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PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA REVELAN EL PORQUÉ DE LAS MEDALLAS COLOMBIANAS 
¿Será la pobreza el doping del deporte? Contestan las expertas. 
Soy un enamorado de los deportistas colombianos que batallan por surgir en medio de la 
pobreza y el abandono estatal, pero a veces creo que es precisamente gracias a estas 
penurias que se forman como luchadores y triunfadores. ¿Ustedes qué opinan? ¿La carencia 
mejora al deportista? ¿Los pobres traen el gen del atleta? ¿Podríamos decir que la pobreza es 
el doping del deporte? 
Atentamente, 
Halterofilio Bádminton 
Querido Halter, 
Por su letra vemos que se volaba de clase pa jugar balón. Claro, la pobreza anima la 
superación y por eso los pobres sobresalimos en dos campos: el deporte y la farándula. El 
pobre que triunfa en política casi siempre termina envainao por enriquecimiento ilícito o acoso 
sesual. 
La hermosa Caterín Ibargüen, por ejemplo, no sería nadie si en Apartadó las calles no hubieran 
sido los barriales que ella tenía que brincar de acera a acera pa no ensuciar sus únicos tenis. 
Y Óscar Figueroa no tuviera su medalla de oro en pesas si no le hubiera tocao salir desplazao 
de Zaragoza con el pilón a cuestas, de un solo envión. 
Y la bella y berriondita Mariana Pajón no sería la ciclista que es si no le hubiera tocao pedaliar 
llevando domicilios de esa farmacia en su niñez. 
Y Yuri no sería la segunda yudoca del mundo si el destino no la pone a subirse diariamente al 
Trasmileño en hora pico, en un cuerpo a cuerpo donde pierde el que afloje. 
Y Yuberjén no sería el gran bosiador que hoy nos llena de orgullo si en Turbo no le hubiera 
tocao guindarse a puños con sus hermanitos por el cucayo. 
Ovio que la pobreza y el conflito armao contribuyen al deporte. ¿Qué es el desplazamiento si 
no una carrera con ostáculos? ¿No es acaso el campo minao un reto pal salto con garrocha? 
¿No son los bombardeos una oportunidá de oro pa batir los 100 metros? 
Lo raro es que los colombianos no destaquemos en tiro, a pesar del bagaje que nos 
dejó Tirofijo. Ni en trampolín, con un procurador que brincará a candidato. Ni en esgrima, con 
un magistrao como Pretel que da grima, y que sigue en su cargo muy olímpico. 
Entre las dos ociones que tenemos los pobres pa destacarnos, el deporte es el sacrificio más 
duro: madrugar, astenerse de placeres, entrenamientos agotadores, el estrés de una 
lesión...En cambio en la farándula basta con un manayer bien relacionao. 
Estos héroes merecen más que la plata prometida por el gobierno. Merecen otros privilegios: 
Tola y yo proponemos que las EPS pongan una fila esclusiva pa medallistas olímpicos. 
En resumidas cuentas, querido Halterofilio, la continuidá de la guerra nos garantizará una 
generación de campeones que pondrán en alto el nombre de la patria. Como diría nuestro 
caudillo: ¡No al plebicito sí al deporte! 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Con las protestas sociales uno aprende geografía. ¿Vites que en el Chocó hay un 
pueblo que se llama Marginadó? 
Ñapa: El nuevo billete de 50.000 trae la cara de Gabo porque pa muchos colombianos tenerlo 
será puro realismo mágico. 
 
 

SEMANA 

CAZAR POKÉMONES EN EL CONGRESO 
Daniel Samper Ospina 
"Ahora contemplo la idea de desarrollar una versión de pokémon Go con políticos colombianos 
a los cuales uno pueda capturar, así sea de manera simbólica". 



A la primera persona a la que oí hablar de Pokémon Go fue a mi hija menor. En ese momento 
me encontraba siguiendo la elección del nuevo defensor del pueblo en la pantalla del celular, 
cuando la niña me lo arrebató de las manos: 
– Presta para acá –me dijo- ya se puede bajar Pokémon Go en Colombia. 
Acto seguido, y sin que mediara palabra, comenzó a caminar como una zombi sin despegar la 
mirada del aparato. 
– ¿Dónde queda el respeto? – le alcancé a gritar. 
– Ahora lo buscas en el Waze –me dijo-, pero después de que capture algunos. 
Contemplé entonces la forma en que la niña caminaba con la cabeza clavada en el teléfono, 
abstraída por completo del entorno; a veces se detenía, deslizaba el dedo índice contra la 
pantalla de manera frenética, se sonreía –o fruncía el ceño- y continuaba en su extraña marcha 
de insomne bipolar. 
Digo que hasta ese momento tenía fijada mi atención en la elección del defensor del pueblo, 
porque, después del escándalo de acoso sexual del doctor Otálora, esperaba que el cargo 
fuera asumido por un funcionario que no despertara dudas en la materia. No digo que el doctor 
Negret las despierte, ni más faltaba. Sin embargo, yo habría elegido a un personaje que se ha 
ya destacado desde siempre por el respeto a la subalterna, y que ahora mismo no ocupe 
ninguna dignidad oficial, como, no sé, por decir un nombre, el doctor Gómez Méndez. 
Pero mi hija me desprendió de esas reflexiones porque caminaba de lado a lado como una 
posesa, a tal punto que la tranqué a las malas: 
– Me explicas ya mismo lo que te sucede –le dije- ¡ya mismo! 
Entonces se detuvo y me miró a los ojos con atención, y por primera vez sentí que mi autoridad 
de padre valía para algo, porque, obediente, se paró frente a mí, guardó silencio y me dijo, con 
cautela: 
– Quédate quieto: tienes un Pokémon detrás de ti… 
Y comenzó de nuevo a disparar rayos invisibles desde el aparato con la misma vehemencia 
con que el procurador trata de derrocar el Estado laico. 
Piadosa y compasiva, mi hija mayor acudió a mi rescate y me explicó lo que sucedía: su 
hermana había descargado en mi celular una aplicación que se llama Pokémon Go: un juego 
de realidad aumentada, término que, contrario a lo que uno piensa, no alude a la foto íntima 
que publicaron del exdefensor Otálora, sino que se refiere a un formato tecnológico que 
sobrepone imágenes virtuales a la realidad, e interactuar con ellas. Para el caso, pokémones: 
unos monstruos pequeños que se vuelven visibles en toda la ciudad a través de la pantalla, y a 
los que uno debe disparar una metralleta de bolas virtuales. 
– ¿Y cómo distingo a un pokémon de Pachito Santos, por ejemplo? 
Paciente hasta el final, la niña tomó aire y me terminó de dar la lección. 
– Porque cada pokémon tiene un poder especial; los más comunes tienen formas de ratas y 
murciélagos; y muchos tienen nombres raros, como Picachú o Paras… 
– ¿Hay paras? 
– Sí, aunque no son tan comunes. 
Como sonaba confuso, descargué la aplicación para constatar la forma en que funcionaba. Hijo 
del Atari y del Telebolito, supuse que el juego me quedaría grande. Pero, para mi felicidad, 
encontré que se trataba de un asunto sencillo, y me dispuse a cazar mi primer pokémon: un 
murciélago caricaturesco, de cuyos colmillos brotaban gotitas de sangre, que súbitamente se 
materializó delante del televisor. 
Apunté, pues, con el celular y disparé una seguidilla de balotas digitales tan inclementes como 
infructuosas. 
– Está dañado- le dije a mi hija-: no puedo atraparlo. 
– Es que no es un pokémon –me respondió. 
– Claro que sí, míralo frente al televisor –le mostré. 
– No hay nada: estás mirando el canal ese que te gusta: el de los señores que se duermen 
mientras otros gritan… 
– ¿Ese es el canal del Congreso? 
– Sí… 
– ¿Y entonces ese no es un murciélago? –pregunté. 
– No, ese no es un Zubat: lee el letrero, dice que es un señor Ordóñez. 
– Ya decía yo que los Zubat no son tan homofóbicos… 
Durante un tiempo procuré atender el juego y a la vez el debate que transmitían por el canal del 
Congreso, pero me resultó imposible: ya no sabía si quien pedía la palabra era Iván Name o un 
Slowpoke: una suerte de oso lento y holgazán que atacaba a la ministra Parody por no 



respetarle sus cuotas burocráticas; tampoco si quien lanzaba frases sobre el baño de los niños 
era Charmander, famoso pokémon lagartija al que le arde la cola cuando se enfada, o Álvaro 
Uribe en persona: mucho menos si los paras del juego eran los mismos de determinadas 
bancadas, o si aquel Drácula de cejas cómicas, parecido al Conde Contar, era un pokémon 
extraño o el magistrado Pretelt. 
Después de confundir durante media hora unos monstruos con otros, desistí. Pero ahora 
contemplo la idea de desarrollar una versión de pokémon Go con políticos colombianos a los 
cuales uno pueda capturar, así sea de manera simbólica: peluches de bolsillo del uribismo, 
Rattatas del Partido de la U, Preteles de variada índole que merezcan castigo. 
Tanteé ese posible emprendimiento con mi hija menor, pero no me respondió: se encontraba 
absorta atacando un pokémon al que, después de mucho esfuerzo, hizo desmayar. Aunque no 
sé si se trataba del nuevo defensor de pueblo. 
 
 

EL TIEMPO 

¿NO NOS DUELE EL TIMO? 
Luis Noé Ochoa 
¿Dónde tenemos el órgano de la felicidad? ¿Serán felices los que se han robado el Chocó o La 
Guajira? ¿Podemos serlo viendo a los indigentes esclavizados? 
Cuál es el órgano de la felicidad y de qué tamaño lo tenemos? ¿Dónde está ubicado? 
Seguramente en el cerebro, que comanda todo. Aunque hay una glándula, poco estudiada, 
detrás del esternón, llamada timo, que se activa cuando estamos felices o románticos. Y en 
general se relaciona con el equilibrio, el bienestar y el amor. 
Como otros órganos de la felicidad, el timo pierde potencia y se adormece después de ciertos 
años, digamos los 65. A esa edad todo se acorta, empezando por la vida. El timo también 
puede ser el órgano del cariño. Yo te estimo. Otros creen que es el órgano de la timidez, y por 
eso dicen que hay timoratos. Y ahora Santos, timonel de este país, piensa que es una pieza 
clave de la paz y se llama ‘Timo-chenko’. 
La felicidad es uno de los derechos más importantes para los seres humanos. Por eso no veo 
descabellado, como dicen los calvos, que se mida entre los colombianos. Y es una pregunta 
que debería hacerse uno todos los días. ¿Qué tan feliz soy? Y tratar de cambiar y hacer felices 
a los demás. 
El Departamento Nacional de Planeación encuestó a más de 9.000 personas de varios 
estratos. El feliz término de esto es que ahí se puede mirar el grado de bienestar de las 
comunidades y, de paso, sus necesidades, y asignar partidas, imagina uno... Porque lo clave 
es que se actúe en consecuencia. 
Pero ojo, que la felicidad está también en la conciencia. Así que pregunto: ¿podemos ser 
felices al ver, por ejemplo, a los chocoanos con el timo encogido por el abandono del Estado 
durante tantos años, 60, 70 o 100? Porque las protestas son por lo de siempre: mejores vías –o 
porque haya vías–, salud, servicios públicos. Allá en el Chocó la medición de felicidad debió 
dar cifras bajas. En muchas partes, según la encuesta, estuvo en 8 sobre 10. Allí tuvo que ser 
menos, porque a los gobiernos el Chocó les importa un siete. 
¿Serán felices los que se han robado el Chocó o La Guajira, los que dilapidan las regalías y 
ven morir a los niños por causa de la desnutrición? ¿Qué órgano se les activa? Pero ni siquiera 
se activa el judicial. 
¿Podemos ser felices viendo a los indigentes en el caño de la carrera 30 con 6.ª, con el agua 
más arriba del timo? Pero no son solo estos; los salidos del ‘Bronx’, seres víctimas de los capos 
del microtráfico, sino unos 14.000 que hay en toda la ciudad, hijos de muchas alcaldías, de 
muchas injusticias, de los vicios, de la violencia intrafamiliar, del abandono... 
Por eso, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia T-043 sobre libre desarrollo de 
la personalidad, o libre desarrollo de la mendicidad, para que la Alcaldía los pueda sacar del 
lodo y de las garras de quienes los esclavizan. Viendo estas imágenes, ¿no sienten que se les 
encoge el timo, magistrados? 
La felicidad está más escasa que las medallas de oro en tejo. Estamos en un mundo en guerra 
y odio. A mí me dolió el timo al ver esa imagen tremenda de Omran, el niño sirio, lleno de 
cenizas y de sangre en la cara, con la mirada en un punto de desesperanza y dolor, sin 
comprender por qué su casa fue bombardeada ni por qué su padre quedó con trastornos 
neurológicos y su madre y su hermanita están entre la vida y la muerte, en cuidados intensivos. 
Es la guerra, que siempre mata inocentes. 



Y aquí no les duele el timo a muchos, que tal vez por ese odio quieren deshacer lo avanzado 
en La Habana, con el pretexto de volver a empezar. E invitan a decir No, que es regresar al 
cilindrazo de ‘Timo’. Algunas cosas se pueden ajustar, seguramente, en la negociación, pero 
no echar por la borda lo avanzado, estimo, pues solo serán felices los vendedores de armas y 
de ataúdes. Piénsenlo. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
La avalancha de solicitudes al nuevo Fiscal General 
Lleva casi un mes en el cargo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y ya están 
represadas en su despacho no menos de 500 citas. Lo curioso del asunto es que gran parte de 
las personas que quieren hablar con el alto funcionario son fiscales. Luego de la salida del 
fiscal Eduardo Montealegre, hay un numeroso grupo que se sintió maltratado por esa 
administración y quiere denunciar lo que considera abusos de poder y supuestos casos de 
corrupción. La Fiscalía está fracturada por dentro y hay mucha ira porque en los últimos tres 
meses de la administración Montealegre se nombraron cerca de 800 fiscales y la mayoría, 
dicen, fue por cuotas políticas. 
 
Los contratos que generan polémica 
La Auditoría General de la República está descubriendo perlas en la contratación a nivel 
regional que inquietan. Sindicatos en Cauca, Antioquia, Valle, Huila y Cesar han recibido 
contratos por 833.000 millones de pesos. Una ferretería contratada para construir viviendas de 
interés social y prioritario por casi 26.000 millones de pesos en Caquetá. También un 
empresario en los Llanos que desde 2009 ha recibido contratos por más de 45.000 millones de 
pesos para proveer alimentación y suministros en Guaviare y Vichada. 
  
Cuestionamientos a un importante funcionario público 
Se ha recibido una denuncia que podría comprometer a un alto funcionario del Estado. Se trata 
del excontralor Juan Antonio Nieto, quien ahora y desde hace varios años se desempeña como 
director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La denuncia consiste en la entrega de 
puestos a políticos, salida de directivos en las regiones y dudas en la adquisición de sedes. En 
la entidad se considera que no hay irregularidad alguna y si se presenta una denuncia formal, 
corresponderá a los organismos de control tramitarla. 
  
La venta de una reconocida universidad 
Siguen los movimientos empresariales en el sector de la educación de Colombia. Esta vez se 
habla de una posible negociación de un reconocido grupo de Estados Unidos que al parecer 
habría adquirido la Universidad Central. Según se conoció, las negociaciones se venían 
efectuando desde hace varios meses y al parecer están a punto de culminar. No sería el primer 
caso. En Colombia al menos dos ya fueron vendidas a una multinacional. 
  
Cuadros políticos del Centro Democrático 
Cuando apenas se completa la mitad del período del actual Congreso de la República, el 
uribismo empieza a mover sus fichas para las próximas elecciones. Un alto exfuncionario de la 
era Uribe ya se está  reuniendo con líderes regionales con el propósito de identificar a quienes 
puedan integrar listas a Senado y Cámara de Representantes. ¿Será que por mucho 
madrugar...? 



  
Ahorrando en gastos 
El Batallón Guardia Presidencial recibió la extraña visita de empleados de la empresa de 
energía Codensa al enterarse de que la factura había registrado un valor muy inferior al que 
normalmente se daba por el consumo. Se pensó que había un problema con los contadores o 
que se estaba utilizando energía de algún lugar aledaño. Sin embargo, el Ejército explicó que 
todo se debe a la nueva política de transformación y ahorro, pues cambiaron todos los 
bombillos tradicionales del batallón por lámparas led, lo que les permitió ahorrar $14 millones: 
la factura bajó de $18 millones a $4 millones. 
  
En la pila de agua bendita 
El próximo mes habrá un acontecimiento de talla mundial con una nómina que antes no se 
había reunido y que bien podría significar el escenario más importante en términos de paz de 
los últimos tiempos. Se trata del Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al que están convocados 
desde el exguerrillero y expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica, el presidente Santos y el 
experto mundial en construcción de la paz John Paul Lederach, por nombrar algunos. 
  
Constructora colombiana, referente mundial  
En las próximas semanas, una delegación de la Universidad de Columbia, conformada por 
estudiantes y docentes, estará en Bogotá para visitar y analizar el modelo de ejecución de 
Ciudad Verde, en Soacha, un proyecto de ciudades dentro de la ciudad ejecutado por Amarilo 
que ha sido tema de estudio en universidades internacionales. La iniciativa se da por las 
charlas realizadas por Roberto Moreno, presidente de Amarilo, en estas instituciones a 
estudiantes de ingeniería, arquitectura y MBA. El modelo es reconocido por el liderazgo y 
trabajo en equipo entre el sector público y el privado, además de contar con una planeación 
amigable con el medio ambiente y un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de personas de 
estratos bajos. 
  
La hermana de Morris 
En medio de la crisis generada por la dispersión de los habitantes de calle en Bogotá después 
de la intervención de la Alcaldía en el Bronx, el viernes pasado la Personería logró sentarse a 
dialogar con líderes de esa población, como lo había propuesto la Defensoría del Pueblo. 
Después del encuentro, se supo que en la Personería se molestaron por lo que consideraron 
un uso político de esa situación, debido a la presencia del concejal petrista Hollman Morris. La 
idea es que en las próximas reuniones ningún político esté presente, pero también hay que 
decir que fue la hermana de Morris, Íngrid, quien es antropóloga, la que logró llevar a los 
representantes de los habitantes de calle a la mesa. ¿Se apartará el concejal de este asunto? 
  
¿Feliz por un control político? 
Esta semana el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, fue 
interrumpido por un periodista mientras daba el reporte del informe de felicidad subjetiva en 
Colombia. El comunicador lo interrogó sobre el debate de control político que harán en el 
Senado sobre el manejo de las regalías, al cual fue citado el funcionario. Sin embargo, Gaviria 
indicó que estaba “feliz y ansioso” por ir al Congreso, pues para él es un tema de relevancia 
nacional y demostraría que los casos de malos manejos pasaron de más de 8.000 a menos de 
400. ¿Cuántas veces se ha visto a un funcionario público optimista a la hora de rendir cuentas? 
  
Se buscan mujeres 
En el informe que acaba de presentarle el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al 
Consejo de Seguridad de este organismo sobre la misión de verificación del cese al fuego y 
dejación de armas de las Farc, hay varias perlas. La primera que se evidencia es la 
preocupación por el bajo número de mujeres que se han integrado a la misión: “A pesar del 
loable esfuerzo de algunos de los países que aportan observadores, todavía estamos muy lejos 
de la meta del veinte por ciento que se esperaba. La Misión hará una prioridad en el 
reclutamiento de mujeres cualificadas para el personal civil, a través de voluntarios de 
Naciones Unidas”, dice el documento. Otra propuesta es que Naciones Unidas financie el 50 
por ciento de la operación. El resto lo pagará el Gobierno colombiano. 
 
 



SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Datos interesantes para Colombia 
El estudio que hizo el Departamento Nacional de Planeación sobre la felicidad de los 
colombianos tiene los siguientes datos interesantes. 1) La gente más feliz pertenece al estrato 
3 y la más infeliz al estrato 4. 2) En el estrato 1 los hombres son muy felices y las mujeres, muy 
infelices. 3) Los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 son felices, pero dejan de serlo cuando son 
adultos. 4) Los jóvenes de los 4, 5 y 6 no son muy felices, pero eso cambia cuando pasan de 
los 20 años. 5) Los paisas son más felices que el resto del país. 6) Los viudos y las viudas son 
casi tan felices como los casados. 7) 9,7 por ciento de los colombianos están deprimidos.  
 
La historia detrás de Google 
Aunque todo el planeta conoce la palabra ‘google’, pocos saben qué significa. Los periodistas 
de La W hicieron la averiguación y descubrieron de qué se trata. ‘Google’ viene de la palabra 
‘gúgol’, acuñada en 1938 por el sobrino de 9 años del matemático estadounidense Edward 
Kasner. Es simplemente la cifra más grande en el universo. Corresponde al número 1 seguido 
con 100 ceros. En otra palabras 1.000 es 1 con tres ceros; 1 millón tiene seis ceros; 1 billón, 12 
ceros; y un gúgol tiene 100. Como la cifra es inimaginable, se utiliza en las clases para ilustrar 
el concepto de infinito. Lo increíble es que las hipotéticas combinaciones en un juego de 
ajedrez no serían inferiores a un gúgol. 
 
'Ranking' 
Salió el ranking 2016 de las principales 500 compañías no financieras de América Latina que 
publica anualmente la revista Latin Trade. Entre las colombianas están Ecopetrol (puesto 18), 
Éxito (35), Terpel (98), EPM (100), Avianca (103), Grupo Argos (111), Pacific Rubiales (148), 
Claro (156), G. Nutresa (171), Cementos Argos (173), Exxon Mobil (221), Grupo Isa (239), 
Bavaria (258), Olímpica (264), Telecom (265), Electricaribe (286), Alkosto (291), Drummond 
(295), Nueva EPS (300), Ocensa (302), Cencosud (314), Codensa (320), Celcia (321), EBB 
(334), Cerrejón (345), Emgesa (348), Sodimac (349), Reficar (352), Coomeva (354), Movistar 
(355) y Prodeco (375). 
 
Otro jugador 
Un grupo de senadores conservadores le ha pedido al gobierno considerar a Eduardo Pizano 
como posible candidato a la Procuraduría por ese partido. Pizano fue senador durante ocho 
años y tiene amplia aceptación no solo entre su bancada, sino en las otras colectividades. Fue 
el primero a quien el presidente Uribe le ofreció la Vicepresidencia, pero finalmente no aceptó. 
Santos le ha ofrecido los ministerios de Agricultura, de Minas y la Alcaldía interina de Bogotá 
después de la destitución de Samuel Moreno. Sin embargo, Pizano había asumido 
compromisos como director gremial de Naturgas y no quiso incumplirlos. 
 
Cambios a la vista 
La venta del diario La República al grupo Ardila está pendiente de las aprobaciones del 
gobierno. Cuando se concrete, la estrategia de los compradores sería fortalecer el periódico en 
papel al concentrarlo en su nicho tradicional de economía y negocios. Al mismo tiempo se 
crearía una plataforma en internet para los millennials. Esta estaría manejada por muchachos 
talentosos de 25 años en promedio que tendrían la misión de inventarse un producto ajustado a 
los requisitos de la generación digital, que tiene hábitos de consumo diferentes a los de sus 
padres. A mediano plazo no se descarta la venta del periódico El Colombiano, pero esta no 
necesariamente sería a la familia Ardila, que por ahora piensa concentrarse en La República.  
 
A propósito de encuestas 
Datexco, la encuestadora de El Tiempo y La W, tenía como accionistas a Víctor Maldonado, 
Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Cada uno de ellos tenía 6 por ciento, por lo tanto unidos 
tenían un bloque de 24 por ciento. Con motivo de la quiebra de InterBolsa, ese paquete de 
acciones pasó a manos del liquidador Alejandro Revollo. Él obviamente no interviene en el 
manejo de la empresa, pero tratándose de una firma encuestadora no es conveniente que el 
Estado tenga un pie en la compañía. Como Datexco es una empresa sólida, no habría 
problema en poner en venta ese bloque de acciones, y esto sería bien recibido ante la 
inminencia del plebiscito. Los otros accionistas son César Valderrama con el 48 por ciento, 
José Roberto Arango con el 24 y Miguel Ceballos con el 4.  



 
Carta a la corte 
La sentencia de la Corte Constitucional que validó el plebiscito dispuso que las Farc “Depongan 
el uso de las armas y de la violencia” antes de la refrendación popular. Hay quienes interpretan 
esta frase como la obligación de entregar las armas antes de la votación. Otros, incluyendo al 
gobierno, consideran que basta con que se garantice que no van a ser utilizadas durante el 
proceso electoral para que quede cumplida la exigencia de la corte. Un grupo de personajes 
nacionales le ha pedido a la corte precisar y aclarar el alcance de su sentencia sobre ese tema. 
Firman la carta Carlos Lleras de la Fuente, Jaime Castro, Juan Lozano, Hernando Yepes 
Archila, Rafael Nieto y Óscar Ortiz.  
 
Los curas y el plebiscito 
Una declaración de Darío de Jesús Monsalve, el arzobispo de Cali, alborotó el avispero. El 
monseñor dijo textualmente: “Todo ciudadano honesto dará su voto por el Sí”. Esta frase le dio 
munición a la oposición con el argumento de que habría que concluir que los que votaran por el 
No serían deshonestos. La metida de pata fue tan grande que llevó a la Conferencia Episcopal 
a notificar que la Iglesia no inducirá a los colombianos a votar por el Sí o por el No, sino 
simplemente los invitará a informarse para participar en la consulta de manera responsable. 
Esta aclaración tiene consecuencias importantes, pues la Iglesia colombiana se había 
pronunciado oficialmente a favor de los acuerdos de La Habana, lo cual le daba luz verde a 
cada cura para desempeñar en su parroquia un papel didáctico por esa causa.  
 
Rancho aparte: le montan competencia a Fedegán 
Sin la administración del Fondo Nacional del Ganado y sin su frigorífico Friogán, la Federación 
Colombiana de Ganaderos, Fedegán, perdió parte importante de su peso. Y lo peor es que 
ahora podría dejar de tener la representatividad de los ganaderos del país, pues un amplio 
grupo de ellos está impulsando la idea de crear una nueva asociación gremial. 
 
Panamá y Colombia buscan salidas a disputa comercial 
El gobierno de Panamá respondió con medidas retaliatorias contra Colombia, que mantiene 
impuestos a las importaciones de calzado y textiles provenientes del istmo. En las próximas 
semanas los dos países buscarán salidas al lío comercial. 
 
El revés de Carlos Slim 
La fortuna del mexicano retrocedió en 25.000 millones de dólares en el último año y medio. La 
devaluación de las monedas, el endeudamiento y una mayor competencia en 
telecomunicaciones golpean el patrimonio de quien alguna vez fue el hombre más rico del 
mundo. En menos de 18 meses el millonario mexicano ha perdido la tercera parte de su 
fortuna, que pasó de 77.100 millones de dólares en marzo de 2015 a cerca de 52.000 millones 
actualmente, lo que le representó bajar al quinto lugar en el ranking de los multimillonarios. 
 
Expansión de Argos no se detiene 
La compañía colombiana sigue su expansión en Estados Unidos, un mercado que conquistó 
hace una década al comprar varias plantas concreteras y cementeras. Actualmente es el 
segundo productor de cemento en el sureste de esa nación y tiene fuerte presencia en nueve 
estados como Florida, Texas, Alabama y Arkansas, entre otros. Pues bien, la compañía acaba 
de ampliar su portafolio al comprar en West Virginia, por 660 millones de dólares, una planta 
capaz de producir 2,2 millones de toneladas de cemento al año y 1,6 millones de toneladas de 
clínker. Esta nueva operación le permitirá a Argos aumentar en cerca de 30 por ciento su 
capacidad de producir cemento en ese país, para un total de 9,9 millones de toneladas, lo que 
sitúa a la compañía como una de las grandes jugadoras del sector en Estados Unidos.  
 
Nuevos nombramientos en la Bolsa Nacional Agropecuaria 
Rafael Mejía, quien desde hace 15 años estaba al frente de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC), será el nuevo presidente de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) a partir de 
octubre próximo. Mejía tiene un amplio conocimiento del sector por su paso por la SAC, porque 
ha sido miembro de la junta directiva de la BNA durante más de diez años, así como de las 
juntas de Finagro y Vecol. Es economista agrícola y zootecnista y tiene una maestría en 
economía agrícola de la Universidad del Estado de Carolina del Norte.  



 
Los resultados del ajuste financiero de Juan Carlos Echeverry 
Ecopetrol presentó los resultados financieros y operativos del segundo trimestre de este año. Si 
bien la compañía obtuvo una utilidad neta de 989.000 millones de pesos, 41,7 por ciento 
menos que en igual periodo del año anterior, analistas del mercado destacaron el resultado en 
comparación con las pérdidas millonarias de la mayoría de las petroleras internacionales. El 
presidente, Juan Carlos Echeverry, dijo que la renovación del equipo directivo, las medidas de 
austeridad y el cuidado en el flujo de caja permitieron a la compañía navegar el escenario de 
precios bajos y presentar resultados favorables. Destacó el ahorro de 392.000 millones de 
pesos en el segundo trimestre y las desinversiones por 725.000 millones en ISA y la Empresa 
de Energía de Bogotá, así como el manejo de la operación de los campos Rubiales y Cusiana.  
 
