
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA ACOMPAÑARON A URIBE EN EL PEOR DÍA DE SU VIDA 
Respetadas chismosas, 
Soy un contradictor del expresidente Uribe, pero como ser humano me preocupa su salud y 
quisiera saber cómo recibió las tres noticias cardíacas del 24 de agosto: captura de su ahijado 
Uribito (desayuno), suspensión de su compadre Pretelt (almuerzo) y triunfo de su enemigo 
Santos (cena). Los “tres golpes”. ¿Ustedes se enteraron de cómo pasó Uribe ese día funesto? 
Atentamente, 
Sisifredo por el Sí. 
Querido sopero, 
Por su letra vemos que le encantan las mayúsculas, tan cansonas cuando son seguidas... Ese 
día fatal llegamos Tola y yo muy temprano a la finca de Uribe con el ánimo de acompañalo a 
recibir la noticia terrible del acuerdo de paz. 
Nos tocó pagar un chivero que nos arrimara al Ubérrimo porque íbamos encartadas con dos 
canecas de valeriana y un bulto de Diazepam que nos encargó doña Lina. 
Mientras Álvaro desayunaba su calentao de siempre (alacranes revueltos con güevos de 
araña), doña Lina nos llamó aparte y nos alertó: No digan “sí” pa nada... Cualquier afirmación 
digan “hum”. 
En mitá del desayuno le sonó el cedular a Uribe, contestó y lo vimos cambiar de colores 
cuando le dieron la noticia de la captura de Uribito. ¡Eso fue Chuky! —estalló, clavando el 
trinchete en el quesito—. 
—¡La estrategia de ese bellaco es dejarme sin amigos sueltos —gritó temblando de la ira—. 
Sin quién me preste plata, sin quién me sirva de fiador...¡Sin quién me dé hospedaje en 
Mayami! 
Pero Dios sabe cómo hace sus cosas y al momentico llegó una noticia buena: los dueños de 
funerarias se unieron al No y le mandaron un ramo de gladiolos. Se puso güete y mandó 
ensillar a Cólera, su cojón preferido. 
En el almuerzo estuvo sereno y hasta contó un chiste: Señoras ¿sabían que con este acuerdo 
de paz las víctimas están que bailan en una sola pata? Otra vez le sonó el teléfono, contestó y 
se puso lívido: era Pretel. 
Doña Lina nos hizo señas pa que lo dejáramos solo. —No le gusta que lo vean llorar—nos dijo 
en la cocina, mientras ponía a hervir la mazamorra. Y las tres nos quedamos calladas, como en 
un velorio. 
—Qué dicha algotra noticia buena pal pobre Álvaro—dijo Tola—. ¿Como cuál?—preguntó doña 
Lina—. No sé... Que el procurador se queda impune, que se voló Santiago... que repunta Donal 
Tron. Algo que lo alegre. 
Le propusimos a doña Lina que le diéramos burundanga o algo fuerte que lo embobara y no se 
diera cuenta de la noticia apátrida que faltaba esa noche, la pior: el acuerdo de paz. 
Tola sugirió que habláramos con Santos y pedirle el favor que al menos no negocie con el Eln, 
que tan siquiera le deje esa guerrita a Uribe pa que se entretenga. 
Fortunadamente antes de terminar ese miércoles inmundo le llegó una feliz noticia: los 
sepultureros ahirieron al No. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: ¿Cierto que tiene uno que ser muy corruto pa que el Congreso de Colombia lo acuse 
de corruto? 
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"Cuatro años de sacrificios por la patria para sacar adelante un proceso que cambiará nuestro 
rumbo" 
Me dirán cursi, me dirán patriotero, pero confieso que tan pronto como anunciaron que el fin del 
proceso había llegado, quise que mis hijas y mi esposa fueran testigos directos de la historia, y 
les pedí que siguiéramos las noticias en familia. De manera que alineé cuatro sillas delante del 
televisor, a manera de teatro; prendí el televisor, y las llamé al orden para decir unas palabras, 
a manera de preámbulo: 
–Querida familia: la Diosa Fortuna quiso depararnos el honor de asistir a un acontecimiento 
histórico –anuncié con voz emocionada–: acomódense y observen lo que sucederá en esta 
pantalla, porque no lo van a olvidar nunca. 
–¿Qué es la Diosa Fortuna? –preguntó mi hija menor–. ¿Una nueva telenovela? 
– ¿Por qué no ponemos más bien algo de Netflix? –intervino la mayor. 
Justo entonces la voz de Jorge Alfredo Vargas se abrió pasó en medio de una cortinilla de 
heraldos de última hora, para informar, efectivamente, que las Farc y el gobierno habían 
culminado la negociación, y que la firma de los acuerdos era un hecho. 
–Pónganse de pie –ordené–: esto es como observar la batalla del puente de Boyacá. 
–¿Nos vamos de puente a Boyacá? –preguntó mi hija mayor. 
–Dejen oír- gritó mi esposa. 
–Esto, niñas, es historia patria: historia patria en vivo y en directo –dije preso de emoción. 
–¿Otra vez corre Mariana Pajón? –se interesó la menor. 
–Mejor que eso –reviré sosteniendo un puchero–: ¡ya viene la paz! ¡Este es un nuevo 20 de 
julio! ¡Guarden esta fecha en su memoria! 
– Pero mi iPad ya no tiene memoria –se quejó la mayor. 
– Sus nietos estudiarán la vida del doctor De la Calle así como ustedes hoy estudian la de 
Simón Bolívar –les dije, y continué, con un grito envuelto en llanto–: ¡viva Colombia! 
Para ese momento, mi mujer ya seguía la noticia en otro cuarto, y las imágenes mostraban 
fotos de lo que sucedía en La Habana: apiñados en una sala oscura y diminuta, como de los 
años setenta, aparecían los negociadores de un bando y del otro, al lado de Juan Fernando 
Cristo, Rafael Pardo, Iván Cepeda y Roy Barreras, entre otros. 
–¿Esos son los próceres? –observó mi hija mayor, desilusionada. 
–Pues sí– titubeé yo. 
–¿Y por qué tienen camisas de maternidad? 
–Se llaman guayaberas. 
–Hay un prócer en piyama –anotó la menor. 
–Es Iván Cepeda –le expliqué–: un señor muy importante. Sino que se viste así. 
Intenté entonces unas reflexiones sobre lo importante que resulta no detenerse en los asuntos 
de forma, sino de fondo, pero justo cuando comencé a expresarlas me di cuenta de que me 
habían dejado solo. Y de abandonado y solo sería testigo de tan histórico momento. 
Así es. Cuando uno cree que la historia se escribe en letras doradas sobre un fondo de 
terciopelo, Roy Barreras filtra las fotos del momento más importante de la historia reciente de 
Colombia para que uno comprenda que sus protagonistas parecen miembros de una excursión 
del Plan 25 de Sam: tristes y voluminosos turistas a los que solo les faltaba ceñirse un canguro 
en el abdomen y subirse en un pullman descapotable que los lleve a conocer La Habana. 
Pero la historia nunca se escribe con letras mayúsculas. Trasladado a la luz de hoy, Francisco 
José de Caldas sería una especie de Armandito Benedetti, cosa triste. Las estatuas del futuro 
estarán sembradas con justicia por figuras en bronce de Frank Pearl y Sergio Jaramillo, el uno 
mordiéndose el labio, el otro con el maletín atiborrado, y el tobillo, libre de medias, apretado en 
un zapato de cuero; y en Palacio habrá un fresco gigante de la escena en que Roy Barreras en 
camisa de mangas posa al lado de un montón de personas en guayaberas color curuba que lo 
mismo podían ser senadores que directores técnicos de fútbol. Cosa triste. 
Más allá de eso, sin embargo, se merecen su lugar en la historia. La convivencia de los 
negociadores compartiendo vivienda en Cuba durante cuatro años es una épica igual de 
heroica a la de Ricaurte en San Mateo. 
–¿Alguien cogió mi crema para los hongos? 
–No, Sergio: y le insisto: si se va a poner zapatos de cuero, póngase medias… 
–¿Quién dejó estos calzoncillos en la ducha? 
– Son del general Mora. 
– ¿Cómo saben que son míos? 
– Por el camuflado… 
– Qué desorden, de verdad. 



–Humberto, tenga paciencia, deje de regañarnos… 
–Pero es que son muy desordenados: el otro día agarré una sábana suya tirada debajo de la 
cama… 
–Primero, no era mía: era de Luis Carlos Villegas. Y segundo, no era una sábana: era su 
camisilla de dormir. 
–¿Frank, mucho pedir si deja de hacer ruiditos? 
–No son ruiditos: estoy tarareando una canción de Supertramp. 
–Quién dejó todo untado de Colgate el lavamanos… 
–¡Cuál Colgate! ¡Esa es era mi crema de los hongos! 
–Bueno: al menos apareció. 
Cuatro años en esas: cuatro años de sacrificios por la patria para sacar adelante un proceso 
que cambiará nuestro rumbo. Sí: tendrá sus asuntos polémicos, sapos duros de tragar, como 
que otorguen diez asientos a las Farc en el Congreso. Pero se lo merecen, por bandidos. 
Deberían darles más curules hasta que escarmienten. 
Busqué a mi mujer para celebrar la noticia, pero una telenovela absorbía su atención. Creo que 
se trataba de La Diosa Fortuna. 
 

