitan 
físicamente y los desgastan emocionalmente, haciéndoles perder horas preciosas que podrían 
utilizar en mejorar sus calidades de vida. 
Y si se arruinan la noche preocupándose por todo amanecen más agobiados, incluso con 
mayor agotamiento físico y mental. 
Señores lectores: ¿les pasa esto con frecuencia? 
¡Mucho cuidado! 
Si no aprenden a darles un manejo adecuado a sus problemas, terminarán somatizando esas 
angustias en estrés, jaquecas, dolores musculares, úlceras, gastritis, depresiones y hasta 
infartos. 
Permítanme evocarles algo que me enseñó un profesor, cada vez que me veía a mí y a mis 
compañeros cabizbajos y llenos de preocupaciones. 
Él nos decía: “Por el camino se arreglan las cargas”. 
Él docente añadía que, peor que estresarse por los problemas es caer en el ‘efecto licuadora’. 
¿A qué se refería? 
A que a veces revolvemos nuestros problemas con la cotidianidad y dejamos de vivir por culpa 
de un batido de angustias desabridas. 
¿Qué hacer entonces? 
Basta con tener voluntad y la disciplina suficiente para comprender y convencerse de que, sea 
cual sea la situación que los inquieta, son ustedes quienes deben estar por encima de las 
circunstancias y no las circunstancias las que deben dominarlos. 
Con esto no les estoy diciendo que les saquen el quite a sus asuntos: Una cosa es angustiarse 
por nimiedades y otra muy distinta es ser responsable. 
Las personas no deben sentirse perturbadas, solo deben dedicarse a asumir serenidad e 
inteligencia para emprender acciones concretas y prácticas. 
No se ahoguen en un vaso de agua. Determinen cuál de todas las situaciones que le 
atormentan exige una solución inmediata o urgente. 
Ya es hora de detener el tren de pensamientos. Tranquilicen sus vidas y accedan a un estado 
de calma. 
Organicen mejor sus cosas, concéntrense en lo que sea prioritario sin dejar de vivir. 
Si lo hacen, cuando llegue la hora de volver a pensar en el problema estarán más tranquilos y, 
lo mejor, tendrán más claridad mental para buscar soluciones a todo lo que les inquieta. 
 
 
 