¿Y quién maneja electricaribe? 
Luego de las multitudinarias marchas a las que convocó el Partido Conservador para protestar 
contra el mal servicio que presta la empresa Electricaribe en la costa Caribe, David Barguil, 
presidente de esta colectividad, envió al presidente Juan Manuel Santos una carta en la que 
expresa la necesidad de intervenir y liquidar esta compañía para solucionar los problemas en la 
prestación del servicio de energía. El partido le propuso al Ejecutivo explorar la posibilidad de 
que EPM se encargue del suministro del servicio en toda la región Caribe. “Esta es una 
empresa seria, pública y los costeños confiamos en ella”. 
 
Vendaval 
El pasado miércoles se presentaron vientos de hasta 60 kilómetros por hora que causaron 
estragos a distintas localidades cercanas a los cerros orientales de Bogotá, como Teusaquillo, 
la Candelaria y Chapinero. Al menos 48 árboles arrancados, postes y vallas caídas, y hasta 
dos buses de TransMilenio afectados hacen parte de los efectos que dejó el fenómeno. 
Expertos del Ideam afirman que hubo vendavales en la sabana y el sur de Bogotá, y que es 
posible que se repitan, no solo ahí, sino en otras regiones del país, como la andina y el Caribe. 
 
Donald Trump, en picada 
Ante su derrumbe en las encuestas, el magnate comienza a tratar de parecer razonable. La 
pregunta es si le alcanzará, o si se necesitará una catástrofe para que esa tendencia se 
revierta. Si las elecciones a la Presidencia de Estados Unidos fueran hoy, Hillary Clinton no 
solo le ganaría a Donald Trump sino que lo haría por goleada. 
 
Reapertura de Mango 
Luego de varios meses de haber suspendido operaciones en Colombia por las discrepancias 
con su socia colombiana Mercadeo y Moda, la firma española Mango anunció la reapertura de 
sus tiendas en el país. Tras solucionar sus diferencias, ambas anunciaron que seguirán su plan 
de expansión, que contempla abrir entre 6 y 10 nuevos puntos de venta. 
 
Nuevo billete 
Comenzó a circular en el país el nuevo billete de 50.000 pesos con el que el Banco de la 
República rinde homenaje al premio nobel de literatura Gabriel García Márquez. En el anverso 
tiene la imagen del escritor colombiano cuando recibió la distinción en Estocolmo, y en el 
reverso la de indígenas arhuacos. Este es el tercer billete nuevo de este año después de los de 
100.000 y 20.000 pesos.   
 
Inversión extranjera 
En 19,7 por ciento cayó la inversión extranjera neta en Colombia en julio de este año según 
informó el Banco de la República. Este comportamiento obedeció a que llegaron 42 por ciento 
menos capitales foráneos al sector de minas y petróleo. En el acumulado, entre enero y julio de 
este año la inversión extranjera llegó a 7.211 millones de dólares, una disminución de 18,6 por 
ciento frente a igual periodo del año anterior. 
 
Ventas de celulares 
La coreana Samsung volvió a derrotar a Apple en la venta de smartphones. Durante el 
segundo trimestre de este año la compañía vendió 76,7 millones de teléfonos inteligentes, con 
lo que alcanzó una cuota de mercado de 22 por ciento. Apple vendió en este periodo 44,3 
millones de unidades, con lo cual su participación bajó a 12,9 por ciento. 



 
Los 15 de la 33 
La orquesta bogotana de salsa La 33 está celebrando sus 15 años con su gira ‘Bacana’, en la 
que ha visitado 13 países europeos durante los últimos dos meses. Creada en Teusaquillo en 
2001, los diez músicos de la banda han recibido reconocimientos que incluyen cuatro Premios 
Shock y el galardón Bastón de Mando Benny Moré en el festival Tempo Latino en Francia, 
gracias a su salsa que combina ritmos y estilos musicales. 
 
55.440 dólares 
55.440 dólares tendrá que pagar el nadador Michael Phelps en impuestos, de los 140.000 que 
el gobierno le dio por ganar cinco medallas de oro y una de plata en los juegos de Río. 
 
"Pocos lo saben, pero el hip-hop empezó conmigo": Jorge Barón 
"Pocos lo saben, pero el hip-hop empezó conmigo" dijo Jorge Barón en una campaña 
promocional de la serie The Get Down de Netflix. 
 
Persona ‘non grata’ 
Organizaciones sociales y civiles, abogados, exalcaldes, ciudadanos del común, amigos y 
familiares del profesor Alfredo Correa de Andréis pidieron declarar persona non grata en 
Barranquilla al jurista Demóstenes Camargo de Ávila, magistrado del Tribunal Superior de 
Pamplona, Santander, pero trasladado al de la Arenosa para llenar una vacante. La razón es 
muy concreta: el funcionario judicial se desempeñaba hace 12 años como fiscal 33 seccional 
en Cartagena, cuando dictó orden de captura contra Correa de Andréis con base en 
testimonios falsos que lo acusaban de ser ideólogo de las Farc con el alias de Eulogio. Esa 
incriminación habría dado lugar dos meses después a que los paramilitares lo asesinaran. Por 
esa “extraña detención”, como la calificó la Fiscalía posteriormente, el Tribunal Administrativo 
de Bolívar condenó a la Nación a pagar 200 salarios mínimos legales por los daños morales a 
sus padres y hermanos. 
 
"Queremos mamarle gallo a todo": Antonio Morales 
El periodista Antonio Morales, libretista y creador junto a Jaime Garzón de ‘Quac’ y sus 
personajes, habló de ‘Café picante’, su nuevo programa de humor político en YouTube que ya 
va para su tercer capítulo. 
 
Buena semana para Jorge Mario Velásquez 
Argos  dio un gran paso al comprar una planta de cemento en Martinsburg, West Virginia, por 
660 millones de dólares, lo que la convierte en el cuarto productor de cemento de Estados 
Unidos. Una  muestra del éxito del Grupo Argos, cuyo presidente es Velasquéz. 
 
Mala semana para Eduardo Pimentel 
Por agredir a un árbitro en un partido contra el Atlético Nacional, el máximo accionista del 
Boyacá Chicó fue sancionado con una multa de 34 millones de pesos y un año de suspensión 
para entrar a cualquier estadio del país. Una sanción más que merecida. 
 
Carlos Negret Mosquera: Defensor cantado 
Tal y como anticipó SEMANA en varias ediciones, la Cámara de Representantes eligió por 
inmensa mayoría a Carlos Negret Mosquera para el cargo de defensor del pueblo, en una 
votación polémica que hubo que repetir por cuenta de que apareció en el conteo un número de 
votos que no coincidía con el de los votantes. El nuevo defensor, quien viene de ser secretario 
general de La U, está lleno de retos: en el corto plazo, y de cara a la culminación exitosa del 
proceso de paz, deberá realizar acompañamiento institucional en las zonas en que se 
concentrarán las Farc una vez se desmovilicen. En el mediano, tener un papel activo en la 
resolución de conflictos sociales que emergerán una vez finalice el conflicto. Y en el largo 
plazo, y no menos importante, recuperar la imagen de la Defensoría después del duro golpe 
que implicó la escandalosa salida de Jorge Enrique Otálora en el primer trimestre de 2016. 
 
El regreso de Petro 
El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro regresó esta semana al ruedo político, después de estar 
casi seis meses por fuera del país. Lo hizo durante un evento público en la localidad de 
Kennedy, donde expresó su apoyo al Sí para el plebiscito y dio inicio a su campaña 



presidencial para 2018, ‘Colombia Humana’. En su discurso, Petro habló de los retos que 
enfrentará el país una vez se firme el acuerdo final en La Habana, y argumentó que silenciar 
los fusiles es solo el primer paso de una serie de reformas más profundas que necesita el país. 
Por eso, pidió a los asistentes incluir en las urnas, el día de la votación del plebiscito, una 
tarjeta para pedir una asamblea constituyente sobre temas estructurales como la salud, la 
educación y el tema de la tierra. El exalcalde aclaró que su campaña por el Sí será 
independiente del gobierno, del Polo y de César Gaviria. 
 
Mensaje para Viviane 
La Corte Constitucional insistió a Morales en que los derechos fundamentales no se pueden 
restringir por medio de consultas, referendos o plebiscitos. Además de dar vía libre al plebiscito 
por la paz, el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema incluyó un claro mensaje a la 
senadora liberal Viviane Morales, quien promueve un referendo que prohíba adoptar a las 
parejas del mismo sexo. En el comunicado del fallo, publicado a finales de julio, la corte insistió 
en que los derechos fundamentales no se pueden restringir por medio de consultas, referendos 
o plebiscitos. Y esa misma corte fue la que consideró este año que la adopción igualitaria pasa 
por un derecho fundamental: el de los menores a tener una familia. Por eso, a menos que 
antes de discutir el referendo de Viviane llegaran a la corte otros magistrados, en el mundo de 
los constitucionalistas se considera que su propuesta no tendrá futuro. 
 
Se pronuncia Belisario 
Como un hecho casi sin precedentes, el expresidente conservador Belisario Betancur, quien 
acostumbra permanecer al margen del acontecer político nacional, se pronunció esta semana 
al pedirle al Partido Conservador que apoye el Sí en el plebiscito por la paz. En una carta 
dirigida al presidente del Directorio Nacional, David Barguil, Betancur escribió que ante la 
certeza de la culminación positiva del proceso de paz en La Habana, sentía el imperativo de 
pedirle a su partido votar a favor de los acuerdos. “La esencialidad de la política busca el bien 
de la comunidad”, manifestó el expresidente. 
 
“Tenemos que hacer una gran revolución”: Roberto Vélez 
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros dice que llegará a una producción de casi 
15 millones de sacos a pesar del fenómeno de El Niño. Pero también hay retos y dificultades.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Mensaje subliminal de paz 
La ministra del Trabajo, Clara López, sorprendió a los asistentes al foro convocado por EL 
TIEMPO y la Universidad del Rosario para debatir sobre el ‘Sí’ y el ‘No’ en el plebiscito. La 
ministra pidió, comedidamente, que le pusieran el atril blanco, donde se ubicaban los 
defensores del ‘Sí’. Desde que asumió esa cartera, su color preferido es el blanco, como 
símbolo de paz. 
 
La frase del debate 
El profesor Fernando Cepeda Ulloa, invitado el jueves pasado a analizar el tema del plebiscito 
en el foro realizado por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, citó una frase del historiador 
inglés Malcolm Deas que retrata de manera magistral una realidad política de Colombia: “El 
país quiere la paz que propone Uribe, que no es posible, y no quiere la paz de Santos, que sí 
es posible”. 
 
El informe Casement 
El Gobierno irlandés envió a los indígenas huitotos una copia del informe que Roger Casement 
le entregó al Gobierno británico, en 1908, sobre la masacre que estaban cometiendo los 
caucheros contra esa etnia. Lo tienen guardado como un tesoro en lo que fue la Casa Arana, 
en medio de la selva amazónica. Si bien casi todos los indígenas están interesados en leerlo, 
todavía ninguno ha podido acceder a él, sobre todo porque está en inglés. 
 
Candidatos a procurador 
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado propondrán sus candidatos para 
procurador general a más tardar el último día de agosto. Ambos tribunales ya iniciaron el 



proceso de depuración de aspirantes (40 en total) que se inscribieron. En el Congreso creen 
que si el Presidente demora en enviar su candidato, esto podría terminar favoreciendo a los de 
las altas cortes, que ya están en campaña en el Legislativo. 
 
Comunidades dinámicas 
El vicepresidente Germán Vargas Lleras está preocupado por el surgimiento de lo que él llama 
“comunidades dinámicas”, que no son otra cosa que organizaciones de ciudadanos que, 
mediante tutelas y respaldos judiciales, logran parar obras de infraestructura en marcha. En la 
mayoría de los casos, esas “comunidades dinámicas” no interpusieron recursos en el momento 
que correspondía, y de tomar fuerza, podrían paralizar bastantes proyectos. Al parecer, detrás 
de ellas hay muchos intereses, entre ellos el económico. 
 
El regalo de Uribe a Paloma 
El expresidente Álvaro Uribe sorprendió a la senadora Paloma Valencia y a su esposo, Tomás 
Rodríguez Barraquer, con el regalo que les dio en su matrimonio, hace algunos días. El jefe 
máximo del Centro Democrático les obsequió un exclusivo centro de mesa hecho en cristal, a 
mano, que terminó de colmar de felicidad a los novios. La congresista espera a su primera 
bebé para finales de enero del próximo año y entre los nombres que barajaban los padres 
están Amapola, Candelaria y Eva. 
 
A frenar el desperdicio de frutas 
El informe que Planeación Nacional reveló sobre desperdicio de alimentos muestra un dato 
asombroso: con los 6,1 millones de toneladas al año que se botan en el país de frutas y 
verduras, alcanzaría para darles una ración diaria de 430 gramos a 39 millones de 
colombianos. Con folletos en la mano, la directora de la Asociación de Bancos de Alimentos 
(Abaco), Catalina Suárez, ha sensibilizado a muchos sectores sobre el tema. 
 
Los duros dardos de César Gaviria 
El expresidente César Gaviria fue muy duro en sus críticas contra los exmandatarios Álvaro 
Uribe y Andrés Pastrana, principales opositores del proceso de paz con las Farc. Pero sobre 
todo con Pastrana, de quien dijo no tiene autoridad para criticar la labor Santos, porque cuando 
intentó hacer la paz con las Farc, nunca hubo agenda sino que allá lo que había eran “fiestas y 
baile”. 
 
El Eln pide más plata por Odín 
Tras conocerse la prueba de supervivencia del excongresista Odín Sánchez, secuestrado por 
el Eln, se supo que esa guerrilla está pidiendo 3.000 millones de pesos por su libertad. La 
familia dice que ya pagó más de 1.000 millones de pesos. Para tratar de recoger el valor del 
nuevo rescate, la familia está haciendo una rifa, pero aunque se han vendido muchas boletas, 
la mayoría han sido al fiado. 
 
Buscan pagar estudios 
Tres maratonistas de la Universidad de los Andes preparan una carrera para financiar los 
estudios de un joven deportista, de excelencia académica, en esa institución. La competencia 
será el 10 de septiembre, y se espera recaudar 35 millones de pesos. La cuota mínima es de 
50.000 pesos, los cuales se pueden pagar así no se compita en el certamen. 
 
Defensa de Pretelt no intervendría en Senado 
Entre lunes y martes, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, le contestará al abogado 
Abelardo de la Espriella, defensor del magistrado Jorge Pretelt, la petición que le hizo para 
intervenir en la audiencia en la que se resolverá el caso. Lo más probable es que Lizcano le 
niegue esa petición porque no quiere correr el riesgo de probables nulidades en el caso. 
 
La semana de Jaramillo en ONU 
El alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, se dio esta semana a la tarea de explicar en 
Nueva York a oficiales de Naciones Unidas y diplomáticos de alto nivel el estado de las 
negociaciones en La Habana. También se avanzó en el examen del proceso de verificación y 
sus costos. Naciones Unidas está haciendo cuentas porque, hasta donde se sabe, de allá 
vendrían los recursos para financiar esa operación. 
 



 
TELEFONO ROSA 
La historia de ‘Piña’ 
‘Destinos’ es una película colombiana con algo muy particular. El personaje central, un 
boxeador, fue hecho a la medida de Manuel Sarmiento, tras una charla de amigos con el 
director Alexánder Giraldo. El actor le contó que quería un personaje “con una exigencia física” 
y que lo “moviera interiormente”, y surgió ‘Piña’. El estreno, el primero de septiembre. 
 
Secretos del cartel 
Este domingo se revelará la cara del hombre que entregó al capo del cartel de Cali Miguel 
Rodríguez y quien inspiro la serie ‘En la boca del lobo’. La periodista Yolima Celis habló con 
Jorge Salcedo, hijo de un general del Ejército y capitán de la reserva, que actualmente vive en 
Estados Unidos bajo la protección de autoridades de ese país. El testigo da a conocer detalles 
del famoso proceso 8.000, que desató la persecución final contra la mafia afincada en Cali. 
Una de las revelaciones más interesantes gira en torno a cómo él, trabajando para los 
Rodríguez, montó las cámaras en un motel para tenderle una trampa al entonces comandante 
del Bloque de Búsqueda, coronel Alfonso Velásquez. Todo en el programa ‘4Caminos’, de 
RCN. 
 
Y hay más 
La escritora y periodista Marta Orrantia lanzará este miércoles su nueva novela, ‘Mañana no te 
presentes’, en un conversatorio con su colega Mauricio Vargas. Es una historia de amor entre 
dos guerrilleros del M-19, con el trasfondo de la toma del Palacio de Justicia. Librería Lerner de 
la 11 con 93. 7 p. m. 
Están por comenzar en México las grabaciones de la serie de Discovery Chanel ‘Desafío X 2 
Colombia-México’, con el colombiano Daniel Tirado y el mexicano Alberto Pegueros. Los dos 
expertos serán abandonados en lugares remotos del país azteca, y ¡a salvarse como puedan! 
El cantautor español Pedro Guerra volverá a presentarse en Bogotá. Esta vez en el teatro Las 
Bethlemitas, de la 65 con 7.ª, y con tres artistas nacionales muy afines: Marta Gómez, Santiago 
Cruz y Andrés Correa. 25 de agosto. 
La noticia de su medalla de bronce olímpica no fue la única que Luis Javier Mosquera recibió a 
su regreso de Brasil. También le notificaron que el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Yumbo y 
las constructoras del proyecto Hacienda Verde le tenían listo y escriturado su apartamento. El 
propio vicepresidente Germán Vargas Lleras le dio la llaves. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Tras la polémica de esta semana en torno a si la Iglesia católica estaba de parte del “Sí” o el 
“No” en el plebiscito refrendatorio de paz, se conoció que la Conferencia Episcopal habría 
instruido a todos los Obispos y jerarcas del país para que se abstengan de hacer 
señalamientos al respecto, puesto que estos pueden ser entendidos, o mal entendidos, como 
que la Iglesia está asumiendo partido en cuanto a si se aprueba o no un eventual acuerdo final 
de paz entre el Gobierno y las Farc.  
 
¿Qué tan fuerte será la Niña? 
La probabilidad de que en este segundo semestre se presente el fenómeno climático de La 
Niña ha sido ambivalente, pues dos meses atrás se decía que era de más del 70%, pero ahora 
los cálculos indican que bajó a un 50% la posibilidad de que se registre esta grave anomalía 
invernal, que ya golpeó duramente al país entre 2010 y 2011. Por lo mismo, en el Congreso 
piensan citar a varios ministros y al director del Ideam, así como al de la Unidad de Gestión de 
Riesgo para que expliquen cuál es, a hoy, el riesgo de La Niña y cómo se han adecuado a esa 
coyuntura los planes de contingencia anunciados meses atrás. 
 
Conservadores, a concretar lo del Procurador 
En el Partido Conservador hay senadores que afirman que es necesario que el presidente 
Santos sea quien lidere un pacto político, desde ya, para asegurar que el sucesor de Alejandro 
Ordoñez en la Procuraduría será de las toldas azules. Un veterano congresista de esa 
colectividad le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que conocidos ya los candidatos que 
se inscribieron para ser ternados tanto en la Corte Suprema como en el Consejo de Estado, es 



hora de concretar el acuerdo con el presidente Santos y asegurar que sea éste quien postule a 
un candidato de origen conservador “… No nos podemos dormir y menos dividirnos, mientras 
que otros partidos ya están midiendo el ambiente en el Congreso… No es momento para 
polémicas internas desgastantes e inútiles”, dijo en charla off the record con varios periodistas 
políticos. 
 
Prepliego sindical para el Gobierno 
Una especie de prepliego de peticiones podría ser presentado por los sindicatos al Gobierno. 
Según trascendió, algunos dirigentes de centrales obreras consideran que sería bueno 
preguntarle desde ya al Ejecutivo temas puntuales. Uno de ellos: ¿Qué pasaría si la inflación 
termina este año por encima del 8 por ciento en materia no solo de reajuste del salario mínimo 
sino también de alzas en la tarifas de los servicios públicos y otros rubros que están atados al 
IPC? De igual manera se le preguntaría al Ejecutivo si tiene en mente algún mecanismo para 
amortiguar el impacto que tendría en los más de cinco millones de trabajadores que devengan 
menos de dos salarios mínimos un eventual aumento de las tarifas del IVA, según lo 
proyectado para la reforma tributaria que radicaría el Gobierno en el Congreso hacia octubre. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que ya inició campaña por el país para explicar a 
los colombianos por qué votar “No” en el plebiscito  refrendatorio de paz, se le vio el jueves 
caminando en medias en el recinto social del Congreso, mientras sus zapatos eran lustrados. 
Una vez le fue aceptado el impedimento para participar del proceso de desafuero en el caso 
Pretelt,  salió velozmente a grabar promociones por el “No”. 
 
Sí a proyecto de auxilio funerario 
Muy contento se mostró el senador Efraín Cepeda, conservador, por el avance del proyecto 
que aumenta la cobertura del auxilio funerario. “Aprobado en plenaria del Senado nuestro 
proyecto de ley que extiende el beneficio de auxilio funerario al cónyuge/compañero con 
pensión de sobreviviente”, escribió en su cuenta twitter. 
 
Piden puerta ‘sanitaria’ en plenaria del Senado 
Varios senadores han propuesto que en el salón de la plenaria se instale una puerta alterna 
que lleve al baño, pues algunos congresistas se han quejado de que muchas veces para ir al 
sanitario deben salir del recinto por la puerta principal y al cruzar el salón social se topan con 
muchas personas, desde funcionarios, lobistas y particulares. Ello no sólo les hace perder el 
hilo de los debates, sino que hasta genera problemas de salud para varios de ellos. 
 
Cámara condecoró a general Salamanca 
La Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el Grado de Cruz Comendador, fue impuesta por 
la Cámara de Representantes al director de Servicios Especiales de la Policía, general William 
René Salamanca Ramírez. El reconocimiento al director de la Dipro lo hizo el presidente de la 
Cámara, Miguel Ángel Pinto Hernández, en ceremonia especial celebrada en el Salón Elíptico. 
El general Salamanca Ramírez es de los altos oficiales más reconocido por su gestión tanto 
por el Congreso, las altas Cortes y la Presidencia de la República. Fue  además comandante 
de seguridad en el Capitolio Nacional y enlace con la dirección general de la Policía Nacional. 
 
Blindaje jurídico para Tunja 
Continuando con su programa  ‘Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones’, el 
Consejo de Estado llega ahora a Tunja para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a 
condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. 
De acuerdo con voceros de la alta corporación jurídica, “la idea es llamar la atención acerca del 
deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas 
contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción 
y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los 
patrimonios de servidores y ex servidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en 
sus jueces”. 
 
 

DINERO 



CONFIDENCIAS 
Fallo en el Guavio dejó a gran parte de la población sin energía 
Alrededor de 700.000 usuarios se vieron afectados el pasado 17 de agosto ocasionando que el 
suministro de energía se suspendiera por algunos minutos. XM, el operador del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN ) y administrador del mercado de energía mayorista de Colombia, 
informó que el 17 de agosto siendo las 9:18 p.m. se presentó un disparo en la Central 
hidroeléctrica el Guavio. “Se están adelantando los estudios técnicos para determinar las 
causas del evento”, se afirmó en un comunicado. Debido al evento, la potencia se ubicó debajo 
de los niveles mínimos para operar el SIN con los criterios de seguridad, confiabilidad y calidad, 
por lo tanto se activó la protección que tiene el Sistema para responder en estos eventos y 
desconectó de manera automática aproximadamente el 10% de la Demanda del país, para 
evitar un efecto cascada que generará mayores perjuicios. El Centro Nacional de Despacho 
trabajó con los Operadores de Red para recuperar el Sistema en el menor tiempo posible; en 
20 minutos se recuperó gran parte de la carga desconectada. 
 
Argos compra en EEUU activos cementeros por US660 millones 
La colombiana sigue apostando por el crecimiento en Estados Unidos con la compra de una 
planta y ocho terminales cementeras en West Virginia por US 660 millones, con esta movida 
ampliará 29% su capacidad de producción en ese país Hasta ahora la regional de ese país es 
la que mejores resultados le está representando a la compañía. Durante el segundo trimestre 
de 2016 las utilidades de Cementos Argos subieron un 27%. 
 
Cementos Argos sube sus utilidades 27% en el segundo trimestre 
La compañía ganó $281.000 millones en 2016 impulsada por las cifras récord en Estados 
Unidos. En ese país los despachos de cemento están creciendo a dos dígitos y los ingresos 
superan los US$700 millones. En contraste en Colombia los resultados fueron pobres y se 
vieron afectados por el paro camionero que restringió el despacho de cemento y de concreto y 
causó el desplome de los volúmenes en ambos productos. Por su parte la regional de Centro 
América siguió creciendo a pesar de que ya terminó la construcción del canal de Panamá. 
 
Rodolfo Bayona Plata es el nuevo presidente de Orbis 
Grupo Orbis, dueño de la Ferretería Mundial y del fabricante de pinturas Pintuco, anunció el 
nombramiento de Rodolfo Bayona Plata como nuevo presidente de la compañía. Plata 
reemplaza a Santiago Piedrahita quien pasó desde febrero a la dirigir Contegral. La firma tomó 
la decisión de subirle a sus pinturas entre el 6% y el 8% este año como consecuencia de la 
disparada del dólar, que afectó el costo de los insumos. 
 
Pacific recibió 'propuesta alternativa' en reestructuración 
Pacific E&P confirmó que ha recibido una carta con una propuesta alternativa dentro de su 
proceso de reestructuración y agregó que la está revisando de la mano con un comité 
independiente. La petrolera ya recibió un financiamiento especial por US$500 millones y cartas 
de crédito renovadas por parte de los prestamistas. En Colombia sus filiales permanecen bajo 
control de la Superintendencia de Sociedades. 
 
 

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

 A la ministra Gina Parody le abonan en el debate en el Congreso su valor, aunque le critican 
que hubiera querido hacerse la víctima por su condición de lesbiana. 

 Todo mundo concluye que su pecado fue haber negado la existencia de las cartillas. Una 
cosa es no estuvieran autorizadas y otra que no existieran… 

 Un conocido oficial en retiro del Ejército se comunicó con El Reverbero de Juan Paz, para 
decir lo que piensan algunos altos mandos sobre la reunión del presidente Santos en Puerto 
Ordaz, con su homólogo de Venezuela Nicolás Maduro, con el fin acordar la apertura 
gradual de la frontera entre ambos países. 

 Esto porque en las redes sociales y en algunos medios no enmermelados, le criticaron a 
Santos que hubiera corrido presuroso al llamado de Maduro a reunirse con él, y se hubiera 
olvidado de la humillante expulsión de decenas de miles de colombianos como ratas… 



 Pues dicen los militares que Maduro puede jugar un papel clave en el Plebiscito por el Sí a 
la paz, con los colombianos que tienen la doble nacionalidad. ¿Será que sí? 

 
El mano a mano de la Fiesta del Libro 
La Fiesta del Libro y la Cultura, que se celebrará entre el 9 y 18 de septiembre de este año, 
promete quedar en la memoria del mundo del libro y de las letras. 
Así lo dejan ver sus organizadores, con Juan Diego Mejía a la cabeza, quien le ha puesto toda 
el alma a la organización del evento. 
Uno de los atractivos serán los 150 conversatorios, todos orientados a la formación y 
participación de los lectores. 
Uno de los conversatorios será entre el escritor y periodista Gustavo Alvarez Gardeazábal y el 
presentador, escritor y periodista Jaime Bayly. Como moderador estará el colega y escritor 
Jairo Osorio Gómez, director del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma Latinoamericana. 
Viernes 16 de septiembre, 5:00 p.m. Auditorio principal Parque Explora. Vivir a contracorriente. 
 