 

EL TIEMPO 

DESCANSE EN PAZ LA GUERRA 
Luis Noé Ochoa 
Salvar a los campesinos y a sus niños de caer en las minas ya vale la firma. Decir 'No' puede 
ser devolverles las armas a las Farc y retornarlas al monte. 
Por fin llegó el día anhelado por varios presidentes, por varias generaciones y hasta por las 
Farc, que sabían que el poder por las armas era más difícil que hacerles tacto rectal a los 
elefantes. Hay alegría nacional por el acuerdo final, que no es perfecto pero es lo mejor para 
este país, en el que hasta la muerte debe necesitar descanso. Yo lo respaldaría así lo hubiesen 
firmado Uribe y ‘Timochenko’. Y como dijo Santos, para él pusieron su granito de arena los 
últimos mandatarios. O sea, a cada uno le corresponde un pedacito del Nobel. 
Hay que agradecer al Presidente, a Humberto de la Calle y a su equipo. Y a nuestras Fuerzas 
Armadas. Por ellos, sobre todo, se llegó a La Habana. No fueron en vano tanto sacrificio, tanto 
clarín de despedida. Gracias a todos, a los heridos en combate y a los que están en filas. 
Se batieron banderas blancas porque se van a salvar vidas, a evitar masacres, atropellos a las 
mujeres, secuestros, reclutamiento de menores; porque habrá menos desplazados, menos 
petróleo en los ríos, nuestros campesinos podrán trabajar un poco más tranquilos. Bueno, no 
tanto, porque sus productos valen huevo. Porque las Farc bajan su bandera y entregarán 8.000 
o 10.000 armas. Y porque la paz trae inversión, más confianza en este país y la plata de la 
guerra se puede invertir en paz. Así de sencillo, dijo un billetico de mil. 
Que es difícil perdonar, sí. Dios les dé valor a las víctimas. Lástima que ‘Iván Márquez’, que 
estuvo bordeando el arrepentimiento en el discurso en La Habana, no hubiera terminado 
pidiendo perdón sincero, de frente. Las Farc lo deben hacer en un acto especial. 
Pero ahora sigue lo más difícil. Empezando por el plebiscito. Tiene que ganar el ‘Sí’. Los que 
impulsan el ‘No’, si no lo hacen con seriedad, se van a ver como los que ofrecen marihuana en 
una piñata. Ni siquiera como amigos de la justicia, porque, sin ser lo que merecen las Farc, hay 
justicia transicional, hay restricción de libertades, verdad y reparación. Y cárcel efectiva para el 
que mienta. 
Están en su derecho los de la ‘opo’. O en su derecha. Pero decir ‘No’ es devolverles las armas 
a las Farc. Es volver a las matanzas. Y a ellos es mucho mejor tenerlos en traje civil, como dice 
Uribe, así sea en el Congreso, barrigoncitos, con votos y no con botas; tomándose la palabra 
en vez de tomarse los pueblos, echando discursos en vez de echar plomo. 
Mucho tienen que hacer las Farc en la implementación de los acuerdos. Empezando por 
convencer a todos sus combatientes, pues se dice que algunos frentes, con dos dedos de 
frente, quieren decir ‘No’. Que están con el cañón nervioso, pues les dijeron que habrá 16 
‘circuncisiones’ especiales. Que les expliquen. Y que les digan que si no se incorporan a la 
democracia, jamás habrá otra oportunidad. La coca da oropeles y cierto poder, pero tendrán 
que correr toda la vida, o ser peones del Eln. 
No es fácil lo que viene en la implementación de los acuerdos. Este es un camino largo, liso y 
culebrero. Y hay perros sueltos. Se necesitan coraje y decisión. Lo que debe hacer la ‘opo’ es 
estar atenta y decir ‘No’ si hay incumplimientos, digamos en reparación de las víctimas, que 
debe ser sagrada. 



Yo sueño con ver la recuperación del campo, precios justos, asistencia, que los desplazados 
regresen y les devuelvan sus tierras. Y sueño con ver mi país desminado. Y esto está 
funcionando ya, con las Farc, hombro a hombro con el Ejército. Salvar a los campesinos y a 
sus niños de caer en las minas ya vale la firma. Y espero ver que el narcotráfico, el peor de los 
componentes de la violencia, comience a ceder. 
En fin, ha muerto la guerra. Que en paz descanse, dicen por ahí. Sí. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
A entregar la casa 
Después de las intensas jornadas de trabajo de las últimas semanas, en las que dormían 
apenas cuatro horas darias, el equipo negociador del Gobierno descansará este fin de semana 
para regresar a Cuba el martes. Esta vez será para entregar formalmente al gobierno cubano 
las casas que ocuparon durante estos cuatro años y agradecerles al presidente Raúl Castro y a 
los delegados de los países garantes y acompañantes. 
 
Recordatorios 
Además, tendrán que disponer de decenas de elementos que recibieron de víctimas que los 
visitaron. Entre otros, están las botas de militares secuestrados, el original de un dibujo de José 
Antequera y la túnica de la mamá de una víctima de falsos positivos. De regreso al país les 
esperan largas jornadas de pedagogía en universidades, bases militares, veredas, radios 
comunitarias, hangouts y transmisiones por Facebook Live. 
  
A la distancia 
Mientras en Colombia celebramos el acuerdo de paz entre Gobierno y guerrilla, uno de los 
países del mundo sumido en peores guerras es Yemen, en África. Un activista de derechos 
humanos de ese país, Osamah Alfakih, era esperado en Colombia esta semana para el taller 
global anual sobre derechos humanos que promueve la organización no gubernamental 
Dejusticia y que esta vez reúne en Cartagena a becarios de 15 países de América, Europa, 
Asia y África. Cuando iba a abordar el vuelo cerraron el aeropuerto y no pudo salir del país. 
  
Felicitación doble 
Más allá de las discusiones sobre el Palacio de Justicia, al expresidente Belisario Betancur le 
reconocen su esfuerzo en la búsqueda de la paz con los grupos guerrilleros desde los años 80. 
Así se puedo ver la noche del martes, cuando le otorgaron, durante la ceremonia del Premio 
Amway de Periodismo, un reconocimiento por su gestión en favor del medioambiente. Los 
asistentes al gran salón del club El Nogal realmente querían felicitarlo porque a esa hora todos 
celebraban que el acuerdo final con las Farc se había concretado. 
  
Dulce celebración 
Betancur realmente terminó celebrando la paz el jueves en el Instituto Caro y Cuervo, entidad 
que cumplía 74 años de existencia. Después de una charla con la directora del ICC, Carmen 
Millán, habló de “la dulzura de la paz” comiendo postres típicos de la Bogotá del siglo XIX, que 
se ofrecieron a propósito de una exposición sobre esa época titulada El ángel de la casa. 
  
Línea directa 



El arzobispo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización del Vaticano y quien estuvo esta semana en Colombia, mantuvo al papa 
Francisco al tanto de los detalles del acuerdo de paz entre Gobierno y guerrilla. Incluso intentó 
que el pontífice mandara un videomensaje junto con el que había preparado para la apertura 
del Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el continente americano, que se realizó en 
 Bogotá hasta ayer. En todo caso, una celebración por la paz de Colombia será incluida en la 
alocución de hoy domingo en Roma. 
  
El saludito 
Mientras las Farc concretaron su proceso de paz, el Eln abona el terreno en Cuba. Un 
indicativo es el afectuoso saludo que le mandó el Comando Central a Fidel Castro con motivo 
de su cumpleaños número 90. “Fidel se convirtió en incansable luchador por la paz de nuestra 
lacerada patria. El hecho que hoy Cuba cumpla un papel vital en el proceso de paz con las 
Farc y el Eln, es parte de su legado”, dice. Y se vale de las palabras del expresidente cubano 
para advertir: “Fidel siempre insistió en que había que luchar por una paz con dignidad, para 
que ‘cese la filosofía del despojo y cese la filosofía de la guerra’”. Y remata: “contra esta 
filosofía es que los elenos y las elenas tenemos empeñada hasta el alma”. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Huele a constituyente 
Iván Márquez en su discurso del miércoles dijo: “Debe abrirse campo el GRAN ACUERDO 
POLÍTICO NACIONAL posplebiscito (…) para que en ese espacio pensemos en un nuevo 
marco de convivencia político y social”. Y el comunicado oficial firmado por el gobierno y las 
Farc dice: “Una vez realizado el plebiscito, (se) convocará a todos los partidos, movimientos 
políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO 
POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios 
para atender los retos que la paz demande”. Esas dos frases tienen sabor a posible 
constituyente. 
 
Propuesta audaz 
Gabriel Silva escribió en El Tiempo que había llegado el momento de pensar en revisar la regla 
fiscal. Esta es una camisa de fuerza que el país se autoimpuso para garantizar el equilibrio 
macroeconómico de las finanzas públicas, por medio del compromiso de no endeudarse por 
encima de un tope establecido. Como la situación fiscal está grave, algunos creen que es hora 
de aumentar el endeudamiento para poder financiar, entre otras cosas, el posconflicto. La 
medida tendría serias implicaciones, pues la regla fiscal ha sido una garantía de 
responsabilidad económica ante la comunidad internacional y las calificadoras de riesgo. El 
presidente siempre se ha opuesto a romper ese compromiso, pero, dada su cercanía con Silva, 
algunos se preguntan si el columnista escribió sin haberle mencionado el tema.  
 
Sin ladrillos 
El negocio de la compra de La República por parte de la familia Ardila ha cambiado un poco. 
Originalmente se habló de 10 millones de dólares, pero eso incluía la sede del centro y la de 
Fontibón. Carlos Julio Ardila, sin embargo, decidió no incluir la finca raíz y comprar solo las 
marcas y las rotativas. En esas condiciones, el precio final acabó siendo del orden de 3 
millones de dólares. 
 
No es muy creíble 
Hace unos días el expresidente Uribe trinó que Andrés Felipe Arias había sido detenido en 
Estados Unidos, porque el presidente Santos había presionado a las autoridades de ese país 
para que lo extraditaran. Eso suena poco probable. Lo más importante para Santos es que el 
‘Sí‘ gane el plebiscito, y pocas cosas le harían más daño a esa causa que Arias fuera 
extraditado. La condena de 17 años de cárcel al exministro de Agricultura ha sido considerada 
absurda, y su llegada esposado al país directo a una celda radicalizaría a todo el uribismo. Esa 
imagen contrastaría con las penas leves que la justicia transicional le impondrá a los jefes de 
las Farc.  
 



Luz de esperanza 
Andrés Camargo, quien como director del IDU fue condenado a cinco años de cárcel por 
problemas técnicos en las losas de TransMilenio, tiene una posibilidad de quedar libre. Su 
condena ha sido considerada injusta por múltiples sectores y ahora está en manos de la Corte 
Constitucional una tutela que lo podría favorecer. Según esta, la Corte Suprema se habría 
equivocado al contabilizar los términos de su caso, y para sus abogados este en realidad ya 
estaba prescrito cuando ratificó su condena en junio pasado. Al respecto, la tutela invoca la 
propia jurisprudencia de la corte.  
 
No es el único 
Otro personaje encarcelado que ve una luz es Diego Palacio. Este fue condenado a seis años y 
medio de cárcel por haber supuestamente dado un puesto para que Yidis Medina votara a 
favor de la reelección. La Corte Constitucional, con base en una tutela, conceptuó que no pudo 
ejercer su derecho a la defensa pues no le admitieron las pruebas que pidió. En la ponencia, el 
magistrado Luis Guillermo Guerrero sostiene que algunas prácticas políticas en materia 
burocrática pueden ser éticamente reprochables, pero no necesariamente ilegales. Alberto 
Velásquez fue condenado por los mismos hechos pero la ponencia de su caso no es favorable. 
 
La Dian no para 
La Dian cuenta con un funcionario con Ph. D. en análisis de redes para temas tributarios con 
big data. Él ha sido el hombre clave en el equipo de investigadores que se ha dedicado a 
desmenuzar las telarañas de los Papeles de Panamá. Haciendo miles de cruces, usando como 
base el listado del bufete Mossack Fonseca, se analizaron 1.100 empresas, de las cuales la 
Dian se concentró en las 120 con aparentes mayores irregularidades. Esas 120 empresas 
giraron 1.000 millones de dólares a paraísos fiscales. Todos los movimientos se hicieron a 
través de solo diez intermediarios, siete firmas de abogados y tres personas naturales. La 
investigación apenas comienza. 
 