Gran homenaje al Area Metropolitana 
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gilberto Murillo Urrutia, presidió esta mañana 
un acto memorable de reconocimiento al Area Metropolitana y a su director Eugenio prieto 
Soto, al presidente de la Junta el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, y  a los diez alcaldes 
del Valle de Aburrá por la tarea que viene adelantando la entidad territorial en beneficio del 
medio ambiente y de la comunidad. 
El ministro destacó la jornada de la reciente crisis ambiental en el Valle de Aburrá como un 
ejemplo nacional, por la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo del Area Metropolitana 
con su director a la cabeza, de la junta con el alcalde Federico Gutiérrez y demás alcaldes. Dijo 
que el ministerio acompaña estos esfuerzos, muy complacido, y por eso les ofrece este 
reconocimiento merecido. 
El director del Area Metropolitana, Eugenio Prieto, dijo que este reconocimiento es un reto 
mayor para la institución. Agradeció el acompañamiento del alcalde Federico como presidente 
de la junta y demás alcaldes del Valle de Aburrá. Dijo que hay fe en la capacidad de articular y 
destacó los convenios con la Gobernación en el tema de las basuras, la recuperación del 
Ferrocarril y en la estrategia vial del norte del Valle de Aburrá, para vehículos que tendrán que 
andar a 80 kilómetros por hora por la menos contaminación, además de la importancia del Area 
como entidad integradora con otras regiones del Departamento. 
El gobernador Luis Pérez también reconoció la tarea y la importancia del Area Metropolitana 
como institución integradora del Departamento, y le contó al ministro las alianzas que se han 
hecho con la Gobernación en el tema de las basuras, del medio ambiente, y el más importante 
de todos en la recuperación de los Ferrocarriles. 
Dijo que al problema de las basuras hay que darle una solución de 100 o 200 años, lo mismo 
que la estrategia vial y de movilidad entre Barbosa y Amagá y una solución para 15 o 20 años. 
Destacó mucho el gobernador la sociedad con el Area para el Ferrocarril. 
En fin, fue un acto emotivo, sencillo y cargado de buenas noticias. 
 
El estilo del nuevo Fiscal General 
La sospechosa Fiscalía de Eduardo Montealegre dejó en entredicho el buen nombre del ente 
investigador, en alguna forma uno de los símbolos de la justicia. 
Su Fiscalía absolutamente mediática contrasta con la tarea silenciosa y discreta que ha iniciado 
Néstor Humberto Martínez Neira. 
Personas allegadas al nuevo Fiscal, dicen que el hombre tiene toda la intención de destapar 
todos aquellos casos que Montealegre no quiso tocar, especialmente por intereses personales. 
Esa misma fuente le dijo a un periodista: – “Martínez Neira va a hacer una Fiscalía histórica, sin 
bombos ni platillos, sin escándalos mediáticos… Le va a recuperar la confianza”. 
Ya anunció la reapertura de 1.400 investigaciones estancadas contra exgobernadores, 
exalcaldes, y muchos otros funcionarios, de los llamados aforados. El mensaje es claro: No 
habrá privilegios para los de cuello blanco. 
 
Tres temas en la mira de Martínez 
En la baranda judicial se escuchan muchos comentarios. Hay abogados que se conocen la 
Fiscalía como la palma de la mano y que comparten historias de Eduardo Montealegre, desde 
que este llegó a su nuevo cargo, luego de ser empleado de Carlos Gustavo Palacino, el rey 
intocable de Saludccop. Pues en la Fiscalía de Montealegre las investigaciones contra 



Saludcoop y Palacino no avanzaron un centímetro. El hombre permanece en el exterior 
disfrutando de su fortuna. Una de las decisiones de Martínez Neira es desempolvar estas 
investigaciones. 
El nuevo fiscal ordenó revisar el acuerdo de favorabilidad en el caso de Interbolsa, que recibió 
la bendición del fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, el cual dejó prácticamente listo 
Montealegre, que beneficiaba a Rodrigo Jaramillo y Tomás Jaramillo. La decisión de Martínez 
la toma pensando en las víctimas. 
Pero la decisión que mejor cayó en la opinión pública, tiene que ver con la investigación que 
abrió en la misma Fiscalía por los multimillonarios contratos que celebró Montealegre con 
Natalia María Lizarazo Tocarruncho o Natalia María Springer, asignados a dedo en forma 
discreta y cuyos resultados han sido cuestionados a todo nivel, incluso por expertos. 
Se recuerda que las irregularidades en el trabajo de Natalia María Springer sobre los crímenes 
de las Farc y el ELN, fueron denunciadas por el funcionario de la Fiscalía  Alejandro Rameli. 
Una fuente de la Fiscalía General le dijo a El Reverbero de Juan Paz que la Natalia tendrá que 
responder por esos contratos que superan los 4 mil millones de pesos. 
 
El Plebiscito en boca de todos 

 Una votación negativa de los colombianos a estos Acuerdos de Paz simplemente significa el 
fin de este proceso de La Habana”…  “un engaño y una mentira de carácter electoral que se 
quiere hacer a los colombianos” la tesis de que si en el plebiscito se impone el no, los 
acuerdos puedan renegociarse, sería un tremendo error”. De la Calle. Caracol Radio- 
16/08/2016 

 Votación favorable en el plebiscito es indispensable para continuar con el proceso de paz”. 
Juan Fernando Cristo. W Radio 16 

 “Todo ciudadano honesto dará su voto por el Sí”. Monseñor Monsalve. EL PAIS 15/08/2016 

 “La politización del miedo no es una buena idea en un plebiscito… confiarse y construir una 
campaña al vaivén de las encuestas es un error garrafal… el SI tiene el poder de la 
esperanza y un mensaje complejo… el No invita a mantener el status quo… con un mensaje 
fácil y básico…” Sandra Borda. Revista Arcadia 

 “La guerra la hacen los guerreros, la paz la hace la sociedad”. Shlomo Ben Ami. 

 Hay muchos que prefieren una guerra conocida que una paz desconocida. Gonzalo 
Sánchez. Arcadia 

 “Y este o estos juzgadores del bien y del mal llevarán al banco de los acusados a Raimundo 
y todo el mundo, como lo afirma rotundamente el asesor del gobierno Juan Carlos Henao”. 
Lorenzo Madrigal. El Espectador 15/08/2016 

 …”Las Farc deben mostrar humildad y afán de ser aceptados y perdonados”. Salomón 
Kalmanovitz. El Espectador. 15/08/2016 

 …por la resistencia civil los opositores del proceso de paz cambiaron la estrategia y le 
apostaron al peligroso NO en el plebiscito. Alvaro Forero Tascón- El Espectador 15/08/2016 

 “El acuerdo de justicia con las Farc permitirá que los comandantes de las Farc eludan 
cualquier responsabilidad por los crímenes de sus subalternos”. José Miguel Vivanco. HWR. 
El Colombiano. 15/08/2016 

 “Ninguna publicidad del SI podrá pagarse con recursos públicos…  ninguna pedagogía 
puede ir acompañada de la promoción del SI según el fallo de la Corte…” Juan Lozano. El 
Tiempo. 15/08/2016 

 “El veredicto de las urnas es el veredicto de las urnas”. Iván Duque. El Espectador. 
15/08/2016 

 “La comunidad internacional no va permitir  volver a barajar y repartir de nuevo las cartas si 
gana el NO…” Gabriel Silva. El Tiempo. 15/08/2016 

 “Se denuncia posible “Amnistía automática” del secretariado de las Farc. Así lo expresó 
recientemente De la Calle….con esto el gobierno cede ante los condicionamientos de las 
Farc. Camilo Jiménez. Indepaz. 14/08/2016 

 “No le conviene al gobierno encontrar los dineros de las Farc”. María Vélez de Berliner. 
Asesora del Pentágono. El Colombiano.com 16/08/2016 

 Tropas adscritas a la Brigada de Selva del Ejército lograron ubicar 2.950 artefactos 
explosivos para minas antipersona. En Villa Garzón, Putumayo. Los explosivos pertenecen 
al frente 32 de las Farc. Quienes pretendían utilizarlos para proteger los laboratorios de 
procesamiento de cocaína. El Colombiano. 16/08/2016 



 “Con la intervención del Papa y Ban ki Moon lo que se pretende es legitimar la impunidad 
consagrada en la jurisdicción especial para la paz”…”lo grave no son las personas sino las 
competencias que el acuerdo establece. Lo grave es la impunidad que se establece en el 
acuerdo. Se habla de 30.000 procesos para obligar a los particulares la posibilidad de ir a la 
cárcel”. Alejandro Ordóñez. El Nuevo Siglo 16/08/2016 

 Alias el Paisa (desde La Habana) ordenó asesinar a ganadero en Balsillas, Caquetá. Por 
negarse a pagar extorsión a las Farc. El asesinado fue Iván Dario Soto, un comerciante de 
la región, el hecho sucedió el 6 de agosto de 2016. Kienyke. 16/08/2016 

 El procurador no tiene por qué cuestionarme”. Juan Manuel Santos. RCN TV 16/08/2016 

 “El gobierno pretende darle un golpe de Estado a la constitución”. Expresidente Pastrana. 
RCN TV 16/08/2016 

 
Transnacionales, propietarias de universidades en Colombia 
No es fácil que las universidades privadas paguen impuestos en Colombia pues cualquier 
presidente de la República y su ministro de Hacienda, obligatoriamente serán egresados de 
cualquiera de estas universidades privadas: Los Andes, El Rosario, El Externado o la 
Javeriana. Eventualmente de la Tadeo Lozano y muy poco probable de la Libre. La sola 
Universidad del Rosario tiene entre sus egresados 18 ex presidentes de la República. 
Pero aparte del reclamo sobre el no pago de impuestos de las universidades en general en el 
país, la mayor crítica es que los centros de educación se volvieron un negocio, no solo 
nacional, sino trasnacional. 
En la entrega anterior El Reverbero de Juan Paz les había mencionados el caso del Politécnico 
Grancolombiano, fundado por el banquero Jaime Michelsen Uribe, regentado hasta hace pocos 
años por su hijo Pablo Michelsen Niño. Este rector y propietario de la institución, la vendió a 
una multinacional norteamericana llamada Whitney University System, que tiene sede en Miami 
y que conforma una red de 12 universidades en América Latina llamada Ilumno. 
 
Se llevan las utilidades al exterior 
La pregunta que cualquier hijo de vecino se hace o se la puede hacer a la DIAN, es ¿cómo 
hacen estos gringos para obtener utilidades de una universidad privada, que están prohibidas 
por el artículo 98 de la ley 30 de 1992, y remitirlas a los Estados Unidos? 
Alguien se está haciendo el de la vista gorda: El Ministerio de Educación que está en mora de 
aplicar las sanciones que contempla el artículo 48 de la misma ley, o la DIAN que no se fija en 
los balances de estas instituciones. 
Se recuerda que el Presidente Santos habló de traer a Colombia universidades extranjeras con 
ánimo de lucro, pues esa idea se la trató de vender Whitney a la anterior ministra de educación 
María Fernanda Campo, pero fue tanto el clamor nacional en contra,  que la iniciativa fue 
convenientemente archivada. 
Y mientras tanto el gobierno del presidente Santos piensa en golpear a los pensionados en la 
reforma tributaria. 
El Reverbero de Juan Paz les tiene más sorpresas escandalosas sobre este tema de las 
universidades… 
 
Los debates a Aguas de Antofagasta 
Abordar el tema de Aguas de Antofagasta, Adasa, no es fácil, si se tiene en cuenta que viene 
de varios debates en el Concejo de la ciudad, para los cuales, según las concejales Luz María 
Múnera y María Paulina Aguinaga, se basaron en información suministrada por altos 
funcionarios de EPM solicitada a través de previos cuestionarios. 
El meollo de la discusión es que EPM realizó supuestas inversiones riesgosas en el exterior, 
entre ellas en Aguas de Antofagasta, negocio que ha sido objeto de numerosas discusiones, no 
solo en el Concejo, sino a niveles político y empresarial. 
Vale precisar además que el Concejo adelanta debates de control político y en alguna forma se 
van asumiendo posiciones políticas, como en el caso del Partido Conservador que decidió en 
bancada respaldar a la gerencia de EPM, con el argumento de que las concejales hicieron una 
lectura errada de la información. 
Las posiciones se han radicalizado, hasta el punto que otros concejales, como Jesús Aníbal 
Echeverri, consideran que al gerente de EPM lo engañan sus inmediatos colaboradores con 
información falsa, por lo cual deben presentar su renuncia. 
Todo este nudo gordiano que rodea el tema de Aguas de Antofagasta obliga a buscar una 
fuente de información de primera mano que despeje todas las dudas. 



El Reverbero de Juan Paz pudo establecer contacto directo con el gerente de Aguas de 
Antofagasta, Fredy Zuleta, quien lleva un año en esta compañía. Había trabajado nueve años 
en EPM, se retiró un año para irse a Brasil y ahora maneja a Adasa. 
 
¿Qué es Aguas de Antofagasta? 
Es una empresa sanitaria que opera en la Segunda Región de Chile, en medio del desierto 
más árido del mundo. Antofagasta es la región de mayor PIB per cápita del país (US$37.000) y 
donde se produce el 50% del cobre de Chile. Chile produce más del 30% del cobre del mundo. 
Adasa es concesionaria exclusiva hasta el 2.033 de la prestación del servicio de agua potable y 
aguas servidas en la región. Atiende 170 mil clientes, aproximadamente 600 mil habitantes en 
5 ciudades. Opera 1.300 Km de redes de acueducto y 1.100 Km de redes de alcantarillado. 
Suministra 54 millones de m3 de agua potable al año. 
El 65% de sus ingresos provienen de esos 170 mil clientes que tienen una tarifa regulada. El 
35% proviene de los clientes industriales, cuya tarifa es no regulada. 
El consumo promedio de agua potable de los clientes de Adasa (19.4 m3/cliente-mes) es 
superior al promedio chileno (18.5) y muy superior al de Medellín (14). 
 
¿Cómo fue la compra de Adasa? 
EPM ofertó para la compra de Adasa a través de una filial en Chile, junto a otras dos firmas 
internacionales que fueron precalificadas. EPM tomó control de la empresa el 2 de junio de 
2015, explica el gerente Fredy Zuleta. 
La filial de EPM pagó US$965 millones, los cuales recibió de EPM así: 76% en calidad de 
préstamo y 24% como aporte de capital 
Aprovechando el bajo nivel de  endeudamiento de Adasa, tan pronto el Grupo EPM tomó 
control, acudió a la banca local y recibió un crédito por US$400 millones que usó en su 
totalidad para amortizar el préstamo a EPM. 
Este crédito se obtuvo en sólo tres meses sin aval de EPM, lo que confirma la confianza de la 
banca chilena en el sector sanitario y en Adasa. El crédito comenzó desde ese momento a ser 
pagado con recursos generados por Adasa. 
De esta forma, EPM recuperó casi inmediatamente US$400 millones y disminuyó su inversión 
en Adasa a sólo US$565 millones. 
El contrato de concesión estableció que al final en 2.033 el concesionante devolverá a Adasa el 
valor de las inversiones que no hayan sido amortizadas, lo cual equivale a US$370 millones. 
 
EPM defiende que es un buen negocio 
El gerente de Adasa, Fredy Zuleta, tiene muy claro el negocio. Y por eso sostiene que EPM 
realizó una excelente negociación. El gerente resume así los puntos que explican todo: 

1. Las cifras en los primeros 14 meses corresponden con lo esperado: ingresos, costos y 
gastos, calidad de la cartera, contratos con clientes industriales, estado de la red, entre 
otras 

2. Se viene cumpliendo el presupuesto del 2.016 y el margen Ebitda es del 58% (nivel 
comparable con el negocio de generación energía). 

3. Los US$370 millones que se recibirán en 2.033 equivalen a US$280 millones de hoy (si 
se considera una tasa de inflación en dólares del 2%) 

4. US$565 millones invertidos menos US$280 del final de la concesión, significa que los 
flujos del negocio deben permitir recuperar los restantes US$285 millones en 18 años, es 
decir, un promedio de US$16 millones al año. 

5. La utilidad neta de 2.016, será US$25 millones y tiende a aumentar en los años 
siguientes, a medida que se disminuya el valor de la deuda y se comiencen a recibir los 
ingresos provenientes del plan de inversiones. 

“Esta situación permite afirmar que la inversión es segura y que se trata de un buen negocio 
cuya tasa promedio de rentabilidad superará el 10.1% anual”, concluyó el gerente Fredy Zuleta. 
 
La red financiera de las Farc 
El 27 de agosto del año pasado, mientras en la mesa de La Habana se discutía sobre la 
jurisdicción especial para la paz y las víctimas, el Gobierno de Estados Unidos anunció que 
había descubierto una red ilegal que trabajaba para las Farc en Suiza, conformada por cuatro 
colombianos residentes en ese país y dos empresas localizadas en la ciudad de Zurich. 
Se trata de la firma de remesas Colombiano Latin Shop y la comercializadora Adolfo Fonnegra 
Espejo Trading & Investment, que según John E. Smith, director (e) de la Ofac, le facilitaban a 



la guerrilla servicios de remesas desde el extranjero y acceso al sistema financiero 
internacional, encubriendo una trama de lavado. 
En consecuencia, fueron designados en la Lista Clinton José Peña Pacheco, Iván González 
Zamorano, Adolfo Fonnegra Espejo y Cristian González Mejía; los tres últimos fueron 
señalados además de participar, presuntamente, en la distribución de narcóticos en Suiza, que 
recibían por medio de rutas que partían de Colombia y Panamá. 
 
El Jodario: El nuevo Builes 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Monseñor Miguel Angel Builes, obispo que fue de Santa Rosa de Osos, era peligroso, 
irresponsable y dañino con sus actos, sus pastorales, sus ideas y sus castigos y así vaya 
dizque en proceso de santificación, la historia no le perdonará haber atizado la guerra entre 
liberales y conservadores, que tanto mal nos causó. 
Equivocado y falto de visión para entender el desarrollo de los acontecimientos, cuando Rojas 
Pinilla tambaleaba en mayo de 1957 y el país estaba en huelga general, Builes se fue a Bogotá 
para dizque apoyarlo. 
Por estos días, y pese a que la Iglesia Católica dizque ha evolucionado y modernizado (ya no 
usan ni latín, ni sotanas ni púlpitos) el arzobispo de Cali, monseñor Monsalve, quiere revestirse 
como el nuevo Builes en la siempre repetida, pero poco conocida historia colombiana. 
En unas declaraciones a El País de Cali el nuevo Builes colombiano, (defensor del cura 
Camilo), llamó deshonestos a quienes no voten SI por el plebiscito. Por supuesto, dejó en el 
limbo a los que vayan a abstenerse para no votar contra la paz pero tampoco apoyar a Santos. 
Atizar como obispo la catastrófica división en que ha ido cayendo el país por cuenta del afán de 
Santos y Uribe en que los colombianos definamos quien tiene más cauda o menos razón, es 
tan irresponsable como cuando Builes excomulgaba liberales radicales o conservadores 
disidentes. 
Llamar en su calidad de arzobispo como deshonestos a la mayoría de colombianos que dicen 
en las encuestas que no votarán SI por el plebiscito, es demostrar por qué los curas maricones 
y abusadores nunca son tildados por los obispos como inmorales. 
 
A fuego leeento… 

 Estrategias de Valores ofrecía venta de cartera originada por entidades cooperativas 
multiactivas. 

 Se estima que más de tres mil personas perdieron más de 500 mil millones de pesos, de los 
cuales el 90 por ciento son reclamaciones de libranzas, y el 10 por ciento de bancos y 
proveedores. 

 Aquí hay gente muy influyente. Un personaje muy pesado de la vida nacional, con mucha 
influencia en el Gobierno Nacional, alma y nervio del Plebiscito por  la paz, dizque anda 
presionando el pago de sus dineros por fuera de la liquidación de Estraval. Dicen que son 
14 mil millones de pesos… 

 En Bogotá son muchos los cuentos que andan sueltos sobre Estraval. Sobre todo porque la 
Superfinanciera y la Supersociedades no han hecho nada… 

 En Bogotá mencionar a Estrategia de Valores, es como si se hablara del mismo diablo… 

 Para variar de temas por unas líneas, se narcotizó el canal RCN. Se está terminando el 
Bloque de Búsqueda y comenzó La Boca del lobo. 

 El primer seriado es sobre la caída de Escobar, y el drama oculto de los familiares de los 
integrantes del Bloque de Búsqueda. El segundo es sobre el cartel de Cali. 

 A propósito, gran actuación, inmensa, del actor Sebastián Martínez, quien hace el papel del 
mayor Hugo Aguilar, el mismo que dio de baja a Escobar. Sobrado de lote. 

 En cambio mediocre la actuación de Rafael Novoa, quien interpreta al coronel Hugo 
Martínez Poveda, comandante del Bloque de Búsqueda. 

 Novoa no actúa, parece un muñeco, un robot. Es de los peores actores del seriado. 
 

 Al oído y en voz baja… 

 Monseñor Darío Monsalve, sin querer queriendo, puso su granito a la polarización del país 
en el tema del Plebiscito… 

 En entrevista con El País de Cali, acudió a la tradicional figura de condenar a quienes no 
están de acuerdo con el Gobierno. 

 Dividir al país entre buenos malos, entre honrados y ladrones: – “Todo ciudadano honesto 
dará su voto por el Sí”, dijo. 



 ¿Entonces los que voten por el No son unos bandidos? 

 Se recuerda que en la pasada campaña para la Alcaldía de Medellín, el empresario Ricardo 
Sierra Moreno salió con la misma: – “Todo empresario  honrado tiene que votar por 
Federico Gutiérrez 

 ¿Se imaginen cómo se va a calentar el ambiente político en la campaña por el Plebiscito, si 
la misma Iglesia está calificando de ladrones a quienes voten por el No? 

 
Víctima real de Bancolombia, por información errónea a la Dian 
Esta nota se la envió a El Reverbero de Juan Paz el señor Jorge Galindo Cc 8.396.854, una de 
los usuarios de Bancolombia y víctima a la vez de la información equivocada que esta entidad 
financiera le envió a la Dian sobre las cuentas de sus clientes. Vean la nota: 
Hace algunos días leí en su columna una información acerca de un error que cometió 
Bancolombia al informar a la Dian, solo a la Dian, movimientos de dinero en cuentas bancarias 
a nombre de personas naturales, que no son ciertas. Pues bien, consultando la página de la 
Dian, encontré que dicho banco le informó a ésta entidad que a mi nombre, existe una cuenta 
con un movimiento apreciable en el año 2.015, que no existe. Ya hice el reclamo y estoy 
esperando respuesta. Increíble ese manejo en una institución como Bancolombia. Si requiere 
información, tengo todos los soportes. 
 
¿Y qué responde Semana? 
Los columnistas de opinión, reconocidos periodistas y respetados profesores Ana Cristina 
Aristizábal Uribe y Eduardo Aristizábal Peláez insisten en sus escritos en el “cambiazo infame” 
que le hicieron en la revista Semana a un artículo que escribió el periodista y también profesor 
universitario Juan Esteban Mejía Upegui, en 2011, sobre un médico que ofrecía sus servicios 
como cirujano plástico sin tener cómo acreditar su especialidad profesional. 
Dicen los columnistas que Juan Esteban ha podido demostrar ante la Fiscalía que en la revista 
Semana le cambiaron parte del texto y que él sabe quién fue, pero por razones de ética no 
revela su nombre Y que la revista sí  reveló su nombre como autor de la nota, en lugar de 
afrontar la denuncia penal por injuria. 
Este caso ha ya rebasado las fronteras internacionales. Pero lo que despierta el malestar de 
los colegas de los medios, es que Semana guarda silencio, pese a que es un hecho evidente 
de violación del código de ética y que deja en entredicho su credibilidad. 
Como comentan muchos colegas en Bogotá, hay un “círculo de amigotes periodistas”, que se 
sienten privilegiados, ellos dicen quiénes son buenos y quiénes son malos, se entrevistan entre 
sí y se tapan sus negocios sucios, aunque algunos hubieran sido socios hasta de mafiosos. 
Por eso Juan Esteban ha tenido que afrontar su proceso solito, mientras Semana guarda 
silencio. ¿O qué pensará su presidente Alejandro Santos Rubino? 
La columna Elucubraciones de hoy de Eduardo Aristizábal, en El Reverbero de Juan Paz, vale 
la pena leerla, para que vean cómo actúa la justicia en Colombia. Y cómo se comporta 
Semana. 
 
Alcalde regaña a nuevo gerente del Hospital General de Medellín 
Tremendo regaño público le metió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al nuevo gerente 
del Hospital General de Medellín, Juan Eugenio Bustamante Cano, por despedir de la 
institución a personas con reconocida trayectoria en el campo médico, administrativo y 
financiero, algunas de ellas con más de 30 años de experiencia. 
En un comunicado público, el alcalde le manifiesta que ninguna de las decisiones   fueron 
consultadas con él, y lo insta a que respete los derechos y los compromisos laborales de 
personas y profesionales que le han prestado los servicios a la entidad con integridad y 
seriedad durante tantos años. 
Este es el comunicado: 

1. El doctor Juan Eugenio Bustamante Cano fue nombrado en la gerencia del Hospital 
General de Medellín en cumplimiento de la norma que en su momento reglamentaba la 
elección de los Gerentes de los hospitales públicos y que ordenaban hacer un concurso con 
una Universidad acreditada para ello. La Universidad de Medellín realizó el concurso y el 
Doctor Bustamante Cano fue nombrado por mandato de Ley al tener el mayor puntaje. 

2. Las decisiones adoptadas por el gerente Bustamante Cano en torno a la continuidad 
laboral de varios servidores no fueron consultadas con el alcalde Gutiérrez Zuluaga y van en 
contravía de la petición de garantizar la estabilidad de quienes han cumplido a cabalidad 
con su desempeño. 



3. Que al no tener en cuenta las recomendaciones, el gerente Bustamante Cano 
desconoció la solicitud de conservar las buenas prácticas y formas dentro del Hospital 
General de Medellín. 

4. El alcalde de Medellín, como presidente de la Junta Directiva del Hospital General de 
Medellín, insta al gerente Bustamante Cano a velar y respetar los derechos laborales de 
quienes han actuado bajo los principios de la ética, la responsabilidad social y el 
compromiso con una institución de tanto prestigio como el Hospital General de Medellín. 

 
La independencia económica de Antioquia 
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez informó que dio instrucciones para que se convoquen 
entidades nacionales e internacionales financieras, con el fin de que se estudie la titularización 
de parte de las ganancias que dará Hidroituango en los próximos 20 años, con el fin de hacer 
realidad obras que nadie ha sido capaz de realizar en los últimos cincuenta años. 
El Gobernador dijo que se trata de la recuperación del Ferrocarril de Antioquia y la construcción 
del Puerto de Urabá. Sobre este último dijo que no es solamente para esa región sino para 
todo Antioquia y Colombia. 
Anotó el gobernador que cada día hay que estar detrás de nuevas metas para alcanzar la 
independencia, porque el futuro es tener un gobierno económicamente libre y boyante. 
Dijo que el Idea y la gobernación seguirán apoyando microcentrales, e invitó a los alcaldes a 
que protejan sus fuentes de agua para que puedan llevar a cabo este tipo de obras. Recordó 
que para Támesis y Valparaíso hay ya en proceso una hidroeléctrica que producirá siete 
megavatios. 
Agregó que un gobierno no solo puede estar aumentando los impuestos como fuente de 
ingreso, sino que tiene que ser productivo y competitivo produciendo riqueza, como esta que 
genera la energía. 
 
La revolución del campo 
El Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola, la inclusión del campesino en el Sistema General 
de Seguridad Social, Antioquia siembra, la pavimentación de vías terciarias, son algunas de las 
estrategias con las que Antioquia piensa en grande para transformar el campo 
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez informó que el Presidente Juan Manuel Santos, 
comprometió recursos para iniciar con el sistema de riego en Urabá, con el que se busca incluir 
como tierras productivas 30 mil hectáreas de la región. 
En el marco de la realización del foro Misión Rural, organizado por la Universidad de Antioquia, 
el gobernador Luis Pérez Gutiérrez presentó los diferentes emprendimientos con los que quiere 
llevar una revolución social y económica al campo. 
En su charla retos y desafíos para el desarrollo rural de Antioquia, el Mandatario Pérez 
Gutiérrez, destacó el POTA Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola como una herramienta 
para identificar de manera real y zonificada los verdaderos renglones de la producción en cada 
localidad. 
Antioquia ya aprobó en la Asamblea departamental el Plan de Ordenamiento Territorial agrícola 
y “la vamos a reglamentar en diciembre después de que la Universidad Nacional entregue el 
contrato que indique qué es lo más productivo que se puede sembrar en cada lugar de 
Antioquia.  Este va a ser el primer POTA de Colombia y América. 
“En su totalidad con todas las etapas que ya lleva el Plan de Ordenamiento, ha requerido una 
inversión por $ 8 mil millones. Con eso ya dejamos listo el diseño y ahora lo que nos toca ir a 
sembrar, concluyó el Mandatario. 
En asocio con la Universidad de Antioquia la Gobernación empieza a sembrar 100 hectáreas 
de agricultura comercial, proyecto al que también se han inscrito la Universidad Nacional, la 
Universidad de La Salle. 
La U. de A. tiene en Caucasia 300 hectáreas para avanzar en este proyecto, tierras a las que 
se pueden sumar otras 2.000 hectáreas que le han sido entregadas al municipio. Queremos 
que la Universidad de Antioquia ponga allí unos laboratorios para mejoramiento genético del 
Cacao. Con ello se generarían 2000 empleos directos para la zona. 
La Compañía de Empaques ha expresado su compromiso con estos proyectos y ha propuesto 
a la Gobernación avanzar en el cultivo de 5000 hectáreas de fique, producción que está en 
capacidad de consumir para su producción industrial. 
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez anunció el hecho de que ya el Presidente Juan Manuel 
Santos, comprometió recursos para el distrito de riego de 30 mil hectáreas para cultivos 
industriales en la región de Urabá. Ya se contrataron por $13 mil millones el estudio de 



prefactibilidad. Y el presidente se ha comprometido con el desarrollo de este proyecto una vez 
se tengan definidos los diseños. 
 