Fallo a la vista 
Los canales Caracol y RCN tienen un megapleito con los cableoperadores para establecer si 
estos últimos pueden utilizar gratis su señal HD, la de gran calidad, en la que los canales 
privados han invertido grandes sumas de dinero. Caracol y RCN quieren que les paguen por 
prestar la señal y los dueños de los cables dicen que pueden retransmitirla pues es pública. 
SEMANA se ha enterado de que el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe 
Robledo, quien se ha convertido en una especie de superjuez de los casos emblemáticos del 
sector privado, tiene listo el fallo y es a favor de Caracol y RCN. 
 
El inesperado giro del caso InterBolsa 
Una de las primeras grandes decisiones de Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal 
general de la Nación tuvo que ver con el sonado caso de InterBolsa. No habían transcurrido 12 
días desde su posesión, cuando expidió dos trascendentales resoluciones mediante las cuales 
negó un principio de oportunidad a Rodrigo Jaramillo y tumbó los concedidos a Juan Carlos 
Ortiz y Tomás Jaramillo, cabezas del descalabro de InterBolsa y el Fondo Premium. 
Con esta decisión, el fiscal Martínez no solo se apartó de los criterios con que su antecesor 
manejó, en algunos aspectos, este caso, sino que sentó un precedente del rigor que aplicará a 
los delitos económicos o de cuello blanco.  
 
Las discordias del cartel de los cuadernos 
La Superintendencia ratifica que Carvajal actuó mal frente a sus consumidores. La centenaria 
compañía lo niega y anuncia que recurrirá a las instancias legales para demostrarlo. En 270 
páginas, el superintendente expone la investigación en este caso, y exhibe los correos que 
para su dependencia prueban la existencia de un cartel entre 2001 y 2011 conformado por 
Carvajal y Kimberly, y luego entre 2011y 2014 constituido por Carvajal y Scribe. 
 
El peso de SABMiller, Altria y el Grupo Santo Domingo 
Los dos principales dueños de SABMiller, Altria y el Grupo Santo Domingo, votarán de manera 
separada frente a los accionistas minoritarios, en el proceso de fusión con la gigante AB InBev. 
Así lo dio a conocer la semana pasada un tribunal de Reino Unido, en un fallo que facilitaría la 
integración de las dos compañías teniendo en cuenta que estas dos firmas tienen el 41 por 
ciento de SABMiller. La votación de todos los accionistas se realizará el próximo 28 de 



septiembre y el proceso final de fusión terminaría el 10 de octubre. Altria y Santo Domingo 
quedarán como socios del nuevo gigante cervecero que manejará el 30 por ciento del mercado 
mundial. 
 
‘App’ para clientes bancarios 
Ante el acelerado crecimiento de las quejas de los usuarios del sistema financiero, que el año 
pasado llegaron a 43.300, un grupo de abogados desarrolló una herramienta para tramitar con 
mayor facilidad los reclamos. Se trata de una aplicación gratuita por medio de la cual el cliente 
podrá tramitar su asunto directamente ante el defensor del usuario de la entidad bancaria 
respectiva. La firma Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico desarrolló la app, que hasta el 
momento tiene 32 entidades vinculadas. Según reveló, las mayores quejas de los clientes 
financieros se relacionan con compras no reconocidas con tarjetas de crédito. 
 
El nuevo gremio  
Un grupo de ganaderos, inconforme con la representación de Fedegán, lanzó en Bogotá la 
Nueva Federación Ganadera de Colombia (NFG). El naciente organismo se deriva de la 
Unidad Nacional Ganadera, que surgió hace varios años ante lacrisis del sector. Alfredo García 
Burgos, presidente de Ganacor, Ganaderos de Córdoba, quien lidera la creación de la NFG, 
dijo que más del 80 por ciento del inventario de reses del país acompaña a la nueva 
organización que aspira, en el futuro, administrar los recursos de la parafiscalidad. Fedegán 
expresó su malestar por el nacimiento de la nueva asociación y señaló que detrás está la voz 
del ministro de Agricultura, a quien responsabiliza de fracturar la gremialidad. 
 
Vacuna aftosa 
A propósito de la ganadería, el Ministerio de Agricultura informó que terminó el ciclo de 
vacunación contra la fiebre aftosa con un alcance del 96,7 por ciento, mayor al de 2015 y en 
contravía de la advertencia que lanzó el presidente de Fedegán en Paraguay, donde puso en 
duda los avances contra la vacunación. El ministerio firmó un nuevo contrato con Fiduagraria 
para administrar el fondo parafiscal ganadero, cuyo recaudo garantiza el II ciclo de vacunación 
que se inicia en noviembre. 
 
Barranquilla se mueve 
La capital del Atlántico se está convirtiendo en un polo de desarrollo. En los últimos meses se 
instalaron en la Arenosa 14 nuevas empresas y se acaba de inaugurar el centro de eventos 
Puerta de Oro, el mayor recinto ferial del Caribe. El proyecto fue impulsado por la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, que para celebrar los 100 años de fundada realizará el foro 
empresarial ‘Caribe Biz’, al que asistirá el expresidente chileno Sebastián Piñera. 
 
Buena semana para Humberto de La Calle y Sergio Jaramillo 
Cuatro años dedicaron el jefe negociador del gobierno y el alto comisionado para la paz a 
negociar un acuerdo histórico que el mundo entero ha aplaudido, sino que será la piedra 
angular de una paz duradera para Colombia. 
 
Mala semana para Nicolás Maduro 
El presidente de Venezuela no tuvo problema alguno en ordenar despedir a los funcionarios del 
Estado que firmaron a favor del referendo revocatorio. Nunca antes había sido tan claro que se 
trata de un dictador. 
 
La cruzada para limpiar el fútbol de la corrupción 
El martes, un grupo de reconocidas organizaciones lanzará Fútbol Transparente. Mauricio 
Ucrós, uno de sus impulsores, explica cómo el Fifagate también repercute en el país. “El 
Fifagate repercutió en la gran mayoría de las federaciones, pero sobre todo porque a través de 
ese escándalo los hechos de corrupción de los que hace rato se sospechaba quedaron 
comprobados. No solo cayó Blatter, sino que las acusaciones llegaron incluso a Colombia. 
Sentimos el deber de hacer un esfuerzo mancomunado”. 
 
Frase de la semana 
"Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler" dijo el alcalde de 
Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el lunes en una entrevista con RCN Radio. Luego aclaró 
 que se había querido referir al físico Albert Einstein. 



 
La cifra: 19.838 denuncias... 
... Recibió la Fiscalía en una sola semana, la mayoría por hurtos. El fiscal Néstor Humberto 
Martínez dio a conocer el dato al presentar el martes el Censo Delictivo Semanal, un nuevo 
mecanismo estadístico con el que busca diseñar políticas criminales más preventivas e 
inteligentes. 
 
Primer Plano: Made in Colombia 
Un minibús eléctrico y autómata del diseñador industrial colombiano Édgar Sarmiento 
comenzará a rodar por las calles de National Harbor, en Maryland, Estados Unidos. Se trata de 
Olli, un vehículo con el que Sarmiento, egresado de la Universidad Nacional, ganó el concurso 
internacional Urban Mobility Challenge en 2015. Su diseño, su limpieza y su capacidad de 
conectarse con los sistemas multimodales de transporte de vanguardia también han atraído a 
urbanistas de Miami y Las Vegas e, incluso, al gobierno de Dinamarca, que ya mostró interés 
en desarrollarlo. 
 
Todos por la reconciliación 
La corporación Reconciliación Colombia acaba de presentar la primera Macrorrueda para la 
Reconciliación, que tendrá lugar el próximo 19 y 20 de octubre en Cali. Se trata del primer gran 
espacio de acción para el posconflicto y reunirá a 350 proyectos e iniciativas de reconciliación 
de todo el país. Proyectos productivos, culturales y de memoria tendrán la posibilidad de 
intercambiar información y prácticas, así como de buscar posibilidades de financiación con 
fondos de inversión, representantes de la empresa privada, gremios y autoridades locales.  
 
Milk 
Es el apellido de uno de los activistas homosexuales más famosos de Estados Unidos, en cuya 
memoria la Marina de Estados Unidos, más conocida como U.S. Navy, acaba de bautizar un 
barco: el USNS Harvey Milk, que entrará a las aguas en 2018. Se trata del primer buque oficial 
de ese país que lleva el nombre de un activista gay. La decisión refleja un giro radical en la 
mentalidad de una institución que, hasta hace pocos años, era objeto de críticas por despedir 
marineros por su orientación sexual. 
 
8100 ganadoras de la lotería 
El pasado 19 de agosto, 8.300 personas ganaron simultáneamente el chance de la Lotería de 
Medellín gracias a los bicicrosistas Mariana Pajón y Carlos Ramírez. La razón: todos apostaron 
por el número 8100, que resulta de combinar el 8, con el cual Ramírez ganó la medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos, y el 100, con el cual Pajón obtuvo el oro. La coincidencia los 
obligará ahora a repartirse los 2.300 millones de pesos del botín, y el premio individual más 
grande será de 50 millones para un habitante de Santa Rosa de Osos. “Gracias Pajón y 
Ramírez por darles la suerte a muchos soñadores que creyeron en ustedes”, rezó el lunes un 
mensaje en la cuenta de Twitter de la Lotería de Medellín.  
 
El libertador de los indígenas 
El pasado 10 de agosto, cuatro comunidades indígenas del Amazonas rindieron homenaje al 
irlandés Roger Casement con motivo de los 100 años de su muerte. Nacido en 1864, denunció 
las atrocidades que sufrieron los indígenas en las caucheras del Amazonas en el siglo XIX. 
Hasta hoy los pueblos nativos de la zona lo consideran un héroe, y su vida ha sido objeto de 
investigaciones e incluso de novelas como El sueño del celta de Mario Vargas Llosa. 
 
El regreso de ‘Narcos’ 
SEMANA habló con el director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, sobre la nueva 
temporada de la serie, que se estrena el 2 de septiembre. “El año pasado me reuní con el 
presidente Santos, y él me hizo esa misma pregunta. Le pedí que no se preocupara porque 
esta es una serie más bien sobre el triunfo del Estado sobre Pablo Escobar. Narcos da cuenta 
de una sociedad que hace todo lo posible por combatir y condenar al narcotráfico. También han 
sido criticados porque un brasileño hace el papel de Escobar. Por políticas de la empresa no 
puedo dar cifras, pero en Colombia a la primera temporada le fue muy bien. Wagner Moura es 
una estrella internacional, y el programa, al fin y al cabo, es para un público internacional. 
Primó la calidad sobre la obligación de un protagonista colombiano. Hicimos audiciones con 



actores colombianos muy buenos, pero Wagner fue quien mejor representó la esencia de 
Escobar.” 
 
  

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
 'Apague y vámonos' 
El viernes, en el centro de convenciones de La Habana, donde por cuatro años tuvieron lugar 
las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc,se descolgó el cartel azul que sirvió 
durante todo este tiempo como telón de fondo para los anuncios que se produjeron desde la 
capital cubana. El pendón será traído esta semana a Bogotá. 
 
Junto a Joe Biden 
Varios colombianos serán protagonistas de la XX Conferencia Anual del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), que se realizará en Washington la próxima semana. Allí, ante más de 
mil líderes mundiales, diplomáticos, economistas y el vicepresidente estadounidense, Joe 
Biden,estarán como expositores la canciller María Ángela Holguín; el consejero para el 
posconflicto, Rafael Pardo, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira. 
 
Para hacer campaña 
Una de las preguntas curiosas que han surgido a raíz del texto del acuerdo final con las Farc es 
si los miembros de la guerrilla que podrán hacer campaña para el Congreso lo harán con sus 
alias o con sus nombres de pila, que muy pocos conocen. A la luz de las normas electorales, la 
inscripción de candidatos debe hacerse con la cédula y el nombre oficial, pero eso no evita que 
en el terreno de la publicidad se usen los alias. Amanecerá y veremos. 
 
Roy, médico en Casa 16 
Uno de los aspectos que mejoraron el clima de la negociación en La Habana las últimas 
semanas fue la comunicación que Roy Barreras, por su condición de médico, estableció con la 
delegación de las Farc. Un día Roy se enteró del problema de salud de uno de los 
comandantes, lo chequeó y le alivió el dolor. Tal hecho le extendió al senador ‘pasaporte’ para 
entrar a la Casa 16, la casa privada de las Farc. Aunque en las citas médicas no se hablaba del 
proceso, eso sí mejoró la comunicación. 
 
Un pacto secreto 
Aunque en política como en el fútbol nada es seguro hasta que se acabe el partido, se supo 
que los liberales y ‘la U’ avanzan en un principio de acuerdo para ir unidos a la primera vuelta 
presidencial en el 2018. Los dos principales partidos de la coalición que han defendido el 
proceso de paz de La Habana trabajan en una fórmula que les permita tener un mismo 
candidato presidencial. La defensa de los acuerdos será el principal tema de su campaña. 
 
Reactivan caso Gómez 
De manera discreta, la fiscal que lleva el caso por el magnicidio de Álvaro Gómez reactivó la 
recopilación de evidencia y las órdenes de trabajo para los investigadores. El caso estaba 
quieto desde julio del 2015, tras la muerte de Ignacio Londoño, abogado que supuestamente 
servía de contacto entre narcos y políticos. La próxima semana se recogerán nuevos 
testimonios. 
 
Oneida, a punto de volver 
Oneida Pinto, elegida gobernadora de La Guajira en octubre pasado y cuya elección la anuló el 
Consejo de Estado, está a punto de recuperar su cargo.Pinto interpuso una tutela para tratar de 
volver a sus funciones, la cual terminó en empate en la Sección Tercera del Consejo de Estado 
esta semana.La defensa de la exgobernadora está segura de que el voto de un conjuez en 
este pleito favorecerá los intereses de la exfuncionaria. 
 
‘Santrich’ se convirtió en personaje clave 
El líder guerrillero ‘Jesús Santrich’ se convirtió en un personaje clave para la conclusión del 
acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno. Hubo una situación con la que ‘Santrich’ 
sorprendía a menudo y que lo hizo casi indispensable: a pesar de ser ciego, era la persona que 
más claro tenía el texto del acuerdo. Lo recitaba de memoria. Pero además sabía romper el 



hielo con sus gracejos (claro, algunos duros), interpretando la dulzaina o cantando. Algunos 
delegados del Gobierno llegaron a tener algún tipo de admiración cuando supieron que, 
además de componer, ‘Santrich’ pinta, gracias a un sistema que le permite reconocer los 
colores con sus manos. 
 
La ‘incapacidad’ del magistrado 
El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Fernando Castro Caballero, 
quien el lunes pasado protagonizó un vergonzoso suceso cuando en su camioneta blindada 
invadió un carril de TransMilenio, argumentando una deficiencia respiratoria, estuvo con 
incapacidad médica hasta el jueves. La presidenta del alto tribunal, Margarita Cabello, descartó 
que se siga una investigación interna por estos hechos. De acuerdo con ella, el magistrado 
debe responder “como cualquier ciudadano” ante las autoridades competentes, pagando una 
infracción de tránsito, si es el caso. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Visita relámpago 
La actriz mexicana Eiza González, quien ha estado sonando mucho por su tórrido romance con 
Cristiano Ronaldo; y el director estadounidense Robert Rodríguez estarán de visita relámpago 
en los próximos días para el lanzamiento de la primera temporada de la serie ‘Del crepúsculo al 
amanecer’, que trasmitirá el canal DHE, especializado en cine y formato HD. 
 
Subasta a la vista 
La tercera edición de la Subasta A la Rueda Rueda se realizará el martes 6 de septiembre en 
el Gun Club de Bogotá. En esta gran gala, magníficas obras de arte, especialmente de 
maestros colombianos, se convertirán en vehículo para llevar sensibilidad, amor y solidaridad a 
los niños y las niñas de la región caribe. La Fundación A la Rueda Rueda tiene como programa 
bandera el Ocio Creativo, que promueve valores, comportamientos, habilidades y destrezas en 
estos pequeños. 
 
Y hay más 
Citytv estrenará el 12 de septiembre a la 1 p. m. ‘En buena hora’, programa que presentarán el 
periodista Jorge Rebollo y Camilo Cifuentes, el imitador, en compañía de Viviana Osorio. Ojo a 
las videógrafas Laura Laserna y Yuriko Londoño. 
A la celebración de los 50 años de la firma Arturo Calle, este miércoles, vendrán altos 
representantes de Ermenegildo Zegna, Austin Reed, Marzotto, Leggiuno Spa, Loro Piana y 
Albini Group, firmas ‘top’ de la provisión de materias primas en la industria de la moda. Arturo 
Calle está en el podio de compradores de Marzotto y Loro Piana en el planeta. 
La sicóloga Annie de Acevedo estará en octubre en una cita a nivel mundial para socializar los 
éxitos logrados en el Centro de Aprendizaje y Psicología, el cual dirige, y la aplicabilidad de su 
modelo en lugares como Londres, Moscú, Laos y Panamá. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Quienes estuvieron con el Jefe de Estado el miércoles pasado, cuando se anunció en Cuba 
que se había llegado a un acuerdo final de la negociación de paz, tras cuatro años de 
discusiones en La Habana, indicaron que al Jefe de Estado se le alcanzó a quebrar la voz y se 
le aguaron los ojos cuando ya se dio por hecho la firma del acuerdo y los ministros y altos 
funcionarios que lo acompañaron para ver en directo la trasmisión del evento en la Casa de 
Nariño, empezaron a felicitarlo y aplaudirlo. Incluso dicen que se le vio más emocionado que el 
día en que como ministro de Defensa del gobierno Uribe, el comandante del Ejército le 
confirmó que la “Operación Jaque” había sido un éxito y se rescató a Íngrid Betancourt, 2 
estadounidenses y una decena de militares plagiados por las Farc. 
 
Córdoba podría ser veedora en el Congreso 
Hay mucha expectativa en torno a cuáles podrían ser los delegados que las Farc designaría 
para actuar con voz, pero sin voto, en el Congreso cuando arranque el procedimiento 
legislativo especial, a través del cual, obviamente si gana el “Sí” en el plebiscito, se aprobarán 
las leyes y reformas constitucionales derivadas del acuerdo final de paz. Se afirma entre los 



propios parlamentarios que la exsenadora Piedad Córdoba, que conoce la mecánica del trámite 
legislativo, sería una de las designadas por las Farc, junto al exministro Álvaro Leyva. A ellos 
se unirían muy posiblemente el abogado asesor de las Farc, Enrique Santiago, que fue quien 
asesoró la redacción puntual y detallada de proyectos de ley que hacen parte del acuerdo final, 
como la de la amnistía amplia para los guerrilleros. 
 
Puestos de votación  y zonas para Farc 
Uno de los temas que debe definirse en los próximos días es qué pasaría si algún puesto de 
votación para el plebiscito del 2 de octubre queda ubicado dentro de las 21 zonas veredales en 
que se concentrarán las Farc cuando inicie el cese el fuego bilateral y definitivo, claro si es este 
arranca antes de la cita en las urnas. Lo más seguro es que ese puesto de votación tenga que 
ser reubicado hacia otra vereda o la cabecera municipal respectiva para evitar que el elector 
tenga que cruzarse con los guerrilleros el día que vote el plebiscito. 
 
Roces temáticos, pero no personales 
Para nadie es un secreto que entre la delegación de negociadores gubernamentales hubo más 
de un roce y que, incluso, se llegó a decir que por lo menos dos de ellos apenas si se dirigían 
la palabra cuando estaban por fuera de asuntos relacionados con el proceso de paz. Un alta 
fuente gubernamental confirmó que sí hubo esos desencuentros pero que se “originaron y 
limitaron” a temas técnicos y de la negociación, pero que en el plano personal las relaciones no 
se vieron muy afectadas. Incluso, en varias ocasiones el propio presidente Santos les pidió 
manejar con cabeza fría las diferencias de criterio porque todas estaban originadas en la mejor 
buena fe posible para tener un buen acuerdo. 
 
CALEIDOSCOPIO 
La experiencia de Guatemala en el proceso de paz de hace 20 años y conocer las diferentes 
iniciativas que se están presentando en materia de pacificación local en varias ciudades 
colombianas, son dos de los objetivos del Foro Nacional de Participación Ciudadana que se 
realizará el próximo miércoles 31 de agosto, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en 
Bogotá. El evento, denominado  “Participación ciudadana y construcción de paz: experiencias y 
desafíos”, organizado por la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la 
Acción Comunal del Ministerio del Interior y la Fundación Foro Nacional por Colombia, será el 
cierre de la Semana de Participación Ciudadana, que desde el pasado 22 de agosto se está 
realizando en distintas regiones del país. 
 
CNE reglamentaría el próximo martes 
Se confirmó que una vez el Congreso apruebe la solicitud presidencial de convocatoria al 
plebiscito, el próximo lunes en sesiones plenarias, al día siguiente, es decir el martes, el 
Consejo Nacional Electoral se reunirá para expedir la correspondiente reglamentación y el 
miércoles, entonces, podría iniciar la campaña formal por el “Sí” o el “No”. 
 