Otras preguntas sin respuesta en Adida 
Una de las posiciones más pretendidas en el sindicato de Adida es la de ser fiscal, pues este 
maneja una firma y es quien controla los movimientos de la asociación. En la actualidad este 
cargo lo desempeña Omar Arango Jiménez, quien unos días es del Polo, otros del MOIR, ha 
militado con los liberales y ahora quiere ser Luis Perista sin haberlo apoyado en la campaña. 
Esta es la persona encargada de rendirles cuentas a los maestros en qué se invierten los 
aportes de ellos, pues los asociados esperan saber por qué el sindicato vive este mal momento 
económico nunca antes visto. 
Muchos en Adida se preguntan por qué el fiscal tiene escolta de la Unidad Nacional de 
Protección, sin tener ningún riesgo sindical, pues el presidente, que es la cabeza visible anda 
como cualquier parroquiano. Sería bueno que el Gobierno investigara este esquema de 
seguridad necesario para muchas personas en el país que aún no lo tienen por falta de 
recursos. 
 
El flamante aeropuerto de Eldorado 
Insoportable la rutina de parqueo de aviones en el aeropuerto El dorado de Bogotá. ¡”Ni que 
uno viniera de Saturno!”, se le escuchó decir a una señora de unos setenta años que cargaba 
una maleta. Y después que se llega, les meten a los pasajeros horas y horas carreteando 
hectáreas y hectáreas de cemento en un bus. Eso parecen esos turísticos rojos dando vueltas 
por todo lado. Cuando termina el tour, lo bajan a uno en la quinta porra de la salida, y sigue la 
lucha. Y después las largas y largas y largas caminatas para salir de El dorado al fin se alcanza 
la última puerta y uno ahí sí respira y admite que llegó a Bogotá. 
La cosa es bien difícil. Es mucho tiempo en esos giros, vueltas, tours y caminatas 
aeroportuarias. La gente alcanza a hablar de todo: hablan de Uber, y de un truco para 
compartir tarifa, lo que parece ser una maravilla; después los niños lloran, desesperados, con 
razón; y aunque la gente cede el puesto para hacer menos incómodo el viaje a los más 
traqueados, no faltan los vecinos oliendo maluco o estornudando encima de uno. “Siéntate acá 
mi amor”, “es que este aeropuerto es así mi amor”, se le escucha decir a la gente. Y otros 
rascados dicen: “estamos en un bus lleno de ejemplos”, refiriéndose a los que ceden el puesto 
a los ancianos. Y se preguntan despistados pasajeros: – ¿”Nos irán a dejar en el puente aéreo 
o en otro lado?” 
Llegamos, por fin, a la última estación: “estoy que me fumo guevón”, dice uno que está bien 
pegado a la puerta del bus, mientras trata de salir de esa caja de salchichas que es el bus de 
Avianca las 11 de la noche en Eldorado. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La voraz inflación que se tragó el salario mínimo 
El veterano periodista antioqueño Octavio Quintero Fernández, nacido en Yarumal el 21 de 
agosto de 1939, tiene una manera bien particular de celebrar su cumpleaños. 
Ayer, casualmente, se dejó venir con un editorial en su periódico virtual  El Satélitecon una 
denuncia muy bien fundamentada, según la cual, la inflación se tragó enterito el salario mínimo 
que el gobierno implantó por decreto en enero último. 
Octavio, quien no tiene pelos en la lengua, ni pertenece a la generación de los nerviosos del 
periodismo colombiano, suele llamar pan al pan y vino al vino. Antes de reproducir su sesudo 
escrito señalemos que Quintero, domiciliado en las vecindades de Tocancipá, domina la 
menuda y la gruesa de la economía desde que la reportería estaba de pantalón cortico. 
  
Vamos con lo que denunció Octavio     
Los grandes medios de comunicación que tienen acceso privilegiado y confidencial a las altas 
cortes, nos mantienen muy bien informados sobre los intríngulis de la política partidista que se 
ventila en los tribunales como, por ejemplo, el caso del magistrado Pretelt, la demanda contra 
el procurador y la reivindicación política de Piedad Córdoba… Ni se hable del seguimiento que 
se le hizo al plebiscito. 
  



Pero poco o nada se dice sobre asuntos de gran interés popular como, por ejemplo, la 
demanda de nulidad que las centrales obreras presentaron ante el Consejo de Estado (CE) 
contra el decreto del gobierno que incrementó en 7,0% el salario mínimo vigente para este año, 
por resultar contrario a la disposición constitucional (art. 53), que establece como principio el 
aseguramiento de una “remuneración mínima vital y móvil”, principio reforzado por un 
pronunciamiento de la Corte Constitucional que dispone que los incrementos salariales deben 
proteger como mínimo el poder adquisitivo de los salarios (Sentencia C-1433/2000). 
La demanda de las centrales obreras incluía una petición al CE sobre medida cautelar para que 
de manera inmediata y transitoria, mientras se decidía de fondo, se decretara un incremento 
del salario mínimo en armonía con las normas constitucionales, de tal manera que se 
restableciera el poder adquisitivo del salario y se reparase la afectación del mínimo vital. 
Ni el CE ha dicho mu, ni los medios, tan diligentes en los ejemplos citados arriba, han hurgado 
la noticia. 
Viene el tema al caso en que se observa a estas alturas del año que los trabajadores de 
ingresos bajos, que son la inmensa mayoría de la población asalariada del país, han sido los 
más castigados por el costo de vida cuya inflación en alimentos, su principal gasto familiar, 
registra un alza en los últimos 12 meses casi del 14 por ciento: ¡todo un escándalo! 
Muy grave que el Consejo de Estado, seis meses después de haber recibido la demanda, no 
se haya pronunciado al respecto; y ni siquiera se haya ocupado de la medida cautelar. Y si en 
este país hubiera conciencia de clase, las centrales obreras debieran tener sobre el CE una 
presión social igual o superior a la que ejercen los políticos a través de los grandes medios de 
comunicación cuando de imponer sus particulares intereses se trata. 
Este tema del quite que el gobierno le hace al salario mínimo vital, también viene al caso en 
momentos en que se nos viene encima una nueva reforma tributaria con su siempre rotulado 
título de “estructural”. ¿Estructural en qué?: en que seguirá subiendo los impuestos indirectos 
que, por paradoja, castigan en vivo y en directo a la población más vulnerable; y buscará aliviar 
más las cargas de las grandes empresas nacionales y extranjeras a fin de que puedan “generar 
empleo”, las primeras, y traer con toda confianza sus capitales al país, las segundas, a fin de 
que puedan girar año tras año jugosas utilidades al exterior. 
Una reforma tributaria estructural en Colombia sería todo lo contrario de lo que tenemos hoy: 
es decir, aliviarle las cargas a los más pobres y poner a tributar lo justo a los más ricos, y de 
paso, cerrarles los canales de evasión y elusión tributaria y, además, perseguir hasta los 
archiconocidos paraísos fiscales sus capitales escondidos. 
“El inmortal” Octavio Quintero le pone así fin a su folio: Se puede apostar 1.000 a 1 a que en 
este tema de la “reforma tributaria estructural” no habrá ninguna discrepancia entre el uribismo 
y el santismo… A la hora de jalarle al neoliberalismo, ellos son como uña y mugre 
 
Los paros cívicos 
Cuando Víctor Renán Barco en petite comité con el Barquero, hablo de paros cívicos 
escalonados, como solución inmediata para ser escuchados por el excluyente centralismo 
aposentado en los clubes santafereños para abrirle las ventanas a la provincia, lo hizo con 
verdadero conocimiento de la efectividad de los mismos, decía el veterano parlamentario que 
atravesando una sola tractomula sobre el puente que comunica Puerto Salgar con la Dorada el 
País colapsaría, jamás se imagino el curtido Senador que sus palabras tendrían tanto éxito, 
veamos…… 
 
Paros en Putumayo – Choco – y Guajira 
Por las intimidantes presiones del grupo narcoterrorista de las FARC, socios y amigos del 
presidente bolivariano Nicolás Maduro camarada de Juampa, las Farc han visto reducidos sus 
multimillonarios ingresos a causa de la erradicación de cultivos ilícitos. Desde la tarde del 25 de 
julio pasado, como lo informa el periódico “Mi Putumayo” líder de la información regional, los 
campesinos de ese departamento, se concentraron en la batería Colon, vereda Espinal, 
municipio de San Miguel para realizar un plantón. 
 
El abandono 
La líder comunal Gloria Oliva Cuenan, manifestó al mismo medio de información que el paro lo 
realizan debido a que el Gobierno Nacional ordeno la fumigación a cultivos de uso 
ilícito….”Como campesinos exigimos que se realice una sustitución de dichos cultivos y no una 
erradicación, ya que como campesinos no tenemos otra alternativa, por lo tanto nos vemos 
obligados a cultivar coca.” 



 
Chocó 
Mientras en el Putumayo ni rajan ni prestan el hacha, por cuenta de la falta de Ministro del 
agro, en el Choco se inició otro paro cívico pero con todos los juguetes y es tan desafortunado 
este Departamento, que el único emisario que les envía el Régimen es el Viceministro del 
interior Guillermo Rivera quien al no poder con su tierra natal y ser declarado por sus 
coterráneos persona no grata porque ya se bogoteñizo dentro del esquema “burrocratico” 
impuesto por el camarada Santiago, con emisarios como Riverita tendremos dentro de poco a 
Baltasar Garzón, quien ya paso por el Cauca con su hijo arreglándole los problemas al sátrapa 
criollo, a quien se le agotó su batería cerebral. 
 
Guajira 
Por los lados de la Guajira el Gobernador “encartado” de esa península Jorge Enrique Vélez 
García teme por su vida 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
A un consumado gabolo no le gusto el dibujo del nuevo billete de $50 mil 
Madrugamos el sábado a contactar al consumado gabólogo  colombiano Fernando Jaramillo 
para preguntarle si le había gustado el dibujo de Gabriel García Márquez insertado en el nuevo 
billete de $ 50 mil que acaba de poner en circulación el Banco de la República. 
El padre de Memorabilia GGM, el único sitio web del planeta tierra dedicado única 
exclusivamente a hablar de la vida, pasión y muerte del irrepetible Gabo, se despachó así, para 
El Campanario, desde Cali, en cincuenta y cinco palabras bien contadas:   
“No, no me gustó. De las mil fotos que tengo en mis archivos (y deben existir 10 mil más)  casi 
todas muestran al Gabo que es. Ese dibujante no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. 
Y me refiero al dibujo de la cara. El de cuerpo entero parece sacado del museo de cera”. 
  
Para que se sepa quién es el crítico 
Rescatamos esta columna, titulada ‘Un sitio para la Gabología’, publicada con la firma de 
Orlando Cadavid Correa 
3 de Diciembre de 2010, para que se tenga una idea clara de la importancia del editor caldense 
que cuestiona el dibujo de su ídolo; 
El día que se convoque un concurso de conocimientos sobre la vida, obra, pasión y músculo de 
Gabriel García Márquez, el más seguro ganador sería el editor manizaleño Fernando Jaramillo, 
hijo mayor del recordado periodista vallecaucano Hugo Jaramillo, “Harry”. El segundo lugar se 
lo disputarían los biógrafos más recientes del gran fabulador macondiano: el antioqueño Dasso 
Saldívar, el de “El viaje a la semilla” y el inglés Gerald Martin, el de “Una vida”. 
Supimos de la existencia de este consumado “gabólogo” (afición que le nació desde la 
adolescencia, cuando hacía la secundaria en el internado del Colegio San Ignacio, en Medellín, 
con la lectura en voz alta para sus compañeros, en el refectorio, de las veinte entregas del 
fantástico “Relato de un náufrago”) al enterarnos a través del escritor quindiano Jaime Lopera 
Gutiérrez de la existencia, en la red, de un blog dedicado íntegramente a nuestro Premio Nobel 
que lleva el bello nombre de “Memorabilia”, vocablo que saca pecho en las sabias páginas de 
Google. 
Lopera, quien compartió nómina, escritorios y teletipos con Gabo en la redacción de Prensa 
Latina, en la Bogotá antañona, cuenta que el emprendedor Jaramillo vive en la capital del Valle 
hace muchos años y tiene una cauda de relaciones literarias, nacionales e internacionales, que 
las envidiaría cualquiera, además de veinte robustos tomos repletos de temas 
garciamarquianos conservados en riguroso orden cronológico. 
Revela que el británico Martin, el último biógrafo de García Márquez, pasó muchas horas con 
Fernando “chupándole rueda”, sacándole información y confrontando datos. 
 Así presenta sus cartas credenciales el creador del portal a las enormes legiones de 
seguidores que aún después de muerto tiene el famoso escritor colombiano en los cinco 
continentes: 
“Nací en Manizales y me crié en un periódico debajo de un chibalete. (Se refiere al 
desaparecido diario “La Mañana”, del que su padre fue jefe de redacción, cuando el periódico 
del inefable Ramón Marín Vargas se imprimía en los bajos del Teatro Cumanday). Vivo en Cali 



en donde encuentro la compañía de mi nieto, de mis hijos y de las personas a quienes más 
quiero. 
Colecciono artículos de Gabriel García Márquez desde la adolescencia y creo tener más de 
cuatro mil páginas de notas periodísticas sobre el escritor. Ahora utilizo las facilidades que me 
da el Internet y edito las mismas notas sobre el Nobel colombiano, desde este blog. Tengo por 
orgullo el Diplomado que me otorgó la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Fundación 
Carolina, en “Conocimiento Vital del Caribe”, por las vivencias que obtuve sobre GGM y el 
entorno geográfico en que sucedieron los hechos de los primeros años de su vida. A los 
interesados en el tema, escríbanme. Me será muy grato conversar con ustedes sobre GGM. 
Este es mi emilio:memorabilia.ggm@gmail.com. Profesión: Editor de libros”. 
El hijo del ex director del legendario Noticiero “Crónica”, de Radio Manizales y del diario “El 
Informador”, de Santa Marta, y autor de la columna “En tono menor”, de La Patria, pone por 
encima de todos sus intereses la vida y obra de García Márquez. Sus libros favoritos son, en su 
orden, El otoño del patriarca, Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. 
La cobertura de la “gabomanía” es tan ecuánime que hay espacio hasta para las erratas del 
genio macondiano. En “Memorabilia” le pillaron una imprecisión en el párrafo de entrada de la 
página 85 de su nuevo libro, “Yo no vengo a decir un discurso”. En intervención titulada “El 
argentino que se hizo querer de todos”, que pronunció García Márquez en Méjico el 12 de 
febrero de 1994, GGM dijo con cataqueño acento: “Fui a Praga por última vez en el h istórico 
año de 1986, con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Viajábamos en tren desde Paris porque los 
tres éramos solidarios con nuestro miedo al avión”. ¡Qué pena con el Nobel colombiano: 
Cortázar murió en 1984! 
La apostilla: Si para García Márquez, el gran cronopio Julio Cortázar fue el único argentino que 
se hizo querer de todo el mundo, nos preguntamos ¡cómo se las arregla la Fuerza Aérea de 
ese país para conseguir paracaidistas, si los argentinos CAEN MAL en todas partes! 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Nota nostálgica: la chiva de la muerte Elvis en Colombia 
El 16 de agosto de 1977 el maestro del periodismo, Orlando Cadavid Correa, por aquel 
entonces director del Noticiero RCN, chiveó a las agencias internacionales de noticias AP- UPI-
AFP y EFE informando sobre el deceso del rey del rock Elvis Presley. El corresponsal de la 
Cadena RCN en New York, Orlando López García dio la primicia para Colombia. 
Orlando López García es un periodista que hizo mucho por Colombia comprometiéndose con 
los menos favorecidos en los territorios nacionales, lo triste es que tuvo exilarse en Los EE.UU. 
perseguido por quienes continúan flagelando el país. López García es el padre de Juan Carlos 
López, periodista estrella de CNN. 
 
Muy bien BLU en las olimpiadas 
Ha hecho un buen cubrimiento de las Olimpiadas, desafortunadamente cuando transmite en 
directo eventos que no tiene los derechos para otros países, deja una promoción en la que 
anuncian que en breve regresaran por no tener la autorización para transmitir 
internacionalmente el evento. Lo recomendable para el productor de Blu sería que tuviera una 
programación alterna para mantener su audiencia. 
 
Andrés Salcedo y su historia en Venezuela 
Fue periodista y narrador estrella de Radio Caracas Televisión, cuando este canal era de los 
grandes de Iberoamérica, el que produjo las grandes telenovelas, musicales y espacios 
deportivos los que cubrieron los más importantes eventos a nivel mundial. 
Chávez, sin ninguna razón valedera cerró Radio Caracas Televisión. El elenco periodístico, 
productores y empleados de este canal continúan haciendo patria en TNO Caracas frecuencia 
ON LINE. En este sitio, Andrés encontró a Gustavo Suárez productor de los grandes 
culebrones que cautivaron a la audiencia en el pasado siglo. Suárez trabajó con Andrés en el 
cubrimiento de Mundiales de fútbol, copas América y Europa, entre otros grandes eventos 
deportivos. Gustavo invitó a Salcedo para que lo acompañara en el programa de opinión que 
conduce de lunes a viernes de 11 am – 12m. Andrés sin cobrar un centavo aceptó la propuesta 
de Gustavo y su elenco como agradecimiento a un país en el que triunfó, lo recuerda y quiere. 
--¿Andrés por qué aceptó la propuesta de Gustavo Suárez? 
--Radio Caracas fue mi casa, en este canal logré grandes satisfacciones como periodista y 
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narrador. Gustavo era el productor estrella y mi amigo, hoy cuando es una voz que protesta 
contra las injusticias, no dudé en comprometerme con su causa y un país en el que fui muy 
feliz. 
--¿Gustavo es un productor exigente como manejo su temperamento? 
--Eran años en los que la excelencia era la exigencia en Radio Caracas y Gustavo era un 
profesional comprometido con sus proyectos y trabajo, lo que generaba pequeños roces, los 
que son normales, pero Gustavo más que productor es mi amigo, mi hermano. 
--¿Su colaboración con TNO Caracas ON LINE no le quita mucho tiempo? 
--Lo hago con mucho gusto y cariño para un país que me acogió como su hijo donde encontró 
eco mi voz y vocación además por colegaje con profesionales que creyeron en mí y hoy son 
mis hermanos. 
--¿Qué proyectos tiene? 
--Un bloc, “Andrés lo dice” el que será el streap tease de mi proceso electro químico, léase mi 
mente. 
 
Caracol Barranquilla 
A partir del 22 de agosto la frecuencia básica Radio Caracol Barranquilla se escuchará en 1100 
am y 90.1 FM punto del dial en que emitía su señal Oxígeno emisora que se podrá sintonizar 
en 92.6, frecuencia que fue alquilada por Sergio Ramírez a Prisa Colombia. 
“El Mundialista” P&P Periodista y Pastor. Fue narrador de las grandes cadenas radiales a 
finales de los años setenta, ochenta y comienzos de los noventa, decenio en el que encamino 
su actividad profesional hacia la teología, donde ha encontrado eco su talento como 
comunicador. 
 
Caracol Miami 
La 1260 retrasmitirá la programación de La W en las tardes, “Mujeres W” tendrá que hacer los 
ajustes necesarios para cautivar la audiencia de Miami y parte de la Florida, Jimena Cortes, 
Carolina Cruz, Margarita Pasada y Rosario Gómez. El gran reto de este bello cuarteto es 
proyectarse internacional a través de la 1260, frecuencia que ha tenido un gran bajón desde la 
salida de Tomas Martínez, quien hoy está al frente de la 1020 Actualidad Radio, emisora que 
lidera las encuestas de sintonía en Miami. 
 
De Regreso a Casa 
El espacio estelar de la 1260 Caracol Miami. Programa que se emite en la franja vespertina 4-7 
pm, fue recortado en una hora 4-6 pm. Se rumora que, a su director y conductor, Carlos Cataño 
a quien se le vence su contrato con Prisa este no se lo renovaran los españoles. Por lo que no 
hay nada de raro que, “De regreso a casa” salga del aire si a Cataño no le renuevan el 
contrato. Carlos Cataño es la voz oficial de ESPN Deportes y locutor comercial de gran 
reconocimiento en Miami. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
EL DERROCHE 
Antonio Caballero 
Nos dice ahora Simón Gaviria que eso de medir la imbecilidad, o la felicidad (fue un lapsus 
mío), se hace en imitación de la elegante Ocde. 
El Departamento Nacional de Planeación acaba de publicar un informe llamado ‘Diagnóstico de 
la felicidad’, que por lo que se ha sabido costó 9.000 millones de pesos. ¿Sus resultados? 
Obviedades previsibles. Que es mejor ser rico que pobre, etcétera. O a veces revelaciones 
sorprendentes: que la gente en Colombia es más feliz los lunes por la mañana que los viernes 
por la tarde. En todo caso, nimiedades. 
Y yo no lo creía posible, pero este tonto detalle de apenas 9.000 millones de pesos gastados 
en la imbecilidad, que son apenas una lágrima en el mar del despilfarro, me convenció de que 



es cierta la acusación más tremenda de las muchas que no se cansa de hacer con razón y sin 
ella el infatigable y locuaz expresidente Uribe: este gobierno de Santos es castrochavista. 
Castrochavista, sí señores. Solo por un castrochavismo de convicción se explica que uno de 
los niños consentidos del régimen, el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón 
Gaviria, el hijo del expresidente del revolcón, la estrella creciente del ya embalsamado Partido 
Liberal, haya decidido convertir su poderoso organismo en una copia servil del extravagante 
ente público inventado hace tres años en la hermana república de Venezuela por el gobierno 
bolivariano de Nicolás Maduro: el Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. 
Que no era una creación original tampoco: la imbecilidad nunca es original. Era copia a su vez, 
o más bien injerto, de dos engendros burocráticos igualmente estrambóticos: el Ministerio para 
la Promoción de la Virtud del reino de Arabia Saudita, en el Oriente Medio, y el Secretariado 
para la Medición del Índice de Felicidad Interna Bruta (FIB) del reino de Bután, en el Himalaya. 
Este FIB, a su vez, fue una ocurrencia del rey de Bután inspirada por el PIB (producto interno 
bruto) inventado hace un siglo por el economista rusoamericano Simon Kuznets, que se usa –
aunque el propio inventor decía que eso era absurdo– para medir el bienestar humano 
sumando en dólares lo que producen los vivos y los muertos con el producto agregado de su 
vida y su muerte más el de su salud y sus enfermedades; y el del trabajo asalariado del 
enterrador, claro. A lo cual se añade, a ojo, el valor de la parte de la economía sumergida u 
oculta: las fosas comunes clandestinas de las guerras no declaradas. El PIB, simple 
herramienta de medida sacralizada, fetichizada, es otra de las imbecilidades sobre las que 
reposa el sistema. 
Decía Esquilo hace 2.500 años: los dioses mismos combaten en vano contra la imbecilidad. Lo 
volvió a decir Schiller hace 200. Porque la lucha contra la imbecilidad es, por supuesto, tan 
poco original como la imbecilidad misma, y carece de límites históricos. 
Nos dice ahora Simón Gaviria que esto de medir la imbecilidad, o la felicidad (fue un lapsus 
mío), se hace también en imitación de la Ocde (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos), elegante club de países ricos al cual quiere Colombia pertenecer o al 
menos parecerse. La Ocde, explica, mide su felicidad tanto en términos económicos como en 
términos filosóficos: los de la eudaimonía de Aristóteles, que en griego antiguo quiere decir 
“plenitud del ser”, o, más brevemente, “felicidad”. Y en lo que a eudaimonía toca, nosotros 
ganamos: “Se evidencia –dice Gaviria –que Colombia tiene niveles de satisfacción con la vida 
por encima de los países de la Unión Europea”. La imbecilidad no tiene barreras lingüísticas. 
Concluye el director de Planeación que sumando y restando unas cosas y otras, y 
promediando los resultados numéricos obtenidos por género, edad, etnia, región, estrato, 
etcétera (una tarea de Sísifo, solo concebible, supongo yo, gracias a los mágicos algoritmos 
secretos de la empresa de la señorita von Schwartzenberg de quien ahora se dice que está en 
quiebra), que en Colombia somos felices. Más felices los hombres que las mujeres, y más los 
paisas que todos los demás. El colombiano más feliz de todos, por lo visto, es un varón blanco 
de estrato 1 que tiene 28 años y vive en Medellín, y se siente especialmente contento los lunes 
por la mañana. Preocupante: es un “retrato hablado” del sicario llamado Popeye cuando era 
joven. Y resume el diagnóstico diciendo que, aunque es mejor ser rico que pobre, el dinero no 
da la felicidad. (Pero calma los nervios, como le apostilló a la frase hecha la cantante flamenca 
Lola Flores; o, según otras fuentes, el economista inglés Jeremy Bentham). 
Para descubrir semejantes boberías ¿era necesario derrochar 9.000 millones de pesos del 
presupuesto nacional? 
Es que el derroche no es derroche. De todos modos, el despilfarro es gasto. No se pierde la 
plata, sino que circula: en salarios legítimos cobrados por los encuestadores que hicieron 
preguntas idiotas para encuestas imbéciles, o por los creativos publicitarios que se ingeniaron 
las preguntas, o por el director de Planeación que encargó las encuestas y supervisó las 
preguntas, y a quien si no fuera por eso habría que de todos modos encontrarle o inventarle 
una embajada o un ministerio, o por lo menos un noticiero de televisión, pues para eso es un 
delfín de la república. De la plata malgastada también come la gente. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 

VÍCTIMAS DE SEGUNDA 
José Roberto Acosta 



Desde hace años se advirtió sobre el riesgo de colapso del turbio mercado, no bancarizado, de 
títulos valores representados por pagarés libranzas. Desafortunadamente, dichos temores se 
volvieron realidad. 
Los dineros enredados en este sistema de negocio financiero, que resultó vigilado por la 
Superintendencia de Sociedades y no la Superintendencia Financiera, ya ascienden a la cifra 
de $7 billones, es decir, veinte veces lo involucrado en Interbolsa. Sin embargo, el silencio 
mediático y de las autoridades de control brilla por su ausencia. 
Tal vez esta pasividad se deba a que en el tema de libranzas no cayeron directores de medios 
de comunicación, como sí cayeron en el liquidado Fondo Premium comercializado por 
Interbolsa y que les recibió millones de dólares para no pagar impuestos en Colombia. Y como 
los medios no le han dado la debida cobertura a tan escandaloso desfalco financiero, tal vez 
por ello el procurador Ordóñez ni sabe del tema y por ello no se involucre, como sí lo hizo 
suspendiendo, injustamente y por complacer a las tribunas, al actual superintendente 
financiero, Gerardo Hernández, por su papel de intervención en el caso Interbolsa. 
Este Gobierno se equivocó expidiendo la Ley 1527 de 2012, que alimentó la proliferación de 
cooperativas de papel y un “sistema financiero en la sombra”, que hoy incumple a millares de 
inversionistas, víctimas de la desinformación y de insostenibles rendimientos, muy por encima 
del mercado bancario, que ya desemboca en cuantiosas pérdidas de patrimonios familiares 
logrados con el esfuerzo de muchos años. 
Pero en Colombia no vale advertir a tiempo. No vale haber anticipado ante el Consejo de 
Estado que los dineros de Isagén no irían a lo prometido por el Gobierno. No vale haber 
anticipado los problemas financieros de Pacific Rubiales que golpearon a nuestro ya débil 
mercado bursátil. No importa haber repetido al Congreso que la Regla Fiscal sería violada por 
el mismo Gobierno que la instauró. No importa haber llamado la atención sobre la indisciplina 
de gasto público que dilapidó la bonanza petrolera más grande de nuestra historia. 
Ni modo. El escándalo financiero alrededor de las libranzas tal vez sólo resulte en otra 
anécdota más en un voluptuoso libro de corrupción de cuello blanco protagonizado por unos 
pocos privilegiados, mientras una mayoría damnificada es tratada como de segunda clase. 
 
 
SPRINGER VON SCHWARZENBERG SAS 
Yohir Akerman  
Con la reaparición de Natalia Springer en los medios para hacer una defensa de sus 
consultorías, vale la pena hacer una cronología de su empresa. 
Todo empezó el 3 de junio de 2011 cuando Natalia María Springer constituyó Springer Von 
Schwarzenberg Consulting Services S.A.S. en la que se nombró gerente y representante legal. 
Según su Certificado de Existencia y Representación Legal, Springer Von Schwarzenberg se 
dedica a programas de apoyo en gestión pública y de pronto por eso la compañía ha sido súper 
exitosa contratando con el Estado. 
Entre 2011 y 2015 la empresa firmó siete contratos por $7.277.572.800 pesos, no sólo con la 
Fiscalía en temas de conflicto o justicia transicional. No. La consultora también ha sido 
contratada para distintas tareas por el Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y la Alcaldía de Valledupar. 
De todo un poquito. 
El primer contrato que se ganó Springer fue por $38.280.000 pesos con el Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres con el objetivo de dar una consultoría para la efectiva 
ejecución en las fases de atención humanitaria y rehabilitación. Un contrato pequeño. 
Con esa misma entidad suscribió otro por $92.892.800 pesos para adelantar un estudio de las 
acciones desarrolladas por Colombia Humanitaria para la atención del fenómeno de la Niña de 
2010 a 2011. Posteriormente en el 2012 logró un tercer contrato por $70.000.000 de pesos 
para desarrollar un informe sobre reclutamiento infantil. 
Ahora bien, Springer en 2013 diversificó su portafolio de servicios y el 25 de octubre de ese 
año suscribió un contrato con el Ministerio de Vivienda, a través de una fiduciaria, para realizar 
una consultoría en los proyectos de viviendas gratis del gobierno por $1.400 millones de 
pesos.  
El 19 de junio de 2015 también firmó otro contrato por $1.400 millones de pesos para la 
“formación de cogestores de una cultura de paz”, esta vez con la Alcaldía de Valledupar, 
Cesar. 
Pero fue cuando se posesionó el Fiscal General Eduardo Montealegre, el 29 de marzo de 
2012, que Springer Von Schwarzenberg Consulting Services empezó a contratar en grande. 



El 10 de septiembre de 2013, tan solo dos años después de ser constituida, la consultora 
suscribió un contrato de manera directa con el ente investigador por un valor de $895 millones 
de pesos para el apoyo en temas de justicia transicional. 
El 27 de octubre de 2014 se volvió a firmar un acuerdo entre la Fiscalía y la empresa Springer 
Von Schwarzenberg, otra vez por contratación directa, por un valor de $295.800.000 de pesos.  
Y el 3 de julio de 2015 hubo un tercer contrato de asignación directa, esta vez por 
$3.085.600.000 pesos, para sumar un total de $4.265 millones de pesos sólo con esa entidad.  
Ahora sí estamos hablando. 
Según fuentes de la Fiscalía, cuando funcionarios necesitaban al fiscal Montealegre para que 
firmara documentos o aprobara temas, muchas veces tenían que ir a buscarlo en horas 
laborales al club La Pradera de Potosí, puesto que el Fiscal casi nunca iba al bunker. 
La relación de Montealegre y su subcontratista era tan cercana que, según las mismas fuentes, 
los funcionarios se encontraron varias veces al fiscal Montealegre tomando vino con Natalia 
Springer, y algunas veces bailando boleros. 
Un éxito incomparable, pero no fue así. 
Con todo y la ayuda del fiscal Montealegre, la empresa de Springer parece que nunca 
despegó. Von Schwarzenberg Consulting Services entró hace unos meses en proceso de 
liquidación y se mudó de sus oficinas donde estaba ubicaba y registrada en la Cámara de 
Comercio. 
¿Qué fue lo que no funcionó si en solo cuatro años la consultora contrato más de $7.200 
millones de pesos con el Estado? Seguramente que el Fiscal cambió y ahora es a otro son. 
 
 
LA MULTIPLICACIÓN DE LOS VOTOS 
Luis Carlos Vélez 
En cualquier otro país, lo que ocurrió la semana pasada durante la elección del defensor del 
Pueblo hubiera sido tema de discusión, análisis, indignación y hasta renuncias. Sin embargo, 
en nuestra agenda, lo ocurrido en la sesión pasó de agache. 
Primero, antes de presentarse la terna, en los pasillos políticos se sabía de antemano que 
Carlos Alfonso Negret sería el escogido. Las versiones eran que el secretario del Partido de la 
U se quedaría con el puesto y que con eso se cumplirían algunas cuotas políticas. Incluso días 
antes, en Caracol Radio, mi compañera Darcy Quinn, en su sección de secretos en el 
programa 6 a.m Hoy por Hoy, se anticipó a todos y confirmó su nombre como el más 
opcionado. 
Luego, en una elección sin mucho tiempo para considerar, evaluar o siquiera escuchar a los 
ternados, se eligió al defensor, y es ahí donde ocurrió el milagro. Por arte de magia, y como en 
el episodio bíblico de la multiplicación de los peces, se multiplicaron los votos y aparecieron 
más sufragios que el número de congresistas que participaron. Negret resultó elegido con 146 
votos, en una elección en la que votaron 154 parlamentarios, pero en la que se registraron 158 
votos. ¿De dónde aparecieron los cuatro votos adicionales?, ¿quién los depositó y con qué fin? 
Una explicación sobre lo sucedido es que votando doble algunos congresistas querían 
sabotear el proceso, algo que de ser cierto, no solo deja mal parada esta elección en particular, 
sino a todo el Congreso, en momentos en que tienen una de las peores percepciones dentro de 
todas las entidades que componen el gobierno. ¿Qué se puede esperar de un Congreso que 
hace trampa en sus propias elecciones?, ¿cómo se pueden defender parlamentarios cuando 
frente a todo el país sabotean sus procesos? Y lo que es peor, ¿qué clase de idoneidad tienen 
para enfrentar retos de tan alto calibre como el proceso de paz? 
Desesperanzador. 
Salvo algunos indignados en redes sociales, este caso no tuvo repercusión mediática. 
¿Estamos anestesiados frente a estos hechos?, ¿es este mal comportamiento el que 
esperamos por parte de los mal llamados padres de la patria? Muy mal. 
El doctor Negret, quien profesionalmente no tiene tacha y goza de cualidades para ocupar ese 
puesto, no pudo ver el final de su elección por problemas de salud. Lástima que este circo 
terminara empañando el que es hasta ahora uno de los momentos más brillantes de su carrera. 
Lástima que nunca sepamos quiénes votaron doble, para saber por quién nunca deberemos 
volver a votar. 
 
 

SEMANA 



APARTAMENTO 401 
Daniel Coronell 
Varios militares retirados y familiares del zar figuran en la telaraña societaria con la que opera 
su imperio, que acertadamente ha sido llamado el cartel de la seguridad privada. 
En un apartamento recuperado de la fortuna de los Nule terminó viviendo el hoy prófugo Zar de 
la Seguridad Privada Jorge Arturo Moreno Ojeda. El apartamento de 181 metros cuadrados, 
ubicado en el barrio Rosales de Bogotá, es una verdadera joya inmobiliaria. 
De ahí escapó el martes de la semana pasada –y sin mucho afán– el señor Moreno, unas 
horas después de que conociera la orden de captura en su contra por fraude procesal y 
acuerdos restrictivos de la competencia. El sábado siguiente, unos hombres fueron en un 
camión a recoger las propiedades del fugitivo Zar sin que ninguna autoridad les preguntara 
para dónde iban. 
La orden de captura contra Moreno Ojeda se produjo por cuenta de una investigación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio retomada por la Fiscalía. Esa investigación mostró 
que el llamado Zar de la Seguridad Privada controlaba las ofertas de al menos ocho empresas 
de vigilancia, para ganar las licitaciones públicas de casi 150 instituciones entre las que están 
la propia Fiscalía, la Contraloría, Bienestar Familiar, 13 gobernaciones y 37 alcaldías. 
Las maniobras del Zar son dignas de una novela policiaca. Hace unos días les conté cómo 
estaba reclamando la propiedad por posesión de una valiosa finca en el norte de Bogotá, cuyo 
dominio fue legalmente extinguido a los herederos de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el 
Mexicano. 
Varios militares retirados y familiares del Zar figuran en la telaraña societaria con la que opera 

su imperio, que acertadamente ha sido llamado el cartel de la seguridad privada. 
Entre esas compañías está una llamada Centinel de Seguridad Limitada. En el papel los 

dueños son Ivonne Jeannette Pataquiva Mateus y Eduardo Milanés Martínez. El Zar Moreno 
Ojeda ha dicho que nada tiene que ver con esta sociedad, ni con las otras. 
Sin embargo, un hecho desmiente al señor Moreno Ojeda. Esa compañía –Centinel de 
Seguridad Limitada– es la arrendadora del apartamento de Rosales que fue propiedad de los 
Nule, el mismo donde vivía el Zar hasta hace unos días, cuando puso pies en polvorosa. 
La Sociedad de Activos Especiales –entidad que se encarga de manejar los bienes 
decomisados o secuestrados judicialmente en proceso de extinción de dominio– certificó que el 
apartamento de Rosales había sido arrendado a Centinel de Seguridad, empresa que además 
no cumple con los pagos. 
De acuerdo con la comunicación, “A la fecha (Agosto 12 de 2016) dicho contrato de 
arrendamiento se encuentra incumplido, en razón a la mora en algunos cánones de 
arrendamiento, situación que generó la suscripción de acuerdo de pago y su entrega voluntaria 
para el día 30 de agosto del año en curso”. 
¿Pero quién, entonces, le entregó en arriendo el apartamento de los Nule a esta compañía 
incumplida? Aquí viene otra sorpresa. 
El apartamento fue arrendado a la compañía de vigilancia por Inversiones Gran Vivienda, una 
inmobiliaria que fue nombrada como “depositario provisional” del inmueble por la Dirección 
Nacional de Estupefacientes. 
Los dueños de Inversiones Gran Vivienda son cuatro empresas y una señora llamada Luisa 
Fernanda Moreno Urdaneta. La señora Moreno Urdaneta figura como representante legal de 
Electronic Security Systems, compañía mencionada en las investigaciones del cartel de la 
seguridad. 
Otro de los dueños de Gran Vivienda, depositaria del apartamento de los Nule, es una 
sociedad llamada Organicamente Organic Products S.A. 
Los accionistas de esa compañía son la hija del Zar Moreno Ojeda, llamada Angélica María 
Moreno Cuéllar, el señor Eduardo Milanés Martínez –el mismo que figura como socio de la 
compañía Centinel que arrienda el apartamento– y otra vez doña Luisa Fernanda Moreno 
Urdaneta. 
Es decir, ni más ni menos, que hasta para arrendar el lujoso apartamento que habitaba el Zar 
armaron un carrusel donde arrendador y arrendatario tenían socios en común.  
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
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COLOMBIA INVEROSÍMIL 

Hernando Gómez Buendía 
El plebiscito por la paz será el evento tal vez más importante en la historia electoral de 
Colombia. Y sin embargo, como quiera se lo mire, el plebiscito es una necedad monumental. 
Necedad porque no sirve para cumplir su propósito de darle “legitimidad” al acuerdo entre 
Santos y las Farc. El país amanecerá tan dividido el día después de la votación como lo ha 
estado a lo largo del proceso y como los resultados volverán a confirmarlo: ¿qué pasa si la 
diferencia de votos es pequeña—y quién decide si es, o no es, “pequeña”—? Y aunque 
técnicamente se nos diga que bastará con un voto de ventaja para que gane el “sí”, los 
enemigos del acuerdo desde ya y para siempre están diciendo que se trata de un método 
ilegítimo y que las votaciones van a ser manipuladas. 
El plebiscito es una necedad porque no se necesita, y menos todavía después de que la Corte 
precisó que este voto no servirá para cambiar ni una coma de la Constitución o las leyes de 
Colombia. Privado de su eficacia jurídica, el plebiscito vendrá a ser una tercera vuelta 
extemporánea de las elecciones de 2014, cuando ya habíamos escogido entre la vía negociada 
que era Santos y la no negociada que en ese momento se llamaba Zuluaga. 
El plebiscito es además una torpeza inaudita de parte del gobierno y de las Farc. ¿Qué sentido 
tenía arriesgarse a perder los cuatro años de trabajos en La Habana para que Santos pase a la 
historia como el gran inútil y los jefes guerrilleros se queden en el monte hasta morir? ¿Para 
qué una “refrendación” que no era obligatoria, que no la hicieron Uribe, ni Gaviria, ni Barco ni 
ningún presidente de Colombia y que pudo evitarse con un pequeño ajuste o interpretación de 
la agenda convenida entre Santos y las Farc? 
El plebiscito es una necedad porque no tiene nada de “democrático” vale decir, porque el voto 
no podrá ser deliberado, ni consciente, ni libre: 
—No será deliberado porque sin haber participado u opinado en las conversaciones cerradas 
de La Habana, el plebiscito va a obligarnos a adoptar o a rechazar de un solo golpe una lista 
larguísima y confusa de medidas y reformas sobre asuntos dispersos y complejos. 
—No será consciente porque no hay ni habrá modo de saber precisamente a qué le dio su “sí” 
o su “no” cada persona que vote (o que no vote). 
—No será libre porque tanto la campaña del sí como la del no consistirán en apelar 
masivamente a los prejuicios, miedos o ilusiones igualmente exagerados o infundados y por lo 
tanto menos conducentes a ejercer la autonomía personal. 
Y el clímax de este absurdo lo trajo a colación el fallo de la Corte según el cual el plebiscito no 
podrá efectuarse mientras las Farc mantengan su amenaza de violencia, lo cual implicaría 
claramente que se desmovilicen antes del Acuerdo. 
Sólo que estamos en la Colombia inverosímil donde estadistas y juristas nos explican que el 
acuerdo producirá sus efectos antes de que el pueblo soberano decida si el acuerdo existió o 
no existió. 
 
 
PLEBISCITO, CHANTAJES Y POLÍTICA TRADICIONAL 
Editorial 
Tan frustrante es la actitud personalista de un preocupante número de personas y grupos de 
poder frente a la decisión más importante de la historia reciente de nuestro país, como la propia 
del Gobierno y su coalición que han trasladado su manera de hacer política a la estrategia por 
el Sí en el plebiscito. 
La campaña del Sí, ligada casi por entero a las figuras políticas nacionales y regionales, invita 
a pensar que lo que está en juego es una votación más. Como si estuviéramos de regreso a la 
reelección, eligiendo una simple opción de poder y no definiendo si este país cree que con los 
acuerdos que se firmen es posible tener un mejor país. 
No deja de ser frustrante enterarse de grupos de personas con intereses particulares en plan 
de chantaje al Gobierno Nacional con su apoyo o rechazo al plebiscito: o la administración de 
Juan Manuel Santos les garantiza algo que los favorece, o ellos prometen no movilizarse el día 
de la refrendación de los acuerdos. ¿De verdad vamos a someter una de las decisiones más 
importantes de la historia del país al tan arraigado “cómo voy yo (CVY)”? 
Son varios los casos que se han presentado en los últimos días. Se sabe, aunque en voz baja, 
de políticos que le piden al Gobierno algo a cambio de movilizar sus bases el día del plebiscito. 
En el reciente escándalo de los manuales de convivencia y el Ministerio de Educación, no 
sobraron las voces que amenazaron con votar negativamente el plebiscito, a menos que se 
removiera a la ministra Gina Parody del cargo. De hecho, en la desautorización de las cartillas 



que se habían trabajado con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas justo a la salida de 
la reunión del presidente Santos con los altos jerarcas de la Iglesia católica, quedó el tufillo de 
haber sido una decisión pensada en los votos para el plebiscito más que en la calidad del 
documento. 
Sin embargo, el premio del descaro se lo lleva el gremio de los taxistas. Hugo Ospina, su líder 
en Bogotá, dijo lo siguiente: “Lo que les hemos dicho a los compañeros es que si el Gobierno 
no va a acabar con las aplicaciones en el país y con los operativos para terminar con esta 
ilegalidad, pues le diremos no al plebiscito, puesto que nuestro compromiso en años anteriores 
fue darle votos al Gobierno actual y no han cumplido con sus compromisos”. Nada podría 
resumir mejor la actitud de un preocupante número de personas y grupos de poder frente a la 
decisión más importante de la historia reciente de nuestro país. 
Tan frustrante es esta actitud como la propia del Gobierno y su coalición, que han trasladado 
su manera de hacer política a la estrategia por el Sí en el plebiscito. La sola conformación de la 
campaña del Sí, ligada casi por entero a las figuras políticas nacionales y regionales, invita a 
pensar que lo que está en juego es una votación más. Como si el plebiscito fuera un candidato 
más. Como si estuviéramos de regreso a la reelección, eligiendo una simple opción de poder y 
no definiendo si este país cree que con los acuerdos que se firmen es posible tener un mejor 
país. 
¿Es necesario explicar que la decisión por el Sí o por el No tiene efectos mucho más allá de la 
coyuntura santismo vs. uribismo? 
Pero, además, buena parte de lo que significa un acuerdo con las Farc es permitirle a una 
sección marginada de la población —que creyó en la lucha con armas y ahora sin ellas adhiere 
a las reglas del juego democrático— acceso real a espacios políticos. Esto significa igualdad de 
condiciones, campañas y elecciones motivada por reglas claras y no por las mismas dinámicas 
clientelistas de siempre. ¿Con qué autoridad podríamos decir que, si el plebiscito se gana con 
esas mismas dinámicas, algo va a cambiar una vez se aterricen los acuerdos de La Habana? 
Nunca hemos tenido una propuesta tan concreta para terminar el conflicto armado con las 
Farc. Es compleja, sí, pero por eso mismo requiere de liderazgos excepcionales. Que cada 
colombiano que vote o se abstenga de votar entienda las consecuencias de su decisión, que 
van a marcar el panorama del país por muchos años. Lastimosamente, la clase política, junto 
con varios ciudadanos, están fallando en la tarea de cambiar, por primera vez y para siempre, 
la democracia del país. 
 
 
ACOMODÁNDOSE 
Lorenzo Madrigal 
Lo de moda es el Sí a la paz. Y no es que todo el mundo esté acomodándose, aunque 
pareciera, sino que es fácil ver que lo primordial es la paz, especialmente por quienes arriesgan 
a sus hijos, viven de cerca la muerte y el secuestro, la pérdida de sus tierras o de su labor en el 
campo. 
La paz es un bien absoluto y no hay argumento que se le oponga. Por esa razón, se la utiliza 
para los fines políticos de hoy y de un mañana en Estocolmo. 
Los hay que, fastidiados con el gobierno de Santos, estiman que su opción por la paz es 
incuestionable. Especialmente personajes de la izquierda política, por una razón en el fondo 
maliciosa: la paz de Santos es un gran triunfo del socialismo imperante en la región, es la 
apoteosis de Fidel Castro, en cuya sede se desarrollan los diálogos, es el espaldarazo a 
Maduro, testigo de los acuerdos y es la refundación del país, que acabará de hacerse en una 
posterior y ya anunciada Asamblea Constituyente. El país no es ni será el mismo después de 
Santos; entiéndase cualquiera de los dos que cogobiernan. 
No es, pues, raro que un Jorge Enrique Robledo, tan insular e independiente, se acoja a la 
fórmula de Santos y trate de explicar sus desacuerdos con el Gobierno; a una con Clara López, 
quien ya hace parte del mismo, gracias a aquellas habilidades de don Juan Manuel Santos 
para manejar la condición y las veleidades humanas. 
No sorprendería que David Barguil, supuesto o real líder conservador, acabe por tomar su 
decisión esperada: se acogerá con los suyos (me refiero a su partido) a un Sí condescendiente. 
No importa, en este caso, que su jefe natural, el expresidente Pastrana, sea uno y casi el único 
de los altos políticos en manifestar desacuerdo con los convenios firmados al calor salobre y 
húmedo del mar de las Antillas. 
El Sí prevalece, todo avanza, ya los centros de consultorías han aportado lo suyo, con o sin 
sesgo. Un Sí disfrazado de paz, que en realidad significa la aprobación en bloque de los 



acuerdos de Santos. El No es difícil, es elaborado, demanda explicaciones y sobre todo, está 
estigmatizado: del No, aun en contra de la Sentencia de la Corte, se seguirá diciendo que es la 
guerra y que quienes lo voten la desean, cuando lo que realmente expresan es que están en 
contra de las armas que acobardaron al Estado y de las prácticas inhumanas que lo tienen en 
rendición. Como quien dice, el mundo al revés, el llamado “mundo de Alan Jara”, para aludir a 
su curioso libro de contradicciones. 
Ya la Iglesia misma se ha desbordado desde Cali, con manifestaciones a favor del elocuente 
Sí, aunque contradicho por la Conferencia de Obispos, la que muy tímidamente, por medio del 
bondadoso secretario, ha pedido no precipitarse (“Ha habido unas palabritas un poquito 
equivocadas”, ha dicho). Terminará cooptada por el Gobierno, gran manipulador de intereses. 
 
 
EL SÍ Y EL NO: DILEMA PRESIDENCIAL 
Luis Carvajal Basto 
¿La reforma tributaria hará fracasar el sí en el plebiscito? Cosas de encuestas. 
No lo tiene fácil el gobierno en lo que queda del año: la situación de las finanzas públicas, 
complicada ahora por las exigencias de las calificadoras de riesgo, lo conminan a presentar 
una reforma tributaria mientras le llegó la hora a los acuerdos con las FARC y al plebiscito que 
el mismo gobierno promovió como método de refrendación. El respaldo popular al sí se va a 
encontrar con una reforma tributaria que supone aumento del IVA lo que, en teoría, aumentará 
las probabilidades de  que la gente vote en contra. 
Las FARC, siguen jugando con candela al dilatar los acuerdos. A quien más  conviene el 
plebiscito es a ellos porque consolidará lo acordado. Dadas las circunstancias al gobierno 
podría, ahora, no convenirle por falta de tiempo y porque, legalmente, no es indispensable, 
pero, conforme a lo que se puede leer en las encuestas, tampoco es cierto que la aprobación 
popular  esté amarrada al desempeño del gobierno. El más reciente estudio de Invamer lo 
demuestra, como veremos adelante. 
A propósito de encuestas hemos tenido un gran debate que comenzó con la columna de Daniel 
Coronel quien, oportunamente, cuestiono la metodología aplicada en la  de Ipsos (Hicieron falta 
columnas como esa en las presidenciales y en las elecciones de alcaldes). La realidad es que, 
a falta de una reglamentación básica, no solo  encuestas o sondeos sino su presentación, no 
cuentan con unos estándares mínimos. Sabemos que  cumplen una doble función: Fotografiar 
un momento de opinión, y, por otra parte, sus resultados ayudan a modelar y formar esa 
opinión. Cuando la elección real sucede ya involucra ambos efectos y  es tarde para demostrar 
que existió mala fe o error. Es la historia de las elecciones en Colombia. 
Con relación al plebiscito se publicaron esta semana  dos encuestas: Datexco, que muestra un 
empate entre si y no (31.5%30.1), e Invamer (Gallup) que le da clara ventaja al sí (67.5-32.5). 
Si las dos son firmas reconocidas ¿Por qué  tan diferentes sus resultados? 
La de Datexco  tiene un universo muestral (700)  con 23 municipios y su aplicación fue 
telefónica. La de Invamer (1200) se realizó en 59 ciudades y su aplicación fue personal. Eso 
explica en parte las diferencias que, para el ciudadano del común, lector o televidente,  no 
existen .Los resultados de Invamer coinciden con el histórico de participación al situarlo, para el 
plebiscito, en un 50%, además nos saca de dudas al mostrar que si bien en las capitales, 
donde se concentra el mayor número de votantes, el sí ganaría 64.6% - 35.4%, es en el resto 
del país, más cercano al conflicto real, donde tiene mejores cifras 71.8% - 28.2%. 
A falta de  reglamentación, encuestadoras y medios podrían auto regularse en beneficio de sus 
empresas y de la opinión estableciendo esos parámetros mínimos: no son comparables peras y 
manzanas. No se deben presentar como si fueran la misma cosa. 
Es evidente que la oposición centró su estrategia en desgastar al gobierno, lo que la ha 
fortalecido pero no ha afectado la aprobación mayoritaria a los acuerdos, aunque la gente este 
cansada de tanta dilación. Esa razón, que se observa claramente en el trabajo de Invamer, 
también explica que nadie quiere una reforma tributaria pero aún con ella, y su impopularidad, 
el sí ganaría el plebiscito. En la percepción de los votantes desempeño del gobierno (65.1%  
desaprueba su gestión) y, sin embargo, acuerdos de paz (67.5% votarían por el sí) se ubican 
en espacios diferentes. El gobierno ha perdido popularidad pero la mayoría está de acuerdo 
con “la paz”. 
Si las elecciones fueran hoy, ese dilema  está resuelto. 



 
 
URDIR MENTIRAS PARA HACER LA GUERRA 
Alfredo Molano Bravo 
En los años 60 —década de rebeldía y utopía—, Santiago García montó el Marat Sade, de 
Peter Weiss, en el Teatro La Candelaria. Se me quedó grabada una frase que se repetía a lo 
largo de toda la obra: “Revolución Copulación”. 
La revolución política que buscábamos a tientas no era posible sin una revolución sexual. Y 
hubo asomos de prácticas y de relaciones libres que se defendieron como derecho contra la 
intimidación que la Iglesia y el Partido Conservador ejercían. Todavía El Catolicismo, periódico 
de la curia, tenía una sección donde publicaban las películas prohibidas para todo católico, 
incluida “Y Dios creó a la mujer”, el filme de Roger Vadim con el que Brigitte Bardot nos estrenó 
a muchos. A su vez, el Partido Conservador, que desde el siglo XIX se había erigido como 
heredero del Tribunal del Santo Oficio y curador de las sanas costumbres, no dejaba de 
sancionar a los desviados, incluidos en esa categoría quienes habíamos abolido la corbata y 
rechazábamos a los peluqueros. Y mucho hay entre una cosa y otra. Las costumbres 
tradicionales son el cerrojo de las libertades sexuales y de las búsquedas eróticas, castigadas 
brutalmente con el pecado mortal y el infierno. Pero además, defender el dogma de la Iglesia 
de la época era una mina de votos porque el púlpito era una sucursal de la tribuna electoral. 
Desde una y otro se denunciaban los hijos naturales, los homosexuales, los onanistas, la 
prostitución, el protestantismo y el comunismo. Todo iba en el mismo paquete. 
Cuando murió el generalísimo Franco en España, después de una sangrienta dictadura de 40 
años, y se ganó la democracia, junto con ella, en las manifestaciones, las mujeres tiraban el 
brasier por el aire. Se llamó el “destape”. El pueblo comenzó a mostrar en público lo que hacía 
en privado. Una salida de todos los clósets. No era sólo la libertad de opinar y votar, sino de 
acostarse con quien se quisiera y de la manera como se quisiera. 
No es gratuito que hoy, cuando estamos cerca de un destape político sin precedentes —la 
creación de un movimiento de oposición al establecimiento—, los conservadores y una parte 
considerable de la Iglesia y de las Iglesias salgan a defender las buenas costumbres sexuales. 
Es decir: hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa. 
Uribe y el procurador han logrado sembrar con la mentira de la cartilla y de la impunidad la 
imagen de que los acuerdos de La Habana serían una maniobra para volver a todos los niños 
maricas, a todas las niñas lesbianas, etc.; y convertir a los criminales en senadores y 
representantes, etc. En cierta medida tienen razón, no porque semejantes falacias se hayan 
firmado, sino porque la democracia plena pondrá contra la pared las represiones sexual y 
política. Las libertades de cualquier naturaleza harán más auténtico el poder y más profunda la 
espiritualidad. 
Con el fin del conflicto armado saldrán a flote ideas, intereses, sueños que ahora son 
sancionados como heréticos y subversivos. La confusión malintencionada del uribismo —y de 
lo que en él se condensa—, que muestra las cartillas pornográficas belgas como un documento 
oficial, tiene la misma perversidad que la identidad que proclaman entre territorios de paz y 
repúblicas independientes. 
Bien vistas las cosas, el uribismo asume que si gana el No, las guerrillas se van a echar para 
atrás y, asustadas, aceptarán salir del monte a la cárcel. No saben con quién tratan. El No 
carece de solución política distinta a la guerra y por eso está echando mano de todo tipo de 
armas para sumar a las que ya tiene: los reclamos de los camioneros, de los taxistas, de los 
curas párrocos, de los sargentos, de los ganaderos, de los extorsionistas. 
 
 
PAZ Y ELEGIBILIDAD POLÍTICA 
Rodrigo Uprimny 
Dos objeciones esenciales ha planteado el expresidente Uribe al acuerdo de paz: que los 
responsables de crímenes atroces no tengan cárcel, y que puedan ser elegidos a cargos 
públicos. 
Uribe ha incluso sugerido que apoyaría la paz si esos dos puntos son revisados. Uno pensaría 
entonces que se trata de convicciones profundas de Uribe, que debió haber defendido con 
vigor cuando era presidente. Pero no es así, pues sus posiciones como presidente fueron muy 
distintas. 
Por limitaciones de espacio, en esta columna sólo abordaré el tema de elegibilidad política y 
dejaré para columnas ulteriores la discusión sobre penas alternativas a la cárcel. 