A pleno sol esperando el acuerdo 
Durante la ceremonia de entrega por parte del presidente Santos del texto del “acuerdo final” 
de la negociación de paz al Congreso, varios altos funcionarios y parlamentarios fueron citados 
a las 10 y media de la mañana para esperar al Jefe de Estado y su arribo a la plazoleta Núñez, 
hacia el mediodía. Sin embargo fue tanta la espera en medio de un sol inclemente, que algunos 
congresistas se vieron afectados, como el caso de la representante Ana Cristina Paz, quien 
sufrió un desmayo y tuvo que ser llevada a la enfermería. 
 
Retornó a sus labores Amaya 
Carlos Andrés Amaya retornará a sus labores como gobernador de Boyacá. La junta médica 
encargada de valorar el estado de salud del mandatario departamental señaló que su 
recuperación evolucionó mejor de lo esperado, después del accidente vehicular que sufrió en 
medio del paro camionero semanas atrás. Para los especialistas, el buen estado de salud de 
Amaya permite que retome sus labores antes de lo esperado. El mandatario manifestó su 
satisfacción por la noticia y agradeció al Centro de Rehabilitación Integral de Medicina 
Especializada. “Durante este tiempo me di cuenta de la capacidad médica que tenemos en 
Boyacá. En el departamento podemos atender casos de alta complejidad sin envidiarle nada a 
otra región del país o de Latinoamérica. Les agradezco a todos y cada uno de los especialistas 
que me ayudaron en este proceso”, manifestó el gobernador. 



 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Ingresos de Grupo Argos crecieron 36% en primer semestre de 2016 
Grupo Argos informó que ha logrado consolidar ingresos por $7,5 billones y alcanzar un Ebitda 
de $1,85 billones. En un comunicado de prensa, destacó que la utilidad neta consolidada en el 
primer semestre de 2016 es de $589.000 millones, lo que representa un crecimiento del 32% 
frente al año anterior. La compañía "ha venido gestionando activamente su portafolio, con 
orientación al crecimiento selectivo y la búsqueda de eficiencias operativas", agregó el 
documento. 
 
Faber-Castell logra un año "histórico" en ventas 
El Grupo Faber-Castell informó que el año fiscal 2015/16 fue el mejor período en la historia de 
la compañía, al alcanzar ventas por 631 millones de euros (+10% año a año). La presidente de 
la Junta Ejecutiva, la condesa Mary von Faber-Castell, destacó que el Grupo ha logrado tasas 
de crecimiento de dos dígitos en algunas áreas clave para el desarrollo del negocio. Entre las 
de mayor dinamismo se encuentran productos para la escritura, dibujo y diseño creativo y OEM 
(etiqueta privada) de cosméticos decorativos. 
 
Grupo Hotel las Américas abre operaciones en Panamá 
El Grupo del Hotel las Américas, de Grupo Talarame hotelería y turismo, abrió las puertas del 
Hotel las Americas Golden Tower en la ciudad de Panamá, ubicado en el corazón financiero de 
la ciudad diseñado por el arquitecto uruguayo, Carlos Ott también diseñador de la Ópera de 
Bastilla en París. Con una inversión de US$70 millones, el Grupo las Américas entrará a ser 
parte de comunidad internacional como un hotel independiente. Las habitaciones tendrán un 
costo promedio de US$150 por noche, dependiendo de la demanda y la época. El hotel tendrá 
zonas exclusivas para todos aquellos que van de negocios tales como executive lounge y 
salones para convenciones. Además, contará con una oferta gastronómica amplia que incluye 
restaurantes internacionales con reconocidos chefs. 
 
Louis Vuitton en Colombia cambia de gerente 
Daniel Hernández, Comunicador Social y Periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue 
nombrado oficialmente como nuevo Gerente de Louis Vuitton en Colombia. Tiene el reto de 
liderar el lanzamiento de nuevos segmentos de productos y fortalecer el posicionamiento del 
país como uno de los mercados más importantes de la marca para la región. Desde hace 10 
años está vinculado a la marca francesa y previo al anuncio de su nuevo cargo ocupaba la 
Gerencia de Ventas. 
 
Pacific rechaza oferta de los bolichicos y reitera apoyo a Catalyst 
Pacific Exploration and Production rechazó la oferta de O'Hara Group, un grupo de 
inversionistas conocido como los bolichicos, para la reestructuración de la petrolera. O'Hara 
buscaba salvar su capital en Pacific al proponer una transacción alternativa que lo habría 
convertido en el principal accionista, sin embargo, las directivas de Pacific consideran que lo 
mejor para la compañía es seguir adelante con la operación propuesta por Catalyst. Gracias al 
acuerdo con Catalyst y algunos acreedores, Pacific recibió una inyección de capital por unos 
US 500 millones y algunas cartas de crédito que le permitirán superar el capítulo de las deudas 
y la crisis financiera. 
 
Colombia emitirá más bonos internos este año para prefinanciar 2017 
El Ministerio de Hacienda emitirá hasta $8 billones adicionales en títulos de deuda pública TES 
este año como un mecanismo para 'prefinanciar' sus obligaciones de 2017. Según el gobierno 
esta jugada no afectará el plan de financiamiento de este año ni elevará el monto de las 
subastas que se hacen en el mercado público de valores, el nuevo cupo será para atender las 
demandas de las entidades públicas que hasta la fecha han sido muy activas en la compra de 
deuda pública. 
 
Juan Sebastián Rozo es el nuevo viceministro general TIC 
El abogado Juan Sebastián Rozo, quien se venía desempeñando como Secretario Privado del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), ha sido nombrado 



como viceministro general TIC, cargo que comenzará a ejercer a partir de la fecha. Rozo es 
especialista en regulación y gestión de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, y 
cuenta con una experiencia de más de seis años en el sector de las TIC, tanto en el sector 
público como en la industria privada. 
 
Findeter entregó $20.000 millones al hospital de la Javeriana 
El hospital San Ignacio, de la Universidad Javierana, recibió el desembolso de un crédito de 
Findeter por $20.000 millones como parte del paquete de rescate financiero a clínicas y 
hospitales lanzado por el gobierno. El paquete total estima recursos cercanos al billón de 
pesos. La entidad podrá usar los recursos como capital de trabajo para sus proyectos de 
atención a pacientes, educación e investigación. Actualmente más de 1.700 alumnos de pre 
grado y posgrado son recibidos por el hospital. Entre ellos hay 361 médicos residentes. 
 
Avianca perdió US$20 millones en el primer semestre 
Avianca Holgins reportó en sus estados financieros una pérdida neta por US20 millones en el 
primer semestre de 2016, lo que implica una gran caída frente al mismo periodo del año 
pasado cuando ganó US$ 10.6 millones. Los principales efectos negativos sobre las cifras 
finales vivieron de un mayor gasto en intereses y una diferencia en cambio negativa por US$29 
millones. La firma registró una reducción en sus gastos operativos y una caída en sus ingresos, 
sin embargo, el resultado operacional de la compañía mejoró. 
 
 

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

 ¿Quién le habló al oído al presidente Santos para que le ordenara a Vargas a salir a hacerle 
campaña al plebiscito? 

 Un senador de la U le contó a El Reverbero de Juan Paz, que el presidente estaba molesto 
con las afirmaciones del viepresidente Germán Vargas, quien afirmó que hablaría sobre el 
proceso de La Habana cuando leyera los acuerdos finales… 

 Dos congresdistas muy cercanos al presidente, le recomendaron que apenas pasaran los 
actos de La Habana, comprometiera en público al vicepresidente con el Sí al Plebiscito. ¡Y 
dicho y hecho! Vargas ya dijo que arrancará la próxima semana. 

 Se le vio de mal talante al Alto Comisionado para La Paz Sergio Jaramillo cuando una 
periodista le preguntó, al otro día del solemne acto en La Habana para dar a conocer los 
acuerdosde paz, por qué las Farc no han liberado a los niños de la guerra… 

 “Pregúntele a ellos”, respondió Jaramillo mal humorado. Cuando la periodista insistió, 
Jaramillo dijo: “Las Farc dicen que tienen un obstáculo jurpidico”. Sin palabras. 

 
Frases calientes… 

 “Timochenko no va a ser presidente”. César Gaviria. El Nuevo Siglo.27/08/2016 

 Leer el acuerdo para decidir el voto lejos de ayudar confunde. No lean el acuerdo”. Héctor 
Riveros. La Silla Vacía. 28/08/2016 

 “No puedo decir que fue el mejor acuerdo…no es un acuerdo de paz creíble. Es un acuerdo 
grotesco”. José Miguel Vivanco. HR. NTN Madrid. 26/08/2016 

 “Hay un gran trecho entre anunciar la paz y conseguirla”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO. 
28/08/2016 

 “Votar SI implica avalar una descarga de impunidad a millones de voltios”. Mauricio Vargas. 
EL TIEMPO. 28/08/2016 

 “Haré chillar a los ricos”. Juan Manuel Santos Traidor a su clase. Artículo de Maria Jimena 
Duzán sobre Santos. SEMANA. 07/052012 

 “Vamos a volver a derrotar a las Farc, pero en las urnas”. Germán Vargas Lleras. SEMANA 
28/08/2016 

 “Esas 297 páginas cambian la constitución…” Martha Lucía Ramírez. SEMANA 28/08/2016 

 “El obstáculo más grande para la Paz no son las Farc, sino un expresidente”. Nick Miroff. 
The Washington Post. 24/08/2016 

 “…ni más faltaba que no vaya a ser así”. La respuesta (riéndose) del Vicepresidente a 
Santos para que promoviera el SI. Las2orillas.26/08/2016 



 “Odiar al senador Uribe no es una cualidad de pacifismo. Si quiere paz, esté en paz, y no 
odie a nadie”. @margaritarosadf 

 “Estamos en cese al fuego, pero no en cese de persecución del delito”. Luis Carlos Villegas. 
Mindefensa. TELESUR 26/08/2016 

 “Vargas Lleras parece vicepresidente de otro país”. Senador Benedetti. Caracol. 23/08/2016 
 
Nueva carta del gobenador al Presidente 
El gobernador Luis Pérez le envió una nueva carta el presdidente Santos, pero esta vez sobre 
el proceso de paz. En ella le dice que el acuerdo logrado le pone fin a unm conflicto de más de 
50 años. Que la guerra solo ha dejado desolación entre los hogares colombianos, tristeza y 
dolor. Reafirma su posición en el sewntido de que es amigo y defsnsor del proceso pero com 
orden y disciplina. 
Le dice que “la política es el arte de infundir esperanza y convertir los sueños en realidades” y 
que “con la paz, usted hace realidad el grato sueño de los colombianos”. 
La carta remata con esta frase: “El camino hacia la paz que vamos a recorrer juntos es largo, 
pero nos guía la brújula de la esperanza”. 
 