En enero de 2003 fue aprobada, por iniciativa del gobierno Uribe, la ley 796 que convocaba a 
un referendo para reformar la Constitución. La sexta norma propuesta facultaba al gobierno no 
sólo a crear circuncripciones especiales de paz sino que le permitía nombrar directamente “un 
número plural de congresistas, diputados y concejales” en representación de los grupos al 
margen de la ley que pactaran la paz. Y la norma precisaba que el presidente podría ignorar las 
inhabilidades existentes, lo cual significaba que responsables de crímenes atroces podrían ser 
elegidos o nombrados en esas curules. 
Esa propuesta muestra que en 2003 Uribe no se oponía a la elegibilidad política de 
responsables de crímenes atroces que se desmovilizaran, pues incluso planteaba la posibilidad 
de que fueran directamente nombrados en cargos de elección popular. Y en declaraciones 
ulteriores reiteró que, para negociar con la guerrilla, estaba dispuesto a proponer una reforma 
constitucional que eliminara las inhabilidades que impedían participar en política a los 
responsables de crímenes atroces. 
Uribe presidente parecía comprender que una paz negociada con las guerrillas implica aceptar 
la participación política de responsables de crímenes atroces, pues no de otra forma podrán 
transformarse en actores políticos unas guerrillas que han cometido atrocidades. Y de eso se 
trata la paz: que las guerrillas abandonden las armas y entren al juego democrático. No es 
entonces coherente que Uribe opositor ataque radicalmente una posibilidad que defendió 
cuando era presidente. Y sobre todo que diga que eso no es oponerse a la paz, cuando la 
prohibición absoluta de participar en política a los responsables de crímenes atroces 
simplemente hace imposible la paz negociada. 
La paz con las guerrillas supone aceptar algo que para muchos colombianos es difícil de 
avalar, pero que es el precio de la paz: que líderes guerrilleros responsables de atrocidades 
puedan participar en política. Pero eso no quiere decir que cualquier fórmula de elegibilidad sea 
viable jurídica y políticamente pues debe ser compatibles con el principio democrático y con el 
deber de las guerrillas de rendir cuentas por sus atrocidades ante la jurisdicción especial de 
paz. La suerte de la paz dependerá en mucho de la razonabilidad de la fórmula alcanzada. 
 
 
CAMINOS CONDENADOS 
Tatiana Acevedo Tatiana Acevedo 
“Zinc zinc, zinc, zinc, zinc”. Un golpe fastidioso, que proviene del techo, se acumula como una 
nube en la cabeza de Lucía. 
“Zinc, zinc, zinc” mientras ella hace el aseo, “zinc, zinc, zinc” cuando está cocinando, “zinc, 
zinc” cuando está afuera en el patio extendiendo la ropa para que la oree el sol. Los ojitos de 
Lucía, frente y cejas apretadas, muestran su hastío: “Es la palma”, explica. Las hojas golpean 
las tejas: “un día de estos nos va a tapar hasta el sol”. 
Lucía es una de las protagonistas de la novela gráfica Caminos Condenados, una colaboración 
entre la profesora Diana Ojeda, el guionista Pablo Guerra y los dibujantes Camilo Aguirre y 
Henry Díaz. Juntos, ilustraron la investigación (diarios de campo, grabaciones, conversaciones 
y análisis) de la geógrafa Ojeda en los Montes de María. Juntos, pintaron la cotidianidad, las 
voces y opiniones de quienes viven hoy en la región. De aquellos que hicieron frente a la noche 
que rompió familias e interrumpió la vida de la comunidad (desde 1997 hasta el 2007 se 
registraron 56 masacres, más de 200.000 casos de desplazamiento forzado y 80.000 hectáreas 
de tierra despojada). 
La historia de este libro, que se lee y se mira, empieza con la desmovilización paramilitar. 
“Después de la desmovilización de 2007, pensamos que ya íbamos a vivir tranquilos”, cuenta 
otro de los protagonistas. En ausencia de paras y guerrilla, explica, empezaron a llegar los 
empresarios. El libro pinta los cambios: la puntada de las camisas de los recién llegados, los 
mapas enrollados de los topógrafos, los carros con ventanas empañadas por el aire 
acondicionado, los trabajadores cercando parcelas cada vez más grandes, los pozos de agua 
puerca con agroquímicos. Quienes se quedaron cuentan cómo se va cerrando el espacio. Al 
sumar parcelas los agroindustriales condenan los caminos: rutas por las que se transitaba para 
recoger agua, ir al colegio o ir a cualquier parte, están ahora atrapadas entre palmas aceiteras, 
que con sus formas de piñas flacas van encerrando a los sobrevivientes de la guerra dentro de 
sus propias parcelas. 
Ojalá el libro pase por muchas manos. Que se lea, se esculque y se deshoje en bibliotecas de 
colegios, en la siempre llena Luis Ángel del centro de Bogotá. En la Piloto frente al barrio La 
Loma en Barranquilla, en la Luis Carlos Galán de Bucaramanga. Sus páginas pueden ser una 
brújula de sentido común nacional. Con un trabajo juicioso presenta una alternativa no sólo a la 



academia más acartonada sino también a los escritos recopilados en el marco de Memoria 
Histórica y a las narraciones más inmediatas de noticieros y telenovelas. 
Las viñetas en que los protagonistas relatan sus recuerdos y aquellas en las que enumeran sus 
sueños sobre el futuro, tienen una textura distinta. El trazo del lápiz con el que se dibujó es más 
grueso, más gris, menos definido. Los habitantes de los Montes de María tienen recuerdos de 
lo atroz y lo vergonzoso del pasado. También tienen ideas sobre una mañana bonita en la que 
ellos, campesinos, puedan convertirse en empresarios del campo, que negocian directamente 
con mayoristas de la ciudad. 
Entre memorias, ilusiones y representaciones del encierro, la novela cuenta, sobre todo, el 
presente de un posconflicto injusto. De los legados y continuidades de la contrarreforma 
paramilitar. En palabras de uno de sus personajes: “que un latifundista de esos tenga 3.000 
hectáreas y que haya un campesino al que le toque arrendar un cuarto de hectárea para poder 
sembrar una mata de yuca para comer, eso es violencia”. 
 
 

SEMANA 

VOTO EN PLEBISCITO NO LIGA NI CON SANTOS NI CON URIBE 
León Valencia 
Es una mentira del tamaño del Empire State decir, como dice el uribismo, que el día después 
de que gane el No nada pasa, y que en La Habana empieza la renegociación. 
Hace dos semanas, los resultados de dos encuestas nos pegaron un impresionante susto a 
quienes promovemos el Sí a la paz. La de Ipsos Napoleón Franco decía que el 50 por ciento de 
los colombianos estaba por el No y solo el 39 estaba por el Sí. La de Datexco señalaba que el 
34,3 por ciento optaba por el No y el 31,3 por ciento por el Sí. 
Esos resultados contradecían ampliamente la tendencia que habían registrado los sondeos de 
opinión de la mayoría de las firmas a lo largo del año. 
Pero la encuesta de Invamer Gallup, divulgada el jueves pasado, arrojó que el 67,5 por ciento 
votaría el Sí y apenas el 32,5 por ciento votaría No. Los resultados de esta nueva consulta de 
Invamer se parecen mucho a los que venían registrando los sondeos desde finales del año 
2015 que mostraban siempre algo muy extraño y muy especial: los colombianos separamos la 
decisión sobre la paz de las preferencias por los líderes políticos, el Congreso, los partidos y 
las Farc. 
El caso más patente es el de Santos y Uribe. El Sí duplica al No, pero Santos, que es el 
principal abanderado del voto favorable a los acuerdos de paz, registra una aprobación del 30,7 
por ciento contra una desaprobación del 65,1 por ciento. En cambio, el expresidente Uribe que 
pierde sin atenuantes en su empeño de lograr el No a los acuerdos recibe una aprobación del 
60 por ciento para su imagen. 
También, a la vez que los colombianos le dan un amplio respaldo a los acuerdos de La Habana 
en la eventualidad de que el plebiscito se realizara este domingo, expresan un enorme rechazo 
al Congreso que tiene un 56,1 por ciento de imagen desfavorable, a los partidos políticos que 
son mal vistos por el 67,5 por ciento de los encuestados y a las Farc que arrastran una 
desfavorabilidad del 85,8 por ciento. 
De estos datos saco una gran conclusión: el surgimiento de una ambiciosa campaña para 
respaldar la paz desde la sociedad civil, alejada del gobierno, de los partidos políticos, del 
Congreso y de las Farc, fortalecería la inclinación de la ciudadanía a votar por el Sí y evitaría 
una sorpresiva votación por el No. El país necesita una ola ciudadana por el Sí. Una red social 
gigante que deje oír la voz de los jóvenes, de la gente del común, de los sin partido, de los 
independientes, de los que no tienen sus ojos puestos en las candidaturas de 2018. Un 
movimiento social sin pretensiones de postular candidatos a las próximas elecciones, 
concentrado solamente en sacar adelante el Sí a la paz. 
Esa campaña ciudadana se ocuparía de contarles a los colombianos que el 90 por ciento de 
los acuerdos de La Habana se refieren a beneficios para el país: reforma rural integral para 
favorecer a los campesinos, reforma política para limpiar las elecciones y ampliar la 
democracia, estrategia y plan contra el narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Colombia, 
reparación para los 7 millones de víctimas que ha dejado este doloroso conflicto. 
Explicar que solo el 10 por ciento se refiere a las Farc, a sus compromisos de verdad y justicia 
que implican penas con restricción de libertad, a su participación en la vida política sin armas y 
a su reintegración a la vida civil. Que esos dos puntos sobre los que ponen el ojo el uribismo y 
las encuestas para exigir cárcel y no participación política son apenas una porción pequeña de 



los acuerdos, y la intención de esta corriente política es echar al suelo toda la paz utilizando el 
rechazo de una parte importante de la sociedad a las Farc. 
Porque la Corte Constitucional no dejó ninguna duda sobre las implicaciones que tendrá el 
triunfo del No. La Sentencia C 379, sobre la regulación del plebiscito para la paz, dice de modo 
tajante: 
“Asi´, en caso que el plebiscito sea aprobado, el efecto es la activacio´n de los diferentes 
mecanismos de implementacio´n del Acuerdo Final. Por lo tanto, el presidente podra´ ejecutar 
las acciones previstas para el efecto por el orden juri´dico, incluidas aquellas de promocio´n e 
iniciativa gubernamental respecto de otros poderes pu´blicos. En cambio, si el plebiscito no es 
aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumplie´ndose los ciudadanos 
votan mayoritariamente por el ‘no’, el efecto es la imposibilidad juri´dica de implementar el 
Acuerdo Final, comprendido como una decisio´n de poli´tica pu´blica especi´fica y a cargo del 
gobernante”. 
Es una mentira del tamaño del Empire State decir, como dice el uribismo, que el día después 
de que gane el No nada pasa, que en la Mesa de La Habana sigue y empieza la renegociación. 
Ese día todos los acuerdos quedan sin piso al ser rechazados por la voluntad popular, ninguno 
se puede implementar, ninguno es ninguno, empezando por el cese al fuego bilateral y 
definitivo de las hostilidades y la dejación de las armas, ese día la fuerza pública estaría en la 
obligación constitucional de atacar a las Farc y la guerrilla empezaría a huir y a defenderse. El 
conflicto armado se reanudará con mayor fuerza, como ocurrió cuando fracasaron las 
negociaciones del Caguán, como ha ocurrido siempre que se frustra un acuerdo de paz. 
 
 

EL TIEMPO 

CADA UNO CON SU LADRILLO 
María Isabel Rueda 
Al contrario de De la Calle, que es un político simpático, Sergio Jaramillo es un técnico huraño. 
 “Tengo que colgar porque acabo de llegar a Palacio a una cita que me puso el Presidente”, me 
dijo una mañana hace más de cuatro años Humberto de la Calle. Yo pensé que lo iban a 
nombrar ministro porque había una vacante en Interior. No se me cruzó por la cabeza la papa 
tan caliente que le iban a poner en sus manos. Y confieso que por más que me he propuesto 
pensar en un nombre mejor que el de De la Calle para esa misión, si es que existe, no lo he 
encontrado. Era la persona más apropiada para un papel que, además de histórico, tiene el 
potencial de producir en los colombianos que juzgan su desempeño y gozarán o sufrirán con 
sus consecuencias, desde una sensación de profunda gratitud hasta una de inmensa 
desconfianza y rabia. 
Personalmente pertenezco al grupo de los agradecidos desconfiados. He venido expresando 
consistentemente y a cada ratico profundas críticas hacia ciertos aspectos del acuerdo que 
estamos a punto de firmar con las Farc. 
Pero, igualmente, reconozco que tenemos mucho que agradecerles a Humberto de la Calle y a 
su coequipero Sergio Jaramillo. Han sido cuatro años de un inmenso sacrificio desinteresado 
por Colombia. Todo este tiempo han estado conviviendo como un matrimonio por la fuerza, en 
el que la pareja no tiene más remedio que aguantarse mutuamente porque están de por medio 
los hijos, o en este caso, el anhelado acuerdo de paz. A veces juego mentalmente a pensar si 
sentirán fastidio mutuo, encerrados en ese ‘reality’ de todas las noches chuzados y sin poder 
hablar ni moverse libremente en esa casa de La Habana, y al otro día enfrentados con esa 
jauría de delincuentes. A la hora del café, probablemente De la Calle y Jaramillo ya solo crucen 
un saludo de ceja. No fueron propiamente unos años de caminatas, mojitos o Bodeguitas del 
Medio. Resultó una negociación muy difícil y su labor, aunque no lo noten ni lo crean quienes 
exageradamente opinan que les estamos entregando el país a las Farc, ha sido la de trancar, 
trancar y trancar. 
Al contrario de De la Calle, que es un político simpático, Sergio Jaramillo es un técnico huraño. 
He tenido con él algunas largas conversaciones que aprecio, pero que no me han quitado la 
libertad de poner las piezas sobre la mesa y de concluir que varias no encajan en el 
rompecabezas ideal. Sergio es, como diríamos, un cabeciduro. Cuadriculado. Terco. Antipático 
de profesión. Dicen por ahí que es más simpático ‘Timochenko’. Pero nadie puede negar que 
este hombre puso todos sus huesos sobre la mesa de La Habana para tratar de obtener el 
mejor de los acuerdos. 
Hoy me entero de que seguramente bajo el consejo de Álvaro Leyva, a Jaramillo lo han 
apartado del proceso para que este “fluya” en su última etapa, y han entrado los negociadores 



políticos, ministros Cristo, Pardo y Holguín, a cerrar la negociación y seguramente a conceder 
cosas de última hora. Por eso he sentido la necesidad desinteresada de agradecerle a Sergio 
Jaramillo su labor. No aspira a ser Presidente de la República. No sueña con la gratitud de los 
colombianos. Apenas si será registrado en las encuestas en el renglón no sabe-no responde. 
Ahora se ha apartado del proceso tan calladamente como llegó. 
Pero hay que reconocer que estos dos hombres, De la Calle y Jaramillo, se prestaron para un 
papel histórico que ha podido salir peor, y que todavía puede salir muy mal. Se necesita 
valentía para meterse en ese berenjenal. Cojones para decirles no a las Farc. Templanza para 
soportar su terquedad, su corta visión, su falta de reloj político, su egoísmo. Y paciencia de 
monje para recibir del país una gran presión, fuertes manifestaciones de desconfianza y 
grandes dosis de pesimismo. 
De manera que salga como haya de salir este acuerdo, con todas sus falencias y defectos, yo 
sí estoy agradecida por el trabajo de ese par en esta causa colectiva. 
Lo cual no significa, por lo menos de mi parte, que hasta aquí lleguen los palazos. Todo lo que 
viene ha sido construcción suya, y si la construcción queda chueca y se vuelve invivible, cada 
uno deberá responder por el ladrillo que puso. 

Entre tanto... Una cosa es la situación terrible del Chocó, y otra muy distinta, el 

aprovechamiento político del Polo de la situación terrible del Chocó. 
 
 
LOS PROBLEMAS DEL NO 
Mauricio Vargas 
Volver a la mesa a negociar, como ofrece Uribe si gana el No, no es atractivo para muchos. 
Aún no he definido cómo votar en el plebiscito. Sería una ligereza tener ya una decisión: los 
acuerdos entre el Gobierno y las Farc –justamente sobre lo que debemos votar– aún no han 
sido terminados, ni mucho menos firmados. Y como bien han advertido los negociadores, nada 
está acordado hasta que todo esté acordado. “Hay algunos pendientes complicados sobre los 
que aún no nos ponemos de acuerdo”, me dijo esta semana una fuente del equipo negociador 
del Gobierno. 
Además, no hay fecha para el plebiscito y ni siquiera es un hecho que el presidente Juan 
Manuel Santos pueda convocarlo para este año. Si la firma definitiva se diera, por ejemplo, a 
mediados de septiembre, harían falta un par de semanas para que el Congreso emitiera su 
concepto, requisito previo al decreto de convocatoria, según definió la Corte Constitucional. 
Surtido ese paso, el Presidente dictaría el decreto a fines de septiembre. Y como el Registrador 
ha dicho que la organización electoral necesita 60 días hábiles para prepararse, nos 
meteríamos en diciembre, con mucha gente de vacaciones. Pero aun si pudiese ser este año, 
coincidiría con el debate de reforma tributaria, con alza del IVA incluida... 
La encuesta más reciente –y de lejos la más completa, pues no se limita a las grandes 
ciudades sino que cubre 58 municipios– la divulgó Gallup esta semana. El 35,1 % (cerca de 10 
millones de votantes) participaría en el plebiscito. De ellos, 67,5 % votaría Sí, contra 32,5% que 
votaría No. De ese modo, el Sí superaría los 6 millones de votos, bastante por encima del 
umbral de 4,5 millones (13 % del censo electoral) que exige la norma. 
El expresidente Álvaro Uribe lidera la campaña por el No. En la misma encuesta, es el 
personaje mejor valorado, con 60 % de imagen favorable, mientras el presidente Santos, que 
lidera la campaña por el Sí –la que va ganando–, apenas consigue un lánguido 30,7 % de 
aprobación a su gestión. Hay que distinguir: imagen y gestión son medidos entre todos los 
encuestados, mientras que la intención de voto por el Sí o por el No es medida solo entre los 
decididos a votar (un tercio del total de encuestados). Pero en todo caso suena contradictorio. 
¿A qué se debe? Al jugarse por el No, Uribe polarizó la campaña y mucho indiferente que 
tendía a abstenerse reaccionó ante la perspectiva de que un triunfo del No mandara a la 
basura cuatro años de negociaciones en La Habana, sin certeza sobre lo que viene. Esa gente 
se está decantando por el Sí. Advertí hace poco en esta columna que eso podía ocurrir. Pero 
hay más: aunque la encuesta revela una gran oposición a algunos de los puntos claves del 
acuerdo (77 % en contra de que los exguerrilleros puedan participar en política sin pagar cárcel 
primero), dos de cada tres votantes pasan por encima de ese rechazo y votan Sí. 
¿Se trata de un error en el sondeo? No. Gallup es la encuestadora con más experiencia y 
tradición, y sus aciertos al vaticinar resultados se suman por montones durante más de 30 
años. ¿Los encuestados están locos? Tampoco. Lo que ocurre es que el electorado tiene 
comportamientos complejos que, hasta ahora, los promotores del No han sido incapaces de 
interpretar. 



La respuesta de Uribe y sus aliados cuando les preguntan qué pasaría si gana el No es floja: 
dicen que habría que volver a la mesa de negociaciones y replantear los acuerdos. Y con toda 
la razón, la perspectiva de que siga abierta la mesa de La Habana, que ya lleva cuatro largos 
años, aterra a muchos votantes. El No ofrece incertidumbre; el Sí, una certeza, por muchos 
sapos que contenga. El Sí ofrece cerrar esta etapa, y eso atrae a muchos electores. Claro que 
esta campaña apenas comienza y, sin acuerdos definitivos ni fecha de votación, pueden faltar 
capítulos en esta historia. 
 
 
¿ERROR O MITO FUNDACIONAL? 
Rudolf Hommes 
Se va a escoger entre un sueño (el 'Sí') y una pesadilla (el 'No'). 
Alguien ha sugerido recordar qué sucedió en Marquetalia el 14 de junio de 1964, cuando el 
Ejército atacó y ocupó la población de ese nombre en donde ‘Manuel Marulanda Vélez’ 
comandaba un grupo de exguerrilleros liberales vinculados políticamente con el partido 
comunista de Colombia que escapó sorprendentemente por una trocha previamente preparada 
para tal eventualidad. 
En el artículo en el que ‘Semana’ recordaba el trigésimo quinto aniversario de la toma afirman 
que en su momento parecía que la operación Marquetalia había sido exitosa y así fue 
presentada a la opinión pública. Pero desde la perspectiva del año 1999, cuando fue escrito el 
artículo, y más aún desde la actual, vale la pena poner eso en duda y preguntarse por qué, 
existiendo la opción de negociar, el establecimiento tomó la decisión de cortar el mal de raíz 
por la vía militar, lo cual parecía fácil, y no lo fue. 
Por el contrario, la guerrilla y la izquierda ven esta operación como el evento que dio lugar a la 
fundación de las Farc y a una guerra que se ha prolongado más de medio siglo. 
El país encara actualmente una disyuntiva parecida. Está decidiendo si acepta los términos de 
una negociación que está a punto de cerrarse, o si rechaza esta posibilidad para emprender 
una renegociación que tomaría quién sabe cuántos años más y centenares de miles de 
muertos adicionales para culminar más o menos en lo mismo. Se va a escoger entre un sueño 
(el ‘Sí’) y una pesadilla (el ‘No’). El primero por realizarse, prolongación de la actualidad la 
segunda. 
Nadie pensó en 1964 que ahora estaríamos juzgando con severidad una decisión que en su 
momento parecía necesaria para preservar el poder del Estado y no crear un precedente, más 
si se tenía en cuenta, como se argumentaba entonces, que los rebeldes habían tenido la 
oportunidad de amnistiarse y la habían rechazado, quizás por desconfiados. Guadalupe 
Salcedo se había acogido a esa amnistía y lo asesinaron. Este quizás fue el error original. 
Nunca se sabrá qué hubiera pasado si la toma de Marquetalia no hubiera ocurrido. Es posible 
que las Farc se hubieran creado de todas maneras (Eduardo Pizarro, ‘Marquetalia: el mito 
fundacional de las Farc’, 9 de mayo del 2004, UNP, n.° 57). Si no hubieran agraviado a 
‘Marulanda’ destruyendo su hogar, matándole sus gallinas y sus marranos, y forzándolo a él y a 
su familia a huir, podría haber acudido a la cita con Pastrana en el Caguán y la guerrilla no 
hubiera cometido el error que la debilitó de prolongar el conflicto otros 18 años. 
Cada vez que se intentó la paz se abortó el proceso por hechos violentos, fruto de decisiones 
equivocadas de las dos partes: asesinaron a los líderes de la Unión Patriótica, la guerrilla mató 
a políticos prominentes en sus regiones, bombardearon Casa Verde, secuestraron congresistas 
individualmente o en masa. Ojalá se tome ahora la decisión de optar por la paz para que otras 
dos generaciones no se sacrifiquen sin sentido. 
En el artículo de ‘Semana’ de 1999 ya referido dijeron: “A las zonas recuperadas [por el Ejército 
en 1964] nunca llegó la inversión prometida por el Gobierno, lo que permitió que la guerrilla se 
las tomara de nuevo al poco tiempo y estableciera en ellas una sede permanente de 
operación”. Este mismo error se puede cometer ahora si se impone un punto de vista que 
sostiene que “no va a haber plata” para la paz. Evidentemente estamos enfrentados a un 
problema fiscal que hay que resolver. Pero nunca se dijo que “no había plata para la guerra”. 
Hemos encontrado la forma de financiarla durante medio siglo cada vez que surgió la 
necesidad. De ahora en adelante se debe repetir el ejercicio para financiar la paz y cumplir los 
compromisos. 
 
 

EL COLOMBIANO 



ESO NO ES HONESTO, MONSEÑOR 

Rafael Nieto Loaiza 
La Conferencia Episcopal de Colombia emitió el 17 de agosto un comunicado en que dice que 
“[a]nte comentarios que se han difundido en y por algunos medios de comunicación social del 
país, donde se insinúa o se da por hecho que la Iglesia Católica está a favor del Sí en el 
plebiscito [...] la Conferencia Episcopal aclara que [...] de ninguna manera induce a los 
colombianos a votar por el Sí o por el No. Por tal motivo, la Iglesia Católica agradece a los 
medios de comunicación y demás agentes generadores de opinión pública, evitar cualquier 
mensaje equívoco que ponga en entre dicho la postura clara que el episcopado ha expresado 
sobre el plebiscito”. 
El comunicado pone fin a la controversia: la Iglesia Católica no tiene posición sobre el 
plebiscito, no ha invitado a votar por el Si, y se limita a exhortar a todos los feligreses “a 
participar en la consulta sobre los Acuerdos de La Habana, de manera responsable, con un 
voto informado y a conciencia”. 

Un par de días antes monseñor Darío Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, había afirmado en 

una entrevista que creía “que todo ciudadano honesto dará su voto por el Sí a los acuerdos y 
no solo a los que se hagan con las Farc”, dijo. 
Monseñor Monsalve ha sido desautorizado por su propia Conferencia. Monseñor no ha 
expresado sino su opinión. Sé que en este caso callarán todos los que siempre se indignan por 
la “participación política” de los sacerdotes y quienes sostienen que las opiniones de los curas 
son una ruptura de la separación entre Estado e Iglesia y un ataque al estado laico que, dicen, 
nace de la Constitución del 91. No estoy de acuerdo. Los sacerdotes son pastores y tienen por 
tanto no solo el derecho sino el deber de guiar a sus feligreses en asuntos de ética. Y son 
también ciudadanos y como tales pueden expresar sus opiniones sobre otros temas con tanta 
libertad como cualquier otro. 
Lo que merece reproche es que tache de deshonestos a todos los que van a votar por el no. El 
voto por el no es tan ético y tan legítimo como el que se emita por el sí. Acaso lo indecoroso y 
falto de honestidad es confundir a los feligreses y a los electores y abusar de la calidad de 
obispo para descalificar a quienes no comparten su punto de vista. 
En esa misma entrevista Monseñor, refiriéndose a algunos exabruptos manifestados con 
ocasión de las protestas ciudadanas contra las cartillas del Ministerio de Educación, afirmó que 
“como sacerdote, como ciudadano y como servidor de la paz rechazo absolutamente ese 
lenguaje [y que] hay que buscar vencer la perversión del lenguaje y de las actitudes con la 
bondad del corazón”. Tiene razón el Obispo. El lenguaje insultante y descalificador hay que 
censurarlo. Lo desafortunado es que él mismo caiga en lo que critica. El burro hablando de 
orejas. 
Monseñor tiene una abierta inclinación hacia la izquierda. La insinuó cuando sostuvo que la 
operación que dio de baja a “Alfonso Cano” había sido un “fusilamiento”. Dejó en evidencia 
también su ignorancia. Cano era un blanco legítimo y la operación para darlo de baja se ajustó 
perfectamente tanto al derecho internacional humanitario como al derecho interno. Más grave 

ha sido su homenaje a Camilo Torres. Entonces elogió el “pensamiento social y teológico, su 

liderazgo por la unidad, su obra y sus cenizas” del cura guerrillero. 
Quizás esté equivocado, en cuyo caso haría bien en aclarar el señor Obispo, pero pareciera 
que para Monseñor matar para promover la justicia social merece elogio y en cambio dar de 
baja a quienes lo hacen es un “fusilamiento”. Se entiende, entonces, que ahora critique la 
honestidad de quienes creen que la impunidad de esos criminales es inaceptable. 
*** 
Formidable la actuación de los deportistas colombianos en los juegos olímpicos de Río. 
Aunque el grueso de los méritos es de ellos, ha habido una contribución importante del 
programa élite de Coldeportes. Si con tan poco, algo más de trece mil millones de pesos, se ha 
hecho tanto, ¿cuáles serían los resultados si se invirtiera dos o tres veces esa suma? ¡Pocas 
cosas tan importantes como la promoción del deporte¡ . 
 
 
EL SÍ A LA PAZ DE BELISARIO BETANCUR 
Después de varios años de estar retirado de la política, ocupado en la lectura y en su habitual 

trabajo en el campo de la cultura, el expresidente Belisario Betancur rompió su silencio para 

apoyar el plebiscito aprobatorio de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno y las Farc. 