“Este proceso convierte a las Farc en grupo paramilitar” 
El expresidente y Senador Alvaro Uribe Vélez fustigó duramente el acuerdo final del conflicto 
anunciado por el gobierno y las Farc desde La Habana y sentenció: “Este proceso convierte a 
la Farc en grupo paramilitar, socio del Estado para combatir a otros delincuentes”. 
Agregó que será “a manera del pasado cuando asociaron al Estado con narcotraficantes, que 
como a don Berna convirtieron en paramilitares, con la disculpa de enfrentar a otros narco 
traficantes, y con daño irreparable a las instituciones. Grave riesgo tener como escoltas a 
personas acostumbradas a la vida del delito”. 
Las precisiones las hizo el exmandatario en una extensa declaración que leyó a los medios de 
comunicación en la ciudad de Santa Marta.  
 
Cómo será en la plaza pública y con plata… 
A través de Twitter, el miembro del secretariado, el cabecilla Jesús Santrich, arremetió contra el 
expresidente por su constante oposición al proceso de paz. 
Alias ‘Jesús Santrich’, miembro del equipo negociador de las Farc, arremetió este viernes 
contra el expresidente Uribe a través de Twitter por su constante oposición al proceso de paz 
de La Habana y sus pronunciamientos en contra del acuerdo final. 
Frente a los cuestionamientos del exmandatario por no haber entregado los niños reclutados 
por la guerrilla, Santrich dijo: “No joda, Definitivamente estás loco. No ves que el compromiso 
de las Farc es el de terminar totalmente la guerra”. 
Además, añadió que: “No vamos a entregar nuestra gente para que la judicialicen. Esperemos 
que entre en vigor la amnistía. No sean tercos”. 
Uribe aseguró, también a través de Twitter, que el cese al fuego bilateral y definitivo amenaza 
la seguridad de los habitantes del Catatumbo. En un retweet, el senador citó a otro usuario que 
aseguraba que no se puede diferenciar entre el ELN, las FARC y las Bacrim porque usan el 
mismo camuflado. 
Sobre el tema, Santrich indicó: “No te hagas el pendejo, tú sí sabes diferenciar, o se te olvidó 
con quienes hiciste la masacre del Aro”. 
Finalmente, el miembro del secretariado aseguró que Uribe debe ser chequeado por un 
profesional de la salud mental. “Cómo hacemos con usted mi hermano. Tengo amigos que son 
siquiatras, ¿no será que te dejas chequear?”, concluyó. 
Uribe aún no ha respondido a estos señalamientos. 
 
Primero cae el cojo… 
En diferentes entrevistas a lo largo de estos últimos meses, en el desarrollo del proceso de La 
Habana, el presidente Santos había negado que los integrantes de las Farc tendrían un sueldo. 
Ante la insistencia de los periodistas, Santos dijo una y otra vez: – Esas son mentiras. 
Y así respondió cuando le preguntó la periodista Claudia Gurisatti si los guerrilleros 
desmovilizados tendrían curules a dedo. – Eso es falso, manifestó. 
Este video de varias declaraciones a RCN Televisión, evidencia quién estaba diciendo mentiras 
 



La gran chispa del Santos de siempre… 

 “Puedo firmar sobre piedra o mármol que no voy a incrementar las tarifas de los impuestos 
durante mi Gobierno”. Santos. Debate con Antanas Mockus. Caracol Tv. 4 junio 2010. 

 “Es mentira, mentira, absolutamente falso que les vamos a dar un sueldo a los guerrilleros… 
Mentiras”. Santos. Foro con empresarios. 5 de mayo 2016. 

 “Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las Farc. Eso es falso…”. 
Santos con Claudia Gurisatti. 15 de mayo. 2015. 

 
Carlos Mario Montoya en cuidados intensivos… 
En círculos cercanos al Piso 12 de la Gobernación se ha venido insistiendo en que es 
inminente la renuncia del Secretario de Planeación Carlos Mario Montoya, a raíz de las 
denuncias de El Colombiano sobre el centro Los Magnolios. Ese diario abordó al gobernador 
Luis Pérez sobre la situación del funcionario: 

 ¿Cuál es la situación del director de Planeación, Carlos Mario Montoya, luego de las 
denuncias de matoneo a la exgerente del Metro, Claudia Restrepo, y líos con el centro de 
eventos Los Magnolios? 

 “Eso está en análisis”. 

 ¿Sigue en la Gobernación? 

 “Debe estar en su oficina, pero el caso está en cuidados intensivos”. 
Un empresario cercano al gobernador, soltó este comentario en un restaurante: – “Cuando 
alguien está en cuidados intensivos, está muy grave…”  
 
A fuego leeento… 

 El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, tendrá que salir a hacer campaña 
a promover el SÍ por el plebiscito, atendiendo la orden del presidente Santos. 

 El exsenador y exministro, quien se ha mostrado muy distraído sobre los acuerdos de La 
Habana, dijo que acatará la decisión presidencial a partir de la semana próxima. 

 A Vargas Lleras le tocó aceptar la orden de Santos… Además porque lo cogió de sorpresa, 
en un tono perentorio y en público. 

 No es cierto que quienes voten por el No en el Plebiscito están votando por la renegociación 
de los acuerdos. Usted sabe que no es cierto. No es posible. Usted sabe que al día 
siguiente del No será el responsable del regreso a la guerra con las FARC. Diana Calderon. 
El País de Madrid 27/08/2016. 

 Definitivamente las concejales Luz María Múnera, de Polo Democrático, y María Paulina 
Aguinaga, del Centro Democrático, declinaron la invitación de la gerencia de EPM para 
viajar a Antofagasta. 

 Luz María Múnera le ratificó a El Reverbero de Juan Paz que aún no ha recibido la 
información solicitada sobre Antofagasta. 

 Tanto ella como María Paulina Aguinaga sostienen que no van a pasear a Chile y que los 
debates de EPM se hacen en el recinto del Concejo y no en la gerencia de la empresa. 

 
Belén de Bajirá es de Antioquia 
El concejal del Partido Conservador y quien fue representante a la Cámara y presidente de la 
misma, Carlos Alberto Zuluaga, dijo que respalda la posición del gobernador de Antioquia Luis 
Pérez Gutiérrez en la defensa de Belén de Bajirá como territorio de la región. 
La decisión limítrofe de Belén de Bajirá no puede estar basada en intereses políticos, recalcó el 
corporado. 
Zuluaga Díaz, recordó que en su paso por la Cámara de Representantes, siempre defendió los 
interés del departamento, pero cuestionó que en el año 2007 la Comisión de Ordenamiento 
Territorial coordinada por la senadora Dilian Francisca Toro, haya decidido que Belén de Bajirá 
es del Chocó. 
“Dilian Francisco Toro, obtuvo una buena votación en el Chocó, por ello no me extraña que sea 
una forma de compensarle al Chocó, ese favor político con esta decisión injusta”. 
El Concejal Carlos Alberto Zuluaga, invitó a los senadores y representantes a unir esfuerzos y 
acompañar al gobernador para que no despojen al departamento de sus tierras. 
 
¿Incide Parques del Rio en el Ferrocarril de Antioquia? 
Los diputados de Antioquia han venido estudiando las posibles incidencias del proyecto 
Parques del Rio en la reactivación del Ferrocarril de Antioquia. Ana Cristina Moreno le envió 
una carta al alcalde Federico Gutiérrez, en la cual le expresa las distintas inquietudes que se se 



plantearon en la Comisión Accidental, la cual escuchó a expertos en la materia, la comunidad y 
las autoridades departamentales y municipales que intervienen en dicho proyecto. La diputada 
le adjuntó a la carta el comunicado de la Comisión Accidental, con las conclusiones de los 
análisis. 
 
Universidades de familia: Fundación Universitaria San Martín 
Esta fundación San Martín tiene un bello lema en latín: “Per sapientiam et laborem ad lucem” 
que traduce “Por la sabiduría y el trabajo vamos hacia la luz”. Pero desviaron tan hermoso 
propósito y fueron, al contrario, hacia la obscuridad. La obscuridad de sus finanzas y del 
desgreño administrativo. Fundada en 1980 por un grupo de personas lideradas por Mariano 
Alvear Sofán, esta institución tuvo un acelerado crecimiento y creó varias seccionales entre 
ellas la de Medellín, con su programa de medicina, auspiciado por el ex ministro de educación 
Antonio Yepes Parra, egresado de la Universidad de Antioquia. 
Se pudiera decir, que es la primera vez que el Ministerio de Educación Nacional interviene una 
institución de educación superior por malos manejos administrativos y financieros, hechos que 
explotaron cuando ya profesores y estudiantes salieron a las calles. Mediante resolución 213 
de 2012, se suspendió el programa de Ingeniería de Sistemas a distancia. Al año siguiente, el 
mismo ministerio, mediante resolución 3140 de 2013 le impuso una multa de 100 salarios 
mínimos por entorpecer el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia. 
Se comprobó ocultamiento de documentación necesaria para dicha actividad de vigilancia. 
Según comunicado expedido por el mismo Ministerio, hubo “incumplimiento  de las normas que 
regulan los convenios docencia-servicio de los programas del área de la salud”. Hasta donde 
se sabe, esta fundación sigue intervenida por el Mineducación y sus actuales directivas son 
personas de la vida académica nacional, contratadas por este ministerio. 
 
Concejal Cuartas busca soluciones en Diamante de Buenos Aires 
El concejal de Medellín por el Partido Alianza Verde, Jaime Cuartas Ochoa, instaló la Comisión 
Accidental 101 de 2016, que busca mejorar las problemáticas de movilidad, seguridad, espacio 
público y afectaciones por el Túnel de Oriente que tiene el sector del Diamante de Buenos 
Aires en la comuna 9. 
El comité sectorial de esta zona tomó la vocería exponiendo las problemáticas que poseen, la 
que más le preocupa es la ocupación del espacio público y las vías como parqueadero, ya que 
las unidades residenciales no cubren esta demanda, impidiendo así una buena movilidad. 
La seguridad en los senderos ecológicos que rodean al sector y comunican con las obras del 
Túnel de Oriente es otra de las problemáticas que los afectan, para ello, el Mayor de la Policía 
Luis Barrios comandante de la Comuna 9, se comprometió a enviar más patrullas a la zona y 
solicitó a la comunidad denunciar todos los casos de delincuencia que se presenten. 
Estrategias para mejorar la movilidad, compensación ambiental por parte del Consorcio Túnel 
de Oriente, más presencia de los cuadrantes de la policía y capacitación a la ciudadanía son 
tareas que han quedado pendientes y que se seguirán analizando en las próximas sesiones. 
La Comisión Accidental estuvo acompañada por representantes de la Secretaría Gobierno, 
Seguridad y Convivencia, Participación Ciudadana, Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos, Movilidad, Medio Ambiente, Infraestructura Física, Gestión y Control Territorial, 
Subsecretaría de Espacio Público, Consorcio Túnel de Oriente, Policía Metropolitana del Vallé 
de Aburrá, JAL de la comuna 9 y cerca de 40 asistentes de la comunidad. 
 