En una carta dirigida al presidente del Directorio Nacional Conservador, Betancur pidió a los 
conservadores, sin excepción de matices, votar por el sí en el plebiscito. 
“Ante la certeza de la culminación positiva de los procesos de la paz en La Habana, siento el 
imperativo categórico de pedir a mis compatriotas del Partido Conservador, que voten sí al 
plebiscito aprobatorio de los Acuerdos de Paz”, dijo el expresidente. 
Betancur sostuvo que “la esencialidad de la política busca el bien de la comunidad” y la paz 
está en la esencia de esa búsqueda. 
El documento, sin comentarios, fue publicado por el Directorio Conservador. El partido no ha 
expresado cuál es su intención de voto frente al plebiscito, aunque sus dirigentes han 
participado en diálogos con funcionarios del Gobierno y miembros de su equipo negociador en 
La Habana. 

Hasta hoy, con excepción del expresidente Andrés Pastrana, los dirigentes de ese partido han 

planteado que antes de tomar una decisión deben estudiar a fondo los textos de los acuerdos. 

Belisario Betancur es el primer presidente colombiano de las últimas décadas que se atrevió a 

proponer un acuerdo de paz con los grupos armados insurgentes a partir de 1982. 
Sin embargo, a pesar de que logró acuerdos con las Farc, el M-19 y el EPL, la aparición de 
grupos paramilitares y sectores políticos e integrantes de las Fuerzas Armadas opuestos al 
acuerdo provocó una nueva escalada de violencia que desembocó en la toma sangrienta del 
Palacio de Justicia por guerrilleros del M-19, a fines de 1985. 
En este episodio, y en la recuperación por la fuerza del Palacio por parte del Ejército, murieron 
en medio de las balas muchos de los magistrados de la Corte Suprema y numerosos 
guerrilleros y civiles. También desaparecieron algunos empleados de la Corte. Al mismo tiempo 
comenzó una campaña de exterminio contra los dirigentes de la Unión Patriótica, grupo político 
con el que las Farc intentaban reintegrarse a la vida civil. 
A pesar del fracaso de los esfuerzos del presidente Betancur por lograr la paz, las 
negociaciones en medio de la guerra fueron continuadas por sus sucesores entre 1986 y 2002. 
Estas propiciaron la desmovilización del M-19, el EPL y el Quintín Lame, un grupo guerrillero 
indígena. También permitieron la promulgación de la nueva Constitución de 1991 y el 
sometimiento temporal a la justicia de algunos jefes del narcotráfico. 
El aparatoso fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc durante el gobierno 

deAndrés Pastrana precipitó el triunfo del candidato Álvaro Uribe Vélez en las elecciones 

presidenciales de 2002. Este implantó una nueva política de mano dura que puso fin a los 
diálogos y fortaleció las acciones militares contra los guerrilleros. Durante sus dos periodos 
presidenciales—, Uribe Vélez logró un acuerdo de paz con los grupos paramilitares. 
En medio de una campaña tan marcada por el odio, la desinformación y las trampas 

electorales, el sí claro y contundente del expresidente Belisario Betancur al plebiscito y a los 

acuerdos de paz es un nuevo acto de fe en el futuro de Colombia por parte de uno de los 
presidentes que más conoce las entrañas del conflicto armado. 
También es un llamado a los conservadores, sin excepción de matices, y a todos los 
colombianos, a recordar que la esencia de la política es la búsqueda del bien común y que la 
paz es uno de sus frutos más valiosos. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
CIRCO NACIONAL 

Ramiro Bejarano Guzmán 
Después de ver el debate de la ultraderecha católica y cristiana contra Gina Parody, quedé con 
la sensación de que este país es un desastre institucional. 
Lo que quedó en evidencia después de tantas horas de oír sandeces y dicterios, todo con el 
falso ropaje de defender los derechos niños y las familias, es que aquí eso de los partidos y las 
ideologías es pura farsa. 
Los conservadores obviamente se alinearon con la más rancia ultraderecha en nombre de la 
cual se apoderaron no solo de la Procuraduría, que han envilecido para absolver a los suyos y 
perseguir a los contradictores, sino también de la Dirección Nacional de Estupefacientes que 
saquearon impunemente, gracias a un sistema judicial que aun hoy se niega a oír a un 



importante protagonista que conoce detalles y nombres de los responsables de ese 
multimillonario desfalco. 
El partido de Uribe, promotor de las agresiones contra la ministra de Educación y de las 
marchas de la semana pasada, intentó demostrar lo indemostrable, pues convencido de que 
los colombianos somos bobos, pretendió sostener que las cartillas sobre educación de los 
niños que se expidieron durante el nefasto régimen de la seguridad democrática, eran 
diferentes a las del gobierno Santos, no obstante su inocultable similitud. A lavarse las manos, 
mejor dicho, y para eso instruyeron al senador Everth Bustamente para que, en actitud propia 
de un patán, regañara en tono encendido a la ministra Gina, sólo porque tuvo el coraje de decir 
lo que el país entero sabe: que este escándalo se armó para cobrarle su condición sexual. Y 
para confirmarlo soltaron al perro rabioso de Ernesto Macías, para que ratificara su vulgaridad 
y ordinariez, “atributos” que sin embargo disfrutan en el partido de Uribe. 
Pero los otros partidos políticos que se expresaron durante el tortuoso debate —donde sólo 
brillaron Gina, la doctora María Cristina Hurtado, delegada de la Defensoría del Pueblo, Claudia 
López, Armando Benedetti y, en honor a la verdad, Roy Barreras— ni sabían de qué estaban 
hablando, ni dejaron claras sus ideologías. De la intervención de los voceros de un partido a 
otro se oyeron las mismas simplezas o atrocidades pues, por ejemplo, dio lo mismo el discurso 
del Galán vocero de Cambio Radical que el del otro Galán portavoz del liberalismo, que ni 
siquiera pudo intervenir en nombre de su colectividad, porque allá todavía no saben qué 
camino coger sobre la necesidad de educar bien a los menores de edad. En efecto, la situación 
más apremiante fue sin duda para el liberalismo, pues muchos esperábamos que quienes en el 
Congreso se tomaron su vocería aprovecharan la oportunidad para demostrarle a la Nación por 
qué es la colectividad del libre examen, de la tolerancia y de la inclusión de todas las 
tendencias. Sin desconocer su valía personal, como liberal sentí vergüenza de oír a Vivianne 
Morales hablando en nombre de mi partido, enarbolando una cruzada religiosa surgida de su 
personal fe cristiana. Entre ella y el procurador cada vez hay menos distancias. 
Y a propósito del procurador, habló cuando quiso y por el tiempo que le dio la gana, porque el 
sumiso presidente del Senado temblaba de solo pensar en quitarle la palabra abruptamente, 
como sí lo hizo con todos los demás colegas. Y como es su costumbre, Ordóñez no dijo sino 
bobadas, además con altanería y arrogancia, pues descendió de su pedestal de máximo juez 
disciplinario para insultar y prejuzgar a la ministra de Educación, llamándola mentirosa, sólo 
porque sus ideas no coinciden con las de su caverna perversa y mezquina. 
Después de todo eso, no es de extrañar que el Senado en pleno, por cuenta del procurador-
litigante y de un magistrado de la Corte Constitucional que tambalea en su cargo, esté 
enredado hoy con unas recusaciones de mala factura y de insostenible ética que solo tienen 
por finalidad mantener vivo a quien desde hace meses es un cadáver insepulto. 
Adenda. Respaldo al justo paro de los chocoanos. No hay derecho a que el centralismo y la 
corruptela política —nacional y local— tengan en la miseria a esos colombianos y en el olvido 
esa región. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
ESTO ES EL SUBDESARROLLO 

Santiago Montenegro 
Casi toda la atención del país está concentrada en las posibles consecuencias del resultado del 
plebiscito. 
Eso, quizá, sea inevitable, pero es un grave error dejar de analizar una serie de problemas 
estructurales que el país tiene que enfrentar y que no se van a resolver necesariamente con la 
firma y la implementación de los acuerdos de La Habana.  
Esos problemas son muchos y de variada naturaleza, pero, por brevedad, sólo menciono 
algunos de los más importantes. En primer lugar, estamos perdiendo el llamado bono 
demográfico. En teoría, Colombia está gozando de la ventana demográfica, que se expresa en 
una gran población joven y se visualiza en una relación de diez personas en edad de trabajar 
por cada adulto mayor de 65 años. Pero, medido así, nuestro bono demográfico no va a durar 
mucho tiempo, porque se precipita el envejecimiento de la población y, más grave aún, en la 
dura realidad, dicho bono no ha existido jamás, porque, si lo medimos como los trabajadores 
que tienen alguna capacidad de ahorro y cotizan a la seguridad social, dicha relación cae de 



diez a solo dos. Es decir, estamos con una relación semejante a la de un país de población ya 
muy vieja, como Japón, pero con una fracción de los ingresos por habitante de ese país. 
En segundo lugar, Colombia sufre el azote de una inmensa informalidad de sus trabajadores y 
sus empresas. De unos 22 millones de ocupados, unos diez millones ganan menos de un 
salario mínimo, solo 7,8 cotizan a la seguridad social y solo 1,8 millones declaran renta. De 
más de un millón de empresas, solo unas 3.300 pagan un 70% de los impuestos de renta de 
las personas jurídicas. Precisamente por esta inmensa informalidad, nuestro país está 
perdiendo el bono demográfico y esta es una de las causas de nuestro tercer problema 
estructural: la bajísima productividad. 
Hay muchas formas de medirla, pero basta la que ofrece la OECD, cuando mide la 
productividad como la relación del producto por habitante como proporción del de los Estados 
Unidos. Según estas cifras, la productividad de Colombia es solo un 22 % de la de ese país, 
mientras el promedio de América Latina está en un 30 %, la de Chile un 55 % y la de Corea del 
Sur un 65 %. Pero quizá la cifra más angustiante de todas sea: ¡Nuestra productividad de hoy 
es ocho puntos menos que hace medio siglo! Además de la informalidad, la pésima calidad de 
la educación y una casi nula capacidad de innovación explican también estos deplorables 
niveles de productividad. 
Muy relacionado con estos problemas, en cuarto lugar, tenemos un Estado precario, con 
recaudos tributarios del gobierno de un 14 % del PIB, quizá solo dos puntos por encima de los 
de mediados del siglo XIX. Además, los impuestos y las transferencias no mejoran la 
distribución del ingreso, la calidad del gasto público es baja y el Estado tiene una pobre 
capacidad gerencial. 
Pero casi nadie habla de estos problemas. Aparte del plebiscito, los temas son las candidaturas 
presidenciales, los pretendientes a la Procuraduría y hasta la bicicleta de Carlos Vives. Es una 
ceguera mental que nos impide ver unos problemas que ya se sienten y que van a estallar 
pronto. Si seguimos así, el Día del Juicio nos va a coger sin estar confesados. Este es otro 
síntoma de nuestro subdesarrollo. 
 
 
ENTRE PARAÍSOS E INFIERNOS FISCALES 
José Manuel Restrepo 
Con motivo de la Asamblea Nacional de la Andi, se presentó al país lo que significa la “nueva 
economía”, aquella apuesta macroeconómica del Gobierno con la que se pretende enfrentar 
los próximos años en materia de crecimiento, minimizar el impacto de los choques 
internacionales y responder a las dificultades propias del momento actual en cuenta corriente, 
en materia fiscal, en inflación y empleo. 
Aunque el tema merece una columna aparte, dentro de la denominada estrategia 3x3 y nueve 
prioridades de acción, sobresale el énfasis en el Estatuto Tributario, que se entiende como la 
reforma tributaria estructural. En ésta en particular se describen compromisos de más 
progresividad, de eliminación del impuesto a la riqueza, de control de evasión y de un nuevo 
modelo de impuesto de renta basado en la utilidades calculadas bajo metodología NIIF. 
Curiosamente, no se dice nada de IVA, aunque se da por descontado que se nos viene un 
ajuste al mismo de entre dos y tres puntos porcentuales. 
Una propuesta alternativa en materia de prioridades en una reforma tributaria verdaderamente 
estructural es que, con el control efectivo de la evasión y diseñando en simultánea una 
estructura más competitiva para el sector empresarial en materia tributaria, podría más que 
duplicarse el monto que necesita el país para los próximos años y cubrir con ello las 
necesidades de hoy y aquellas que se vienen con el posconflicto. Esta propuesta sería en el 
frente externo atacar de raíz los paraísos fiscales y en el plano interno dejar de construir un 
infierno fiscal. 
Más de 300 economistas del mundo reunidos recientemente con motivo de la cumbre sobre 
corrupción, entre quienes se encontraban personas tan diversas como Piketty, Deaton, 
Blanchard y Sachs, ratificaron lo que han dicho a su manera el papa Francisco y el Consejo 
Pontificio de Justicia y Paz: “Hoy no hay argumento económico que justifique la continuidad de 
los paraísos fiscales”. Dichos “paraísos” minan la capacidad recaudatoria de un país y, para el 
caso colombiano, se estiman que nos podrían robar anualmente ingresos fiscales adicionales 
de entre 15 y 20 billones de pesos. Dichos montos representarían entre dos y tres reformas 
tributarias, y con ello tendríamos recursos suficientes para financiar parcialmente lo que viene 
de los acuerdos de paz. 



Sin embargo, como lo reconocen también los expertos, si en el caso colombiano no abordamos 
el caso de Panamá con la fuerza que se merece y con la prontitud que demanda, poco 
hacemos para obtener lo que para muchos puede ser el 60 % a 70 % de la evasión total. 
Mientras sigamos aceptando acuerdos débiles o tibios de intercambio de información con este 
país, va a ser imposible el recaudo necesario. Acabar con la evasión que se asienta en 
Panamá es el primer paso de coherencia de discurso para entrar a actuar contra la evasión 
interna. En simultánea, no se puede seguir tolerando en el interior del país profesiones liberales 
o pequeños negocios que nunca emiten factura y que se convierten en la vena rota interna de 
los ingresos fiscales. De pronto para ambos sería conveniente el modelo español de 
estimaciones de ingresos tributarios con base en el metraje del negocio, para recaudar, con 
una policía fiscal fuerte y preparada, parte de lo que no se paga. 
Pero, en simultánea con lo anterior, es urgente desmontar un sistema tributario que demuestra 
“ansias confiscatorias” con el sector productivo y que todos los años nos distancia más de los 
países del mundo con quienes competíamos. Para la muestra el impuesto a la riqueza, el 
CREE, el 4x1.000 y el incremento excesivo en renta (para no hablar de impuestos locales). 
Como dijera Karl Marx hace muchos años: “Sólo hay una manera de matar al capitalismo: con 
impuestos, impuestos y más impuestos”. Si queremos generar riqueza, es necesario un 
sistema tributario que coadyuve a la generación productiva y no uno que ayude a todo lo 
contrario. 
Si esos dos propósitos son la médula de la reforma tributaria estructural, podríamos anunciar 
desde ya que no se necesita más IVA y que tendríamos con qué lograr de nuevo tasas de 
crecimiento superiores al 5 % en los próximos años. 
 
 
LEJOS DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL 
Eduardo Sarmiento 
En días pasados se anunció que en la asamblea anual de la Andi participarían reconocidos 
expertos internacionales y altos funcionarios para trazar los lineamientos de la política del 
futuro. Luego de enjundiosas presentaciones y entrevistas, el contenido y el cómo de la 
iniciativa no pasa de los adjetivos. 
Hace 25 años, el país se comprometió con un desarrollo impulsado por las exportaciones, en 
especial las industriales. Para tal efecto desmontó los aranceles, firmó el TLC, liberó el cambio 
y generó todo tipo de estímulos para la inversión extrajera. Se daba por cierto que la mayor 
capitalización de las empresas y el acceso a los mercados internacionales inducirían un 
desarrollo internacional que se reforzaría. Las mayores ganancias de las empresas atraerían 
más inversión extranjera y ésta redundaría en más capital que aumentaría la oferta y la 
diversificación industrial. Nada de esto ocurrió. La participación de la industria en el producto 
bajó de 16 % a 11 % y las exportaciones industriales crecieron por debajo del promedio 
nacional. Se configuró un déficit en cuenta corriente creciente que se financia con inversión 
extranjera y los altos precios de las commodities. En la actualidad, la economía crece menos 
de 2 % y el desempleo aumenta, al tiempo que el déficit en cuenta corriente asciende a 6 % del 
PIB. 
¿Qué ocurrió? El voluntarismo de las exportaciones se basó en una teoría equivocada. De 
acuerdo con la teoría de ventaja comparativa, el libre mercado lleva a una especialización en 
los productos que el país está en mejores condiciones de elaborar, es decir, que puede 
hacerse a menor costo relativo y, en consecuencia, puede colocar indefinidamente los 
mercados internacionales. La realidad es distinta. Los bienes que el país está en mejores 
condiciones de producir son los servicios y los bienes industriales intensivos en mano de obra 
no calificada y productos agrícolas tropicales, que carecen de demanda externa. En 
consecuencia, se configura una estructura externa deficitaria, en la cual las importaciones 
superan las exportaciones y la diferencia se cubre con inversión extranjera de portafolio, que se 
destina a la adquisición de títulos a tasas de interés superiores a las internacionales. 
La política industrial es más que un diálogo entre empresarios y Gobierno. Para empezar, se 
debe reconocer que el libre mercado constituye un freno a la industrialización. La participación 
en las actividades complejas que son las que tienen mayor demanda mundial está 
condicionada a apoyos que compensen las diferencias de productividad. En tal sentido, la 
industrialización en las naciones emergentes no es posible sin la protección que contrarreste el 
atraso con respecto a los países más avanzados. 
La industrialización no es un simple problema de empresas. La ley de Say no se cumple en la 
industria; la oferta no crea su propia demanda. Es indispensable un marco de elevado ahorro y 



superávits en cuenta corriente que sostenga el crecimiento del sector por encima del promedio 
de la economía. En la práctica se conseguiría con una fuerte regulación financiera y cambiaria 
que evite la salida de capitales y estabilice el tipo de cambio, y un banco central que les dé 
prioridad a la balanza de pagos y la producción. 
Curiosamente, la Andi y el Gobierno pretenden rectificar el fracaso exportador e industrial con 
las mismas teorías y políticas que lo causaron. Mientras no se reconozca que la 
industrialización requiere un nuevo orden institucional que se aparte del modelo neoliberal 
imperante, el país está expuesto a repetir la historia de los últimos 25 años, en que los buenos 
propósitos de desarrollo y exportaciones industriales fueron derrotados por el cómo. 
 
 
COSTOSOS ANACRONISMOS 
Armando Montenegro 
La economía colombiana mantiene en el siglo XXI algunas instituciones anacrónicas cuya 
supervivencia es difícil de explicar sin acudir a la identificación de los intereses creados que las 
sostienen. 
Una de ellas son las licoreras departamentales, monopolios sobre la producción y venta de 
aguardientes que, a nombre de la financiación de la educación pública, sobreviven como una 
fuente de corrupción, politiquería, daño a la salud de la población y mal ejemplo para la 
juventud. Semejante esperpento logró, a punta del eficaz lobby de sus beneficiarios, un lugar 
en la Constitución de 1991. 
Otra institución anacrónica es la llamada parafiscalidad, por medio de la cual los productores 
de algunos bienes, la gran mayoría agrícolas, están obligados a pagar impuestos sobre sus 
ingresos, denominados contribuciones, cuyos recaudos se trasladan a ciertos gremios que 
supuestamente trabajan por su bienestar y progreso. Infortunadamente, la realidad es que, con 
frecuencia, con estos dineros se engordan, sin mayor control, burocracias y se hacen gastos 
difíciles de justificar. De esta forma, todos los años se transfieren cientos de miles de millones 
de pesos a un puñado de gremios, sin que exista una evaluación objetiva que muestre los 
beneficios de estas costosas exacciones. 
Como está diseñada, la parafiscalidad adolece, en la práctica, de dos problemas 
aparentemente insolubles. Los productores no tienen mecanismos efectivos de control sobre el 
manejo de los recursos que trasladan a los gremios. Y, asimismo, carecen de instrumentos 
para exigir la rendición de cuentas por parte de sus dirigentes. En un gremio típico, como 
consecuencia del manejo de los recursos parafiscales, sus directivos tienen mucho más poder 
que los afiliados (usualmente atomizados y dispersos). 
Muchas de las dificultades de los fondos del fondo del ganado y otros productos, que generan 
con alguna frecuencia discusiones públicas, se derivan de los problemas estructurales de estos 
esquemas parafiscales. 
Lo que parece obvio, y que pocos se preguntan, es por qué se mantienen estos arreglos que 
tan pocos beneficios prestan. La mayoría de los productores, sobre todo los más pequeños, 
estaría mucho mejor si, simplemente, se eliminaran los aportes parafiscales y pudieran 
ahorrarse las contribuciones que poco o nada les aportan. La realidad es que una variedad de 
leyes y decretos, contrarios a sus intereses, soportan una institucionalidad cuyos beneficios 
son altamente dudosos. Mientras subsistan estas normas seguirán apareciendo problemas y 
conflictos en los distintos gremios, resultado inevitable de los defectos inherentes a los 
esquemas parafiscales. 
En un esquema ideal, las afiliaciones y contribuciones gremiales deberían ser voluntarias. Los 
productores deberían aportar sus recursos sólo cuando obtengan la certeza de que, a cambio 
de sus contribuciones, recibirán servicios efectivos. Dentro de este esquema, los dirigentes 
entenderían que si no producen resultados, perderían a sus afiliados, sus puestos y demás 
privilegios. En cambio, cuando se obliga a los productores a pagar impuestos para transferirlos 
incondicionalmente a unos gremios distantes, con escasos controles, se observa que, con 
frecuencia, no se prestan servicios efectivos a los contribuyentes y, en ocasiones, no se sabe 
bien qué es lo que sucede con la plata. 
 
 
DONDE TODOS MANDAN, NADIE MANDA 
Mauricio Botero Caicedo 
Parafraseando el “Manifiesto Comunista”, pareciera que un fantasma recorre a Colombia: el 
fantasma que pretende acabar con la minería legal. 



Todas las fuerzas se han unido en santa cruzada para apoyar este fantasma: los ecologistas y 
los jueces; los burócratas y los alcaldes; los izquierdistas y los sindicatos; las comunidades y 
los marginados. La Corte Constitucional igualmente ha jugado un papel importante en la virtual 
desaparición del sector: de las 25 decisiones que tocan al sector, el alto tribunal constitucional 
ha fallado sólo dos veces a favor del sector minero. 
Buena parte del problema de la minería legal en Colombia radica en que nadie sabe realmente 
quién manda: ¿La Presidencia? ¿El Ministerio de Minas y Energía? ¿El Ministerio de Medio 
Ambiente? ¿La Agencia Nacional Minera? ¿Las Altas Cortes? ¿El Congreso? ¿Las 
Gobernaciones y las Alcaldías? ¿Las Corporaciones Autónomas? ¿La Autoridad de Licencias 
Ambientales, ANLA? ¿Las comunidades Indígenas y afrodescendientes? La respuesta es que 
todas mandan, pero es un poder efímero porque lo que dictamina una generalmente anula o se 
sobrepone a lo que dictamina la otra. Y es una regla inexorable que donde todos mandan, 
nadie manda. Los resultados están a la vista: la inversión extranjera en el sector minero, según 
el Banco de la República, se desplomó en un 46,9 por ciento en el 2014 y un 66, 2 por ciento 
en el 2015. 
Libre de toda interferencia estatal o social, sin ninguna restricción geográfica, ambiental o 
étnica, la locomotora minera ilegal está más activa que nunca. Se estima que entre el 60 y el 
80 por ciento de la explotación minera en Colombia es ilegal y se realiza sin licencias 
ambientales ni títulos mineros. Según reciente informe de las Naciones Unidas, más de 80 mil 
hectáreas de selva han sido arrasadas por retroexcavadoras, dragas y balsas que han 
devastado la tierra y los ríos en busca de oro y otros minerales. Una de las conclusiones de 
dicho estudio es la coincidencia de las zonas de explotación minera ilegal con la presencia de 
cultivos ilícitos, pues este tipo de minería abierta se está realizando en las mismas regiones 
donde las redes del narcotráfico han establecido sus cultivos de coca y sus laboratorios para el 
procesamiento de la droga. 
A la minería ilegal le importa un pepino el medio ambiente, la flora y la fauna. Envenena los 
ríos; acaba con las fuentes hídricas; arrasa con la selva tropical; no paga prestaciones; no sabe 
qué son impuestos, y el pago de regalías la hace desternillarse de la risa. Uno pensaría que 
todos los esfuerzos del Estado y las ONG estarían enfocados es en acabar con la minería 
ilegal, privilegiando la legal. Pero no… Los esfuerzos están concentrados casi de manera 
exclusiva es en obstaculizar por todos los medios posibles la minería legal. En realidad los 
enemigos de la minería que cumple con sus obligaciones son tan ingenuos que ni siquiera se 
dan cuenta de que dos de los países que mejor cuidan al medio ambiente y respetan al entorno 
social son precisamente dos países eminentemente mineros: Canadá y Australia. 
Apostilla: Insensata la insinuación del arzobispo de Cali que los que voten por el NO son 
deshonestos. Los cimientos de paz y de la democracia se construyen sobre la tolerancia y el 
respeto. Si se fomenta un clima de intolerancia e irrespeto, las posibilidades de que Colombia 
sea un país en paz son bastante remotas. 
 
 

EL COLOMBIANO 
PERÚ: QUÉ ENVIDIA 
Rudolf Hommes 
Es evidente que habiendo adoptado políticas que aquí no cesan de ser criticadas y 
perseverando en su aplicación le está yendo mejor a Perú que a Colombia. Dice Rodrigo 
Botero en un artículo que escribió la semana pasada para EL COLOMBIANO que “Perú ha 
aplicado una política económica ortodoxa..., y un agresivo desmantelamiento del 
proteccionismo arancelario”. Añade que es notable la “continuidad que han demostrado los 
dirigentes peruanos con el compromiso de insertar al país en la economía mundial y que tiene 
una economía más próspera, más diversificada, más abierta al comercio internacional, con más 
y mejor empleo” y “un nivel de bienestar social creciente”. 
A esto hay que añadirles los logros en política social como la reducción de la pobreza de 58,7 
% de la población en el 2004, a 21,5 % en el 2016, o la de la desnutrición infantil crónica de 
28,5 por ciento en 2007 a 14,6 por ciento en 2014. En contraste con ello, Colombia redujo 
dicha desnutrición de 16 por ciento en 2005 a 13,2 por ciento en 2010. 
Los logros recientes del Perú no solo se deben a su política macroeconómica y compromiso 
con la apertura. También ha progresado en su organización del Estado y en la forma como 
aplica y les hace seguimiento a sus políticas públicas. Como invitado a un seminario de la 
Fundación Éxito para el intercambio de experiencias exitosas para fomentar la nutrición en 
distintos países que se efectuó en Bogotá la semana pasada, tuve la oportunidad de escuchar 



a la coordinadora del seguimiento concertado de los programas para combatir la desnutrición y 
la anemia en Perú. Allá parece funcionar mejor que aquí la coordinación entre las distintas 
agencias responsables de programas como los de nutrición y el bienestar de la infancia. 
Han organizado una mesa de coordinación de la lucha contra la pobreza en la que se ha 
llegado a acuerdos de gobernabilidad suscritos entre el ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, los demás ministerios y agencias participantes, y con entidades del sector privado y la 
sociedad civil. En ello se fijan metas periódicas por conseguir y se dispone de información 
confiable que permite medir el progreso de los indicadores hacia ellas. 
Ha incrementado la credibilidad, el nivel de confianza en el gobierno y su legitimidad porque los 
logros son demostrables. Esto ha sido fruto de la labor de ‘seguimiento concertado’ en la que 
participan miembros de la sociedad civil y del gobierno cuyo objetivo principal es dar fe de la 
validez de los resultados y construir confianza. Los que participan en este seguimiento 
concertado manejan una misma información y son del mismo nivel jerárquico. Esta 
horizontalidad en la relación es considerada un factor positivo para el éxito de la gestión de 
seguimiento así como la regla que han adoptado de que las decisiones se toman por consenso. 
En los programas sociales se les ha dado prioridad a las intervenciones que demuestran ser 
efectivas, con énfasis en la equidad. 
A esta organización se le atribuye parte del éxito reciente de las políticas sociales en Perú, a 
las que también ha contribuido el crecimiento sostenido de la economía y la estabilidad de las 
finanzas públicas. 
 