Implicaciones del acuerdo en el negocio de la cocaína 
Por Jeremy McDermott  para InsigehtCrime. 
Se ha llegado a un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero más 
grande del país, y aunque el final de la guerra civil, que se ha extendido por cinco décadas, 
tiene inmensas implicaciones políticas y sociales,  no está claro qué va a pasar con las 
economías criminales que han sustentado a miles de guerrilleros. 
El acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno se 
da después de casi cuatro años de negociaciones. Y aunque el acuerdo formal no se firmará 
sino hasta el próximo mes, ya hay preguntas sobre lo que sucederá con las inmensas 
economías criminales que existen en las áreas donde operan las FARC. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Uribito y Casa Verde 



Las tácticas de la plutocracia colombiana no se olvidan. Cuando se celebró el día de elección 
de la Constituyente de 1991, luego de la guerra con el M-19, el presidente Gaviria ordenó a las 
tropas que invadieran Casa Verde, el campamento madre de las FARC y así significó a unos y 
otros que iba para adelante contra quienes se oponían a la nueva Colombia que se estaba 
armando. El mismo día que se firmó el pacto de La Habana y comenzó la implementación de la 
otra nueva Colombia, las autoridades norteamericanas, a petición del gobierno Santos, 
detuvieron al exministro Andrés Felipe Arias, el favorito ungido del expresidente Uribe para 
significar que esto va para adelante y dejar muy claro que como no se pararán en pelitos, no 
habrá espacio ni gringo ni nacional donde se puedan esconder los enemigos de la paz. 
Santos y la desconfianza 
El exultante presidente Santos, que es aplaudido hoy por todo el mundo por haber conseguido 
la paz con las Farc, (como él lo quería para poder llegar en andas al palacio de la reina Isabel 
en noviembre y a Oslo en diciembre), no es aplaudido en Colombia. La desconfianza que el 
colombiano común sufre endémicamente ha aflorado por estos días. Algunos porque creen que 
las Farc no cumplen. Otros porque temen que Santos traicione a las Farc como ingenió y 
apoyó a Uribe, cuando era su ministro de Defensa, para que mandara a los capos paramilitares 
extraditados a USA.Y el resto, porque la pobreza de metas nacionales nos llevan a pensar que 
de esto tan bueno no dan tanto y debe haber gato encerrado. Pero ahí está Santos, exultante y 
victorioso y Uribe achicopalado, sin tener un slogan todavía con qué combatir en las urnas el 
plebiscito. 
Alvaro Leiva y Henry Acosta 
Ahora que la paz se logró, el país debería saber que ella no fue conseguida solamente con la 
tenacidad del presidente Santos y su hermano, y con el trabajo día a día de todos los que 
fueron a La Habana en representación de gobierno y guerrilla. Hubo 2 personas  a quienes el 
presidente Santos nunca nombró oficialmente pero que hicieron los puentes y las 
interpretaciones y no desfallecieron. Algunos desde el primer día como Henry Acosta Patiño, 
que con visión abrió la primera puerta en las montañas de Tuluá. El otro, Alvaro Leiva Durán, 
que batalló por décadas buscando que las Farc se reintegraran a la vida civil y con sus luces y 
sus concepciones armó el gran toldo que hoy es este sancocho de esperanzas. 
 
Verdades sobre Adida 
Mucho revuelo produjeron varias notas que publicó El Reverbero de Juan Paz sobre la 
situación interna en Adida, cuya junta directiva se debate en una de las peores crisis de la 
historia de la institución, la más representativa del sector educativo del Departamento. El 
Reverbero de Juan Paz tuvo acceso a documentos irrefutables, los cuales permitirán 
establecer claridad sobre las irregularidades que se han presentado. 
El fiscal de la institución, Omar Arango Jiménez, puso en conocimiento de la Asamblea de 
Delegados las anomalías y hallazgos, y las denuncias respectivas en la Fiscalía General de la 
Nación. Se logró la devolución de los dineros y la renuncia del contador, presunto autor del 
desfalco. Se cobraron cinco cheques con firmas falsificadas, entre el 18 de diciembre de 2015 y 
el 13 de enero de 2016, por valor de $35.253.917, dineros ya reintegrados a las cuentas de 
Adida. Falta por reembolsar otro cheque cobrado el 22 de abril de 2016, por valor de  
$9.975,000. 
Estos hechos fue detectado y denunciado por el fiscal de Adida EL 13 de enero de 2016. 
Los cheques cobrados fraudulentamente equivalen a $63.605.317, ya reintegrados a las 
cuentas de Adida, más $9.975.000 para un total de $73.580.317. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que este asunto tan delicado se trató en la máxima 
instancia de Adida, que es la asamblea estatutaria de más de 700 delegados oficiales 
procedentes de todos los municipios de Antioquia y también por diversos medios de 
comunicación. 
El fiscal de Adida está a la espera de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía 
General de la Nación, para comunicarles al magisterio y a la comunidad las decisiones finales. 
Pero está confirmado que se falsificaron las firmas del presidente de Adida, del fiscal y del 
tesorero. Y vale anotar que las firmas que aparecen en los cheques ni se parecen a las 
originales, lo cual ha despertado malestar con el banco 
 
Las mayorías en Adida 
La directiva de Adida está conformada por once miembros, de los cuales siete hacen la 
mayoría, de marcada tendencia ”luisperizta”. Un  miembro de junta confesó que pese a que la 



Asamblea conocía los problemas de manejo administrativo de la entidad, le aprobó a la 
directiva la prolongación del período. 
Los directivos en minoría son: Gonzalo Hoyos, Francisco Alirio Salazar, Marta Alfonso, 
reemplazada hoy por Gloria Barriga y el fiscal Omar Arango Jiménez. – “Yo soy fiscal sin poder, 
estoy en minoría”, dijo Omar Arango. 
 
El fiscal cumplió con su deber 
El fiscal Omar Arango Jiménez le dijo a El Reverbero de Juan Paz que se le están buscando 
salidas jurídicas a las demandas presentadas hasta el momento. 
También fue enfático en afirmar que él pertenece al Polo Democrático y que apoya a Jorge 
Robledo, Jorge Gómez, Luz María Múnera y a sus representantes en Fecode y la CUT. 
El fiscal de Adida confesó que por las decisiones que ha tomado, ha recibido varias amenazas 
de muerte. En este momento tiene seguridad privada que él paga de su bolsillo, porque la UNP 
le retiró, inexplicablemente, el esquema de seguridad. Pero él, con pruebas de las amenazas, 
mantiene sus demandas en la Fiscalía General de la Nación. 
Y el extesorero de Adida, Wilfredo Machado, le  dijo a El Reverbero de Juan Paz que tanto él 
como el presidente y el fiscal de la institución fueron víctimas de la falsificación. “Nosotros 
destapamos las irregularidades y pusimos las denuncias en la Fiscalía General de la Nación y 
demostramos que no tuvimos nada que ver en esas irregularidades”. 
 
Vargas critica Tribunal Especial 
El vicepresidente Germán Vargas Lleras, habló con la Revista Semana sobre el proceso de paz 
y criticó algunos aspectos del Tribunal Especial para la Paz, que fue creado en La Habana, 
Cuba, por acuerdo del Gobierno y las Farc. 
El vicepresidente aseguró que tiene ciertas dudas sobre ese tribunal y que deben resueltas lo 
más pronto posible. 
“Si bien es entendible que, por las particulares circunstancias de este proceso, haya sido 
necesario crear una jurisdicción como esta, discrepo de las excesivas facultades que se le 
están otorgando. No comparto, en lo absoluto, que pueda revisar sentencias en firme, emitidas 
por la jurisdicción ordinaria, como la sala de casación penal o los tribunales. También valdría la 
pena precisar por cuánto tiempo operará la Jurisdicción de Paz, de modo que no vaya a ser 
indefinida y termine sustituyendo el actual sistema judicial. Porque si algo hay que destacar de 
este acuerdo es que respeta la institucionalidad del Ejecutivo y del Legislativo, pero no así la de 
la Rama Judicial. A este respecto, me ha sorprendido mucho el silencio guardado por los 
voceros de la Corte Suprema”, dijo el vicepresidente. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Los rumores se convirtieron en comentarios en boca de personas serias. Victoria Eugenia 
Ramírez Vélez, la secretaria de Gobierno de la Gobernación trascendía las fronteras de sus 
funciones y quería imponerle derroteros a Jaime Fajardo Landaeta, el exdirector de DDHH. 

 Al menos dos fuentes confirmaron que en varias ocasiones Victoria Eugenia maltrató  a 
Jaime Fajardo en unos términos y en un tono que ella acostumbra utilizar cuando se  le 
descarrila el geniecito… 

 Jaime Fajardo no es la primera víctima de los atropellos de la secretaria de Gobierno. Ya 
hay quejas por acoso laboral. – “Cómo será Victoria Eugenia, que le ganó a Carlos Mario 
Montoya…”, dijo una fuente de la Gobernación. 

 El exdirector de DDHH de la Gobernación es un hombre de convicciones, respetuoso y de 
buen trato con todo mundo. 

 Además es de los que predica la paz, y la cumple… 
 
Los aplausos por la paz en Palacio 
La tarde del miércoles fue de alegría total en Palacio. Abrazos a granel, mientras le daban los 
últimos toques al discurso del Presidente. La instrucción era clara: Debía ser una intervención 
motivacional, más al corazón que la razón, pensando en el Sí… Mientras el presidente le 
presentaba al Congreso el jueves los acuerdos, para cumplir con el fallo de la Corte 
Constitucional. 
Los celulares no cesaban de repicar: Ministros, exministros, congresistas, excongresistas, 
asesores, amigos, empresarios de Bogotá y de varias ciudades del país… El presidente Santos 
no daba abasto para atender las llamadas. No cabía de la felicidad. 



En el Consejo de Ministros todo mundo aportaba una idea, por ejemplo, incluir en el discurso  
presidencial “en el éxito de los acuerdos de la paz con las Farc”, a los expresidentes de la 
República Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y 
Alvaro Uribe, en un tono amigable, conciliador y hasta afectuoso… 
Que nadie se quedara por fuera de la lista del  muy agradecido, muy agradecido, muy 
agradecido, comentaban… Y a Santos no se le olvidó nadie. Ni la canciller María Angela 
Holguín, ni Alvaro Leyva, ni el senador Roy Barreras, ni el empresario del Valle que inició todo 
esto Henry Acosta, ni el equipo negociador. Mejor dicho, ni las Fuerzas Militares, a las que les 
dedicó el éxito final de este proceso. 
Un dato curioso: No mencionó ni a Enrique Santos, ni a Piedad Córdoba, ni a Iván Cepeda… 
Bueno, la euforia justifica estas “lagunas”. 
¿O sería un lapsus estratégico? 
 