 

OLIMPICOS 
EL ESPECTADOR 
LAS MEDALLAS DEL PAÍS PROFUNDO 
Héctor Abad Faciolince 
Como es una mulata de ojos claros, a la boxeadora Íngrit Valencia le dicen Zarca. Es la primera 
boxeadora colombiana que llega a unos Juegos Olímpicos y la primera que obtiene una 
medalla en el deporte de las narices chatas. 
Íngrit conserva la nariz respingada. Exhibe una sonrisa abierta y blanca, pero en el ring pone 
“cara de mala, para que me respeten”. Tiene un hijo, pero siguió entrenando incluso durante el 
embarazo. Viene de un pueblo remoto, Morales, en el Cauca, y vivió en un barrio de invasión 
en Cali. 
La historia de Catherine Ibargüen es más conocida. Nacida en Apartadó en el seno de una 
familia víctima del conflicto armado, empieza sus saltos triples con este grito de batalla: 
“¡Vamos, negra!”. Mide 1,80, tiene 32 años y lleva diez saltando, antes hacia arriba y ahora en 
longitud. Es la primera medalla de oro en atletismo que gana Colombia. Aspira a ser 
“transparente, noble, limpia y sana”, y ese es el ejemplo que a todos nos da. 
Óscar Figueroa es levantador de pesas y nació en Zaragoza, un pueblo minero de Antioquia. 
Desplazada por la violencia guerrillera y paramilitar, su familia se fue al Valle. Lesionado, 
despreciado por los entrenadores búlgaros, estuvo varias veces a punto de retirarse. Por suerte 
no lo hizo y es el primer hombre que le da a Colombia una medalla de oro en unas Olimpíadas. 
La excepcional Mariana Pajón (con su compañero de BMX, Carlos Ramírez) es también la 
excepción de estos medallistas: no nació en lugares apartados ni en una familia de escasos 
recursos. Es de mi ciudad, Medellín, y es la única colombiana que ha repetido oro en dos 
Juegos Olímpicos. Empezó a montar en bicicleta a los tres años y a los nueve ya ganaba 
campeonatos, compitiendo con los hombres, porque con las niñas ganaba sobrada. La 
Hormiga Atómica, como le dicen, es implacable en las competencias pues no le gusta perder. 
Nos hace gritar de dicha y la queremos tanto. 
El nombre de nuestra mejor yudoca tenía que empezar por ye de yuca: Yuri Alvear. Ver cómo 
estrellaba contra el suelo la espalda de una japonesa en los mundiales de Rusia, en un coliseo 
lleno de banderas blancas con un círculo rojo, sin tricolores colombianos, fue maravilloso. En 
Río alcanzó la plata, que no es poco, pues otra japonesa se desquitó con destreza de la 
humillación del Mundial. También Yuri viene de la Colombia profunda, de Jamundí, y su 
manera de luchar es suave y gentil, como debe ser el yudo: cuando parece que la tumban, al 
caer es ella la que gana. Debemos hacerle una reverencia. 
Los otros medallistas colombianos en estos juegos de Brasil son Yuberjen Martínez (de Turbo, 
hijo de un pastor al que no le gusta que su hijo les pegue a los otros) y Luis Javier Mosquera 



(un joven de Yumbo que puede llegar lejos) son también de esa Colombia lejana, a veces 
ninguneada, abandonada, discriminada, que desplegará todo su potencial cuando tengamos 
paz y se les den a todos los que tienen talento, sin importar su origen ni el color de su piel, una 
oportunidad. 
Hay quienes creen que los indígenas (estoy pensando en Nairo, que hoy empieza la Vuelta a 
España) y los negros sirven solamente para los deportes, pero que no se destacan por su 
inteligencia. Ante todo, para ganar en el deporte hay que ser inteligentes. Y es puro racismo 
creer que los oscuros no son buenos para los juegos mentales. Este racismo ignorante atenaza 
a muchos mestizos y a muchos blancos. Les cuento una experiencia personal: hace cuatro 
años empecé en la Biblioteca de Eafit un taller de escritura literaria. Gratis y abierto a todos los 
que pasaran la selección inicial. El más pobre y el más negro de los integrantes de este taller 
resultó ser también el más talentoso, el más genial. Hoy es editor, y un escritor que ganará 
medallas de oro literarias. Se llama José Andrés Ardila y es del mismo lugar de Ibargüen: 
Apartadó. Lo único que necesita la Colombia profunda, la Colombia más pobre y más oscura 
de piel, es un ambiente tranquilo y una oportunidad. 
 
 

HISTORIA 
EL ESPECTADOR 
NIETO ESTÁ EN SU CASA 
Javier Ortiz 
Por estos días varias notas de prensa hablan de un mulato de origen humilde, hijo de un 
buhonero fabricante de mechas de algodón y una mujer que elaboraba sombreros artesanales, 
que llegó a ser presidente de Colombia. 
Se trata de Juan José Nieto Gil, quien nació el 24 de junio de 1804, en Sibarco, entre las 
poblaciones de Baranoa y Tubará, actual departamento del Atlántico, y en 1861 ocupo por seis 
meses la Presidencia provisional de los Estados Unidos de la Nueva Granada. 
El nombre de Nieto, dos siglos después, aparece nuevamente en la prensa como era común en 
el ajetreo político del siglo XIX, porque el gobierno del presidente Santos decidió hacer lo que 
nunca se había hecho: incluirlo en la galería oficial de presidentes de Colombia. 
Destacable la participación del periodista Gonzalo Guillén, quien a través de una acción 
popular logró la atención de Presidencia sobre este tema; loable lo de Santos por resarcir una 
injusticia histórica. Sin embargo, hay que estar atentos para que esta acción de reconocimiento 
no revele otra forma más del rancio centralismo que fue precisamente lo que hizo que, ligado a 
su origen afro y pobre, a Juan José Nieto no se le diera la importancia que merece. 
Hasta el momento el interés del gobierno es el de trasladar del Museo Histórico de Cartagena 
el cuadro de Nieto que el investigador Orlando Fals Borda y Moisés Álvarez Marín —actual 
director del Museo— rescataron en febrero de 1984 de su abandono en el viejo Palacio de la 
Inquisición, y enviaron al Centro Nacional de Restauración para su reconstrucción. 
Varias cosas deben quedar claras: el cuadro no está tirado en las mazmorras como parecen 
sugerir algunas apresuradas notas de prensa de los últimos días. Desde hace rato es una de 
las piezas más importantes de la colección del Museo Histórico de Cartagena, visitado a 
menudo por los escolares gracias a los programas de difusión y formación de públicos que 
adelanta la institución. Nieto es una figura de una dimensión mucho más amplia que la 
repetición condescendiente de ser “el único presidente negro de Colombia”. 
Además de eso, que no es poca cosa, escribió la primera novela de la nación y un par de 
novelas más, la primera geografía regional del país, un diccionario histórico mercantil en inglés 
y español, un texto sobre los derechos y deberes del hombre en sociedad, fundó el 
periódico La Democracia y escribió incontables proclamas políticas en la prensa, combatió con 
firmeza la epidemia del cólera que asoló a Cartagena a mediados del siglo XIX, y fue un 
defensor convencido, desde los primeros años de la nación, de los principios republicanos y 
democráticos. 
No se fomenta la lectura en un lugar llevándose los pocos libros que existen para una distante 
biblioteca central; se construye una biblioteca allí. 
Por supuesto que Nieto debe estar en la galería de presidentes. Una replica del cuadro que 
reposa en el Museo Histórico de Cartagena, perfectamente puede hacer parte de esa galería, 
pero el cuadro original se debe quedar donde está, donde pertenece, donde es un referente 
para la región. Para ver si entendemos de una vez por todas que la bendita nación se compone 



de regiones, y que sus símbolos no necesitan hacer una travesía y subir 2.640 metros, para 
tener dimensión nacional. Nieto es una figura nacional y regional, y está en su casa. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
HISTORIA DE UN OPROBIO 
Piedad Bonnett 
Queridos lectores: Tengo claro que esta tribuna es un espacio de privilegio que sólo debe servir 
para reflexionar sobre realidades sociales importantes. Hoy me atrevo a hablar de algo 
personal, porque creo que el caso que expongo sintetiza muy bien el lado oscuro de la 
conciencia de esta sociedad. Perdónenme. Estos son los hechos. 
En enero de este año un profesor de arte de la Universidad de los Andes, quien también funge 
de crítico y escribe en una reconocida revista nacional, me reenvió un trabajo —“agridulce”, 
según él— en el que un alumno suyo recordaba a mi hijo Daniel, quien fue su profesor en el 
Gimnasio Campestre. Dice el estudiante que mi hijo “sufrió la mala fortuna de enseñar en un 
colegio masculino teniendo una voz algo afeminada. Cada clase, sin falta, se la montábamos y 
nos reíamos en su cara. Parecía que él no se lo tomaba personal, pero para poder dictar su 
clase nos tenía que gritar o amenazar con jodernos disciplinariamente”. Años después, cuando 
se enteraron de su suicidio, dice: “yo sólo podía pensar en un evento cómico”. Según él, mi hijo 
enfureció, tomó a uno de los muchachos del cuello “y le metió la cabeza debajo de un pupitre 
repitiéndole en un tono amenazante, pero pasivo, que si no paraba la jodedera no lo iba a 
soltar”. Pero ellos siguieron riéndose, sobre todo de su cara roja, “probablemente muy similar a 
la cara roja que vieron quienes pasaban por la calle cuando Daniel se votó (sic) desde su 
apartamento y dejó pintado el piso de sangre”. La conclusión del estudiante es triunfante: “la 
cosa fue que nosotros todavía teníamos tiempo para vivir, nosotros no decidimos quitarnos la 
vida, así que decidimos reír otro rato”. 
Después de limpiarme las lágrimas, y mientras recordaba la bella voz de mi hijo, envié al rector 
de los Andes, sitio donde trabajé 32 años, una carta donde me quejaba de la falta de empatía 
—ese sentimiento que nos hace humanos solidarios— de un profesor que tiene en sus manos 
la formación de jóvenes, y me preguntaba por la razón de enviarle este mensaje a la madre de 
un muchacho muerto. “¿Acaso informarle, por si no lo sabe, que su hijo sufrió de burlas e 
irrespeto por parte de sus alumnos, para los que trabajó con dedicación y afecto durante dos 
años? ¿Hacerle cambiar de opinión sobre la condición serena y respetuosa de Daniel, 
mostrándole que tuvo una reacción violenta? ¿O tal vez hacerle recrear la imagen de su cara 
contra el pavimento, por si no la tiene?” Y preguntaba: ¿Estaba el profesor autorizado por el 
estudiante a hacerme llegar ese trabajo? ¿qué evaluaba este? ¿La actitud cínica e inhumana 
del joven estudiante le valió algún comentario negativo de su maestro? La Universidad de los 
Andes, cuyo Consejo Superior asegura “tener la responsabilidad social de sancionar y rechazar 
toda forma de amenaza, acoso, matoneo, maltrato, discriminación…” duró ocho meses sin 
darme una respuesta formal. Esta semana, después de muchas presiones, me informaron que 
un Comité que estudió el caso lo declaró cerrado, después de invitar al profesor “a hacer una 
reflexión sobre el límite que existe entre lo que él considera público y la sensibilidad de las 
personas”. Razón tiene el analista extranjero que escribió hace poco que lo que le pasó a este 
país es que perdió su capacidad de escandalizarse. Qué tristeza. 
 
 

EL TIEMPO 

PECADO E HIPOCRESÍA 
Guillermo Perry 
El homosexualismo que tolera en políticos hombres le resulta inaceptable en mujeres como 
Gina. 
La última novela de Laura Restrepo, Pecado, es un libro inteligente, divertido y bien escrito. Se 
trata de una serie de historias cortas, cada una sobre un pecado diferente, con un hilo 
conductor: el tríptico de El jardín de las delicias, del Bosco, y la extraña pasión que despertaba 
esta obra en Felipe II. 
La intención de este tríptico maestro fue la de asustar a los creyentes que incurrieran en 
pecados carnales, mostrándoles los tormentos que les depararía el Infierno, en contraste con 



las delicias que los puros gozarían en el Cielo. Pero quienquiera que lo vea advierte la 
fascinación que ejercía en el Bosco imaginar y pintar toda suerte de perversiones y tormentos. 
Felipe II era un adalid de la moral. Era intolerante con todos, menos con la Inquisición, y vestía 
siempre de riguroso negro. Pero a Felipe lo perturbaba y fascinaba tanto el Bosco que adquirió 
El jardín de las delicias y lo instaló en su dormitorio. 
Las marchas y el debate sobre los manuales de convivencia en las escuelas mostraron que a 
los cardenales colombianos, el Procurador y varios congresistas les siguen perturbando los 
temas sexuales, como les ocurría al Bosco y a Felipe II. Para los cardenales, los manuales 
propuestos por Naciones Unidas atentan contra ‘la relación natural de pareja entre un hombre y 
una mujer’. Pero ¿qué saben ellos de las relaciones naturales entre un hombre y una mujer, 
cuando aún en pleno siglo XXI los sacerdotes católicos no pueden convivir ni contraer 
matrimonio con una mujer? ¿Y no será que su posición virulenta contra el homosexualismo 
tiene que ver con el hecho de que ‘ese flagelo’ campea entre sus propias filas, pero no en la 
forma de relaciones respetuosas entre adultos, sino en la forma pervertida de la pederastia? 
No es la primera vez que jerarcas de la Iglesia traicionan las enseñanzas cristianas de 
tolerancia y respeto por el otro. Las guerras santas, la santa Inquisición, el apoyo al ascenso 
del fascismo en Europa, el silencio ante los genocidios de Hitler y la violencia de las camisas 
negras de Mussolini son páginas negras en su historia. En Colombia, la Iglesia tomó partido en 
la violencia entre conservadores y liberales. Y el homosexualismo que tolera en políticos 
hombres le resulta inaceptable en mujeres como Gina. 
Por supuesto que hay multitud de sacerdotes admirables, que viven vidas abnegadas de 
servicio al prójimo y practican las enseñanzas de Cristo de tolerancia y respeto por el otro. Pero 
los cardenales criollos ni siquiera han escuchado al papa Francisco, cuando dice: “La gente no 
debe ser definida solo por sus tendencias sexuales: no olvidemos que Dios ama a todas sus 
criaturas”*. 
El procurador Ordóñez merece comentario aparte. Sigue tratando de usar su cargo para 
imponer sus ideas religiosas, desconociendo la Constitución que juró defender. 
¿Y qué decir de los congresistas cristianos y del Centro Democrático, que citaron el debate a 
Gina? Cuando ella demostró que se había limitado a cumplir una orden de la Corte 
Constitucional, que el Ministerio solo había elaborado unas preguntas para que los rectores y 
maestros revisaran sus propios manuales de convivencia, que la cartilla que tanto los había 
ofendido era una propuesta de las Naciones Unidas y que no era muy diferente de las 
distribuidas durante el gobierno Uribe, enfilaron sus baterías contra medio mundo: contra las 
Naciones Unidas, la OEA y la Corte Constitucional. Lo cual no debe sorprender, pues ya Uribe 
había afirmado en otras ocasiones que las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos 
humanos son agencias del castro-chavismo. Y su espíritu tolerante y su respeto por el otro 
quedaron consagrados en su frase ‘le parto la cara, marica’. 
* Francisco I, ‘El nombre de Dios es Misericordia’ 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
AMORES DE MIEDO 
Fernando Araújo Vélez 
Él le dijo te quiero y te amaré y ella le creyó, o creyó que le creía, o quiso creerle. Vio en su 
uniforme seguridad, y la seguridad, pensaba, era protección, y la protección era amor. 
De tanto repetir la palabra amor, se fue convenciendo de que aquello que vivía era amor. 
Obedecer era amor. Cumplir horarios era amor. Estar dispuesta cada vez que él la necesitara 
era amor. Callar, hablar, arreglar, limpiar sus armas para que estuvieran relucientes y mataran 
relucientemente, era amor. A ese amor se acostumbró. Ese amor la subyugó, y desde ese 
amor se convirtió en una infinita complacencia, que con el tiempo se transformó en miedo, y 
luego en pánico, aunque ella jamás lo admitiera. 
Su amor miedo la hizo abandonar lo que era para ser lo que él quería que fuera. Por su amor 
miedo fue la mujer perfecta del uniformado perfecto. Los dos velaban y representaban a dios, 
las tradiciones y buenas costumbres, la familia y la patria. Los dos caminaban tomados de la 
mano y en su caminar el mundo parecía detenerse. Él y ella, sonrisas, luces, perfección. Él, 
poder, máscara y ambición. Ella, actuación, sombras y obligación. Un día, ella le escribió a una 
amiga que en sus desfiles diurnos había visto un hombre hermoso que le sonreía con 



sinceridad. Después de tanto tiempo, había vuelto a ver la sinceridad en una sonrisa. Su 
uniformado descubrió el mensaje, pues bajo el pretexto de seguridad nacional había 
intervenido su celular y cuanto aparato tuviera. 
Después, bajo el mismo pretexto de la misma seguridad nacional, llenó de cámaras su casa, 
desplegó espías por toda la ciudad, investigó sus cuentas y, por intermedio de un bajo mando, 
acorraló a su amiga confidente para que le contara sus más íntimos deseos. Él era el poder y la 
autoridad. Ella, una simple mujer, que un día quiso dejar de ser tan simple mujer y armó las 
maletas para irse a la capital a estudiar lo que desde niña había querido estudiar, diseño de 
modas. Se fue una mañana y dejó una carta de despedida sobre la cama. Hablaba de gracias, 
de te quieros y de sueños. El uniformado llegó en la noche, vio la carta y llamó a sus 
compinches para que buscaran a “su” mujer y al muchacho de la sonrisa sincera. 
Al muchacho los compinches le metieron en su apartamento algunas bolsas de droga. A “su” 
mujer, para advertirla sobre lo que podría hacer, le envió algunos de los videos en los que ella 
salía desnuda. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
SER ESPIRITUAL NO ES RENUNCIAR A LA VIDA 
Euclides Ardila Rueda 
No comprendo por qué hay seres humanos que renuncian a la vida cotidiana al punto de 
negarse a sí mismos. 
Bajo la teoría de una falsa fe, casi que extrema o enfermiza, huyen de sus entornos y se 
sumergen en una especie de ‘confinamiento espiritual’ que, en última, los aleja de la realidad. 
Luego intentan vivir como los monjes en otras tierras y edifican sus mundos como si fueran 
pobladores del Himalaya, retirados de todo y de todos. 
Debo aclarar que creo en los habitantes del Tíbet y en su forma de ver la espiritualidad. Pero 
eso no significa que nosotros, teniendo un trabajo, una familia y sueños por cumplir, tengamos 
que dejar tirado todo eso para convertirnos en ‘seres de luz’. 
Tampoco podemos pasarnos la vida calificando de ‘pecado’ a cualquier cosa que no vaya con 
lo que creemos o pensemos. 
Mejor dicho: el equilibrio es fundamental en la visión espiritual. 
Si bien la cultura milenaria ha edificado en los inmensos picos de la cordillera bellísimos 
templos e incluso se puede entender la fe desde altas cumbres, también hay que poner los pies 
sobre la tierra y entender que vinimos fue a vivir, no a flotar en un mundo irreal y ajeno a 
nuestros sueños. 
La llamada dimensión espiritual constituye una faceta básica de la persona, pero también de la 
realidad. Es más, sobre ella precisamente se asientan diferentes ‘formas religiosas’ o 
religiones. 
Por eso esta reflexión nos puede acercar a la espiritualidad, como una realidad previa a 
determinada creencia o fe. Siempre he considerado que se puede meditar, se puede orar, se 
puede a ir un culto o se puede pertenecer a determinada iglesia sin dejar de ser quienes 
realmente somos. 
Siendo consecuentes con nuestras creencias, pero comulgando con nuestras realidades, todo 
fluirá. La energía y la buena vibra se pueden dar incluso cuando estemos absortos en el trabajo 
o cargados de problemas. 
Dicho de otra forma, el espíritu con el que meditamos es el mismo con el que emprendemos 
todas las actividades diarias. Yo no puedo hablar de fe, olvidándome de vivir. 
¿Por qué será que hay gente que cree que seguir una religión o una doctrina específica 
implica, de tajo, renunciar totalmente a la vida? 
Lo que pasa es que, de manera desafortunada, algunos le dan un concepto distinto a la 
palabra ‘Espiritualidad’. 
Para ciertos individuos significa estar alejados de lo material; otros consideran que ser 
espiritual es leer literatura de ‘autoayuda’; y hay quienes ni siquiera saben exactamente para 
qué puede servir eso. No faltan los que la ven como un ‘añadido’ o poco significativo. 
Algunos se refugian en la ‘falsa espiritualidad’ para lograr manipular las mentes de los incautos, 
quienes se convierten en seres sin alma o autómatas. Lo más grave es que los desvían para 
beneficiar sus propios intereses económicos. 



Como si fuera poco la sociedad actual hace todo lo posible para evitar que seamos auténticos 
y, con publicidad, iglesias de garaje y un poco más de basura no nos permite que 
escudriñemos nuestro interior para saber por qué estamos como estamos. 
La invitación de hoy es a mirarnos al espejo y a entendernos tal cual somos, sin juzgarnos. La 
idea es descubrir nuestra espiritualidad, entendiendo qué es lo que queremos hacer con 
nuestras vidas y sin obligar a los demás a que sigan nuestros caminos. 
Ejercicio 
Le planteo un ejercicio sencillo que puede realizar en la comodidad de su casa y que le dará un 
poder enorme para conseguir muchas cosas, entre ellas, aceptarse y sentirse mejor.  
¿En qué consiste? Regálese diez minutos en silencio cada mañana o durante la noche para 
reflexionar sobre su vida: ¡Piense en las cosas acertadas y también en las desacertadas que 
ha hecho! Plantéese soluciones diarias a situaciones cotidianas que esté viviendo.  
Para que no se pase de ese tiempo y no llegue tarde al trabajo o no ‘le coja la noche’, 
programe una alarma de tal forma que no se quede levitando.  
La idea es regalarse unos minutos para pensar en usted. Por supuesto que el ejercicio será 
efectivo en la medida en que lo practique en repetidas ocasiones y con total concentración.  
 
¡Si se anima a hacerlo, notará buenos resultados!  
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EL TIEMPO 
A COLOMBIA LE HACE FALTA JAIME GARZÓN A COLOMBIA LE HACE FALTA JAIME 
GARZÓN  
Ómar Rincón 
Hace 17 años que no está. Lo mataron. Su pecado: pensar, tener criterio propio, hacer humor. 
El proceso político de Colombia es tan serio que le hace falta el humor. Cuando no hay humor 
triunfa la maldad. Si el humor desaparece gana el ‘bullying’ del terrorista. 
Y cuando domina el matoneo del patrón del no, el fascismo del monseñor y la carroña 
mediática es cuando uno extraña el humor de Jaime Garzón. 
17 años hace que no está. Lo mataron. Su obra: la Constitución de 1991. Su pecado: pensar, 
tener criterio propio, hacer humor. Su ingenuidad: no creer que los matones de derecha y 
religión se quedan sin argumentos ante el humor y matan. 
Jaime Garzón era un feo con gracia, una inteligencia con ironía, un crítico de los poderes y la 
solemnidad. Su ausencia y su humor han permitido que el patrón del mal domine a medios, 
periodistas y opinión pública. 
Cuando más necesitábamos su humor, no está. Y es que el humor es la única posibilidad de 
desnudar autoritarismos, sectarismos y aberraciones. 
Garzón no hacía chistes, era humor. Él creaba personajes para desde la ironía pensar, criticar 
y politizar. Dioselina Tibaná o la verdad del adentro popular. Néstor Elí o ese vigilante de 
morales y verdades comunes que llevamos dentro. Heriberto de la Calle o la crítica risueña del 
ciudadano común. 
Inti de la Hoz o ese retrato fiel de la banalidad de las niñas ricas de la tele. John Lenin o ese 
anuncio del Petro que habita la desidia colombiana: caotizar para gobernar, mamertear como 
sinónimo de pensar. 
Godofredo Cínico Caspa o el anuncio fascista de ese colombiano bueno llamado Uribe. El Que 
Mando Central que nos predijo la máquina oficial de matar y desaparecer que se llamó ‘falsos 
positivos’. 
Garzón fue un luchador de la paz cuando no se vislumbraba que estuviese en nuestro destino. 
“Yo creo en la vida, creo en los demás, creo en un país en paz, creo que lo que pasa es que 
estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación”, decía. Y por creer, lo mataron. 
Si viviera, haría humor y se reiría de la maldad de los del ‘No’. Y los haría sentir como 
caricaturas de su moral. Y nos haría querer el ‘Sí’ con humor. 
Ante la falta de Garzón y su inteligencia, quedamos en el chiste de los humoristas de radio: el 
de la risa homofóbica, racista, clasista o el matoneo solemne del patrón del no. 
Pregunta: la noticia es que Twitter cierra 235.000 cuentas por promover el terrorismo. 
¿Cerraría @AlvaroUribeVel? 
 

https://twitter.com/AlvaroUribeVel


 

LA PATRIA 
EL MELANCÓLICO OCASO DE UN SÍMBOLO RADIAL 
Orlando Cadavid Correa  
Deben estar revolviéndose en sus tumbas ante los escombros de la octogenaria Radio 
Manizales tres personajes que contribuyeron a hacerla grande en la industria hertziana. 
Hablamos de su fundador y pionero por excelencia, don Alberto Hoyos Arango; el periodista y 
publicista don Arturo Arango Uribe, creador del mítico noticiero “Crónica” (el primero en su 
género, en el país) y de Propaganda “Sancho”, y el legendario narrador deportivo don Carlos 
Arturo Rueda Calderón, quien inició su rutilante carrera en los 630 kilociclos del dial caldense, 
al cambiar los guantes de boxeo por el micrófono que lo haría gran líder entre la multitudinaria 
audiencia.   
De esta institución radiofónica –que irrumpió en el cuadrante manizaleño el 29 de septiembre 
de 1931, o sea que en mes y medio cumplirá 85 años-- ya no queda absolutamente nada, sólo 
memorias, nostalgias y pesares. Entre las ruinas de esta asombrosa decadencia  se ven las 
consecuencias del abandono, la desidia, la incuria, la insensibilidad, la avaricia y la tacañería. 
Estas erráticas  políticas las marcó siempre desde Cali y Miami el presidente y fundador de 
Todelar, don Bernardo Tobón de la Roche, de quien decíamos sus subalternos que fue tímido 
para el gasto, hasta el día de su muerte, ocurrida en Cali el 15 de agosto de 2011. Sus 
herederos del segundo matrimonio (Carlos Arturo, Olga Lucía y  Clara Tobón Caín) siguieron 
sus enseñanzas y empezó la debacle. Bernardo Tobón Júnior (el mayorazgo del primer enlace 
de su padre) batalla en los estrados judiciales para que se revoquen las decisiones 
testamentarias de su difunto taita. El hundimiento progresivo de Todelar como cadena ha 
tenido dañinas consecuencias en en el país y ha circunscrito la disputa por la sintonía entre 
Caracol y RCN, redes pioneras de la industria radial. 
La decadencia del circuito nacido en Cali ha repercutido dramáticamente en Radio Manizales, 
llamada por muchos años la primera emisora de Caldas no solo por su posición en el dial sino 
porque figuró en el grupo privilegiado de las cuatro estaciones activadas inicialmente en el 
cuadrante colombiano. Simultáneamente  nacieron la Voz de Barraquilla, la Voz de Bogotá y la 
Voz de la Victor. 
Este bosquejo le puede dar al lector una idea  la dimensión de la crisis: 
A Daniel Hoyos Villegas, el último gerente con conocimientos radiales (emparentado con el 
fundador) no le renovaron el contrato por economizar costos, y lo reemplazaron, desde Cali, 
hace 2 años, con María Nelly Castaño, su secretaria, que devenga el mínimo y sabe prender el 
radio, pero no sabe dónde quedan las emisoras. El último despido fue el de la señora 
encargada del aseo de la sede en el barrio Milán.   Los pocos empleados que subsisten en la 
plantilla deben ingeniárselas para vender publicidad y asegurarse por esta vía el magro ingreso 
mensual. Estos movimientos los ordena desde Cali la señora Nora Vergara, ex asistente del 
finado don Bernardo. Técnicamente, la emisora se quedó a la zaga de sus competidoras. Es la 
única que se ha negado  a entrar en la onda de los equipos de estado sólido digital. Su 
obsoleto transmisor funciona con tubos (como los radios de antes) cuyos repuestos son 
verdaderas piezas de museo. En su  edad dorada su potencia era de 30 kilovatios; ahora es de 
menos de 10. Cuando hay apagón dispuesto por la CHEC, la abuelita radial caldense sale del 
aire porque no ha habido con qué comprar una planta eléctrica para los transmisores de 
Corinto, en la vía a Neira. Su señal, su programación  y su sonido dan grima. Al pobre 
transmisorista le toca caminar largos trechos de ida y vuelta para conseguir el agua destinada 
al consumo diario para él y su su familia.   Nadie se le apunta a la gerencia por razones obvias. 
No hay equipo de vendedores que salga en busca de anunciadores. Los oyentes que le 
quedan a la RM son pocos. Qué pesar! 
              
La apostilla: El periodista riosuceño Jota Mario Vinasco. con quien compartíamos nómina en 
“Cronica”, el noticiero de Radio Manizales, solía decir en las quincenas, mientras se abanicaba 
con el cheque del pago: “Estamos en Todelar, el circuito de los oyentes felices y de los sueldos 
infelices”.     
 
 