Más ecos sobre los acuerdos de La Habana 
Difícil anticiparse a dar conceptos sobre los acuerdos de La Habana sin conocer los textos. Si 
así lo dijo el vicepresidente Germán Vargas que es Gobierno… De todas maneras nadie puede 
negar el éxito de un proceso que da por terminado un conflicto de más de 50 años. Pero hay 
detalles interesantes… 
En los tres discursos del miércoles, el jefe negociador del Gobierno Humberto De la Calle, 
Luciano Marín alias “Iván Márquez, y el presidente Santos, en su orden los dos primeros en La 
Habana y el del Presidente en Palacio, se cuidaron de dar detalles, por ejemplo, de las curules 
que tendrán los guerrilleros, de cómo será su participación en política, de la amnistía e indulto, 
del número de zonas de concentración, entre otros puntos. 
Acomodados los discursos. Sorprendió el de alias “Iván Márquez”, pues aunque aparentemente 
no acudió a los argumentos soberbios y evasivos que han utilizado los cabecillas de las Farc 
durante todo el proceso desde La Habana, no pronunció ni una sola vez las palabras perdón, 
arrepentimiento, equivocación… 
Como desde aquel “quizás, quizás, quizás” para burlarse de sus víctimas, de exigir el cambio 
de doctrina de la Fuerzas Armadas y del modelo económico, hasta de atacar de narco y 
criminal al expresidente Uribe… 
Por eso sorprendió el discurso de alias “Iván Márquez”. 
 
Otros silencios en el festejo… 
Alias “Iván Márquez” también evadió algunos temas calientes y sensibles para la mayoría de 
los colombianos, interesados en ir al meollo del proceso, como el aporte de su fortuna a la 
reparación de las víctimas, si van a pagar cárcel o no, la reestructuración de las FF.MM… Alias 
“Iván Márquez” pasó por encima de todos estos temas, como pasan los rayos del sol por un 
vidrio sin romperlo y sin mancharlo… 
Tampoco los tocaron De la Calle y Santos, quienes enfocaron sus intervenciones en llegar al 
corazón de los colombianos… Mejor dicho, al Sí del Plebiscito del 2 de octubre. Los mismos 
discursos que han pronunciado en los últimos meses. 
Esa fue la estrategia de los tres discursos. Se nota que la estudiaron y la aplicaron como 
estudiantes de primaria. Un analista le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Discursos sin 
sobresaltos… 
 
Uribe prepara su documento   
El miércoles al mediodía, el senador y expresidente Uribe le dijo a El Reverbero de Juan Paz 
que él no se va a pronunciar de entrada sobre los acuerdos. Que lo harían inicialmente Oscar 
Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Juan Carlos Vélez e Iván Duque. 
El senador y expresidente Uribe le dijo a El Reverbero de Juan Paz que él preparará un 
documento, y que lo dará a conocer en el momento oportuno. Se entiende, y más aún si el que 
firmaron en La Habana tiene 200 páginas. 
 
El Vicepresidente calcula el proceso… 
El panorama no es tan claro, para quienes aún están matriculados en la casilla de la duda en el 
Plebiscito por la paz. Si el mismo vicepresidente Germán Vargas sostiene que primero tiene 
leer los acuerdos finales de La Habana para pronunciarse sobre el proceso de paz, qué se 
podrá esperar del ciudadano de a pie… 



El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, uno de los hombres del Gobierno 
que menos se habla sobre el actual proceso de paz con las Farc, aseguró que está esperando 
a que se conozca el texto final de los acuerdos. 
“Demasiadas personas ya intervienen en este proceso de paz y hay numerosos protagonistas, 
y mi tiempo yo considero que es mucho más útil sacar adelante todas estas ayudas que le dan 
gobernabilidad al presidente, que llevan sus inversiones y las materializan en tiempo récord”, 
dijo a Noticias Caracol. 
Vargas Lleras explicó que no le huye al tema: “Lo que quiero es conocer los textos finales del 
acuerdo, porque aún hay temas muy gruesos que se están negociando y no quisiera 
anticiparme a conocer ya el texto final, ese día me pronunciaré”. 
Entre los pendientes que quiere conocer de las negociaciones en La Habana resaltó, por 
ejemplo, cuál va a ser el número de parlamentarios que van a integrar esa representación, el 
número de guerrilleros cobijados por la amnistía y las de zonas de concentración… 
 
Es grotesco castigar a criminales de guerra con penas de servicio 
José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, reiteró, en 
entrevista con BLU Radio, que el acuerdo logrado con las Farc en La Habana deja en la 
impunidad delitos de lesa humanidad. 
“El sancionar y castigar a criminales de guerra confesos con penas de servicio a la comunidad 
es una sanción grotescamente desproporcionada. Aquí lo que hay es impunidad”, dijo. 
Agregó que eso hace “simplemente mostrar una especie de fachada de justicia en nombre de 
la paz”. 
Vivanco dijo que cree que  para la Corte Penal Internacional el hecho de que existan penas y 
sanciones creíbles es importante: “Es importante, no solo la privación de la libertad, sino 
también que el régimen que se ha construido también cuente con la fortaleza para tomarlas en 
serio”. 
En ese sentido, el representante de HRW expresó que castigar con sanciones a los 
responsables de delitos de lesa humanidad viola los principios más elementales de justicia. 
Pero además estaba previsto: – El Gobierno no les tocó un peso de su fortuna, ni para la 
reparación ni para el desminado. – Podrán ser congresistas y pagar cárcel a la vez… 
 
Luis Guillermo Pardo sí va… 
El tema de la paz se puso de moda. Así como Catering Ibarguen pone de moda el salto triple  
en su tierra, o Mariana Pajón la BMX, o James Rodríguez su estilo… Con todo lo que ha 
pasado, ¿por qué Antioquia no tiene un gerente de paz? 
El Gobernador Luis Pérez ha dejado a todo mundo pasmado con sus denuncias sobre lo que 
ha venido pasando en Briceño. Pero sobre todo, que el exgobernador Fajardo no tenía ni idea 
de lo que estaba ocurriendo. 
Como el asunto del postconflicto se vino encima, Julio Sánchez le preguntó al gobernador por 
qué no ha nombrado a Luis Guillermo Pardo en la tan anunciada Gerencia para La Paz de 
Antioquia. El Gobernador le respondió que Pardo será su asesor general en asuntos de paz y 
de Derechos Humanos. 
Vale decir que el gobernador Luis Pérez y Luis Guillermo Pardo tiene una amistad sólida, 
respetuosa… 
 
Encadenado como un criminal… 
Este trino del expresidente Uribe prendió todas las alarmas: “Por presión de Santos para que lo 
extraditen a Colombia Andrés Arias fue puesto preso en Estados Unidos”. 
En efecto la Policía Migratoria de La Florida llegó hasta su casa en la madrugada del martes y 
lo llevó encadenado ante un juez. El argumento para su detención es que en su contra pesa 
una orden de captura con fines de extradición, emitida por la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia desde 2014. 
En la audiencia, la defensa del exministro Arias indicó que no podían extraditarlo porque el 
gobierno estadounidense aún no se había pronunciado sobre el asilo político. Arias lo solicitó 
desde antes del 17 de julio de 2014, día en que fue condenado en Colombia a 17 años y 4 
meses de prisión, y a pagar una multa de más de $30.000 millones por el escándalo de Agro 
Ingreso Seguro. La jueza señaló entonces que el exministro quedaría detenido hasta el viernes, 
día en que tomará una decisión luego de revisar los documentos que le entregaron los 
abogados defensores. 



¿Una coincidencia que el mismo día en que se darían a conocer los acuerdos de La Habana, 
los alguaciles de La Florida le cayeran en su casa? 
El Centro Democrático dice que es una persecución que viene montada desde Palacio, 
coordinada en Estados Unidos con el embajador Juan Carlos Pinzón. 
 
Uribe está molesto con Fajardo 
El senador y expresidente Uribe está notoriamente molesto con el exgobernador Sergio 
Fajardo. Así se lo hizo saber a varios amigos, a quienes les dijo que Sergio Fajardo lo ha 
buscado, lo ha llamado y le ha pedido consejos. El lunes con motivo de la reunión en Eafit por 
el No al Plebiscito por los acuerdos de La Habana, Fajardo retwittió un twitter de jóvenes por el 
Sí, que convocaba a hacerse presentes en ese centro de educación superior. “Mañana todos a 
la U con una camisa blanca”, decía el mensaje. 
 
Fajardo Landaeta a trabajar por el Plebiscito 
Jaime Fajardo Landaeta está decidido a trabajar por el Plebiscito por Sí a los acuerdos de La 
Habana. Le dijo a El Reverbero de Juan Paz que su renuncia estaba en la agenda para la 
fecha en que se fueran a firmar estos acuerdos. 
“Soy un hombre de paz, de controversia. Yo había hablado con el doctor Rafael Pardo, el 
gerente para el Postconflicto y quedamos de hablar cuando regresara de La Habana”, dijo. 
Se mostró muy contento de las noticias procedentes de La Habana y dijo que regresará al Area 
Metropolitana, pero que está definido que va a trabajar por el Plebiscito. 
 
La carta de Gallón al presidente Santos 
El representante a la Cámara, Horacio Gallón, le envió una carta al presidente Santos, en la 
cual le fija su posición en defensa de los intereses de Antioquia y de respaldo al gobernador 
Luis Pérez en el litigio por Belén de Bajirá. 
En la carta, Gallón le dice al presidente Santos que recibe con extrañeza cómo el secretario 
general de Presidencia, Luis Guillermo Vélez Cabrera y Guillermo Rivera, incluyen en los 
puntos de negociación para levantar el paro del Chocó, que el Gobierno se ponga de lado de 
ese Departamento en la discusión limítrofe por Belén de Bajirá. Y afirma que esa decisión 
demuestra el desconocimiento que tienen esto dos funcionarios del proceso que se viene 
adelantando y que le corresponde definir al Senado. Propone finalmente que sean los 
habitantes de Belén de Bajirá quienes decidan a cuál departamento quieren pertenecer 
 
Trujillo quiere llegar al Directorio Nacional 
El exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, viene trabajando en silencio la forma de llegar al 
Directorio Nacional Conservador. Obviamente que sus aspiraciones políticas van mucho más 
allá. Tal vez la Cámara de Representantes. 
Sin embargo El Reverbero de Juan Paz conoció que Trujillo ya tiene una avanzada recorriendo 
los 125 municipios para recoger los apoyos de los directorios municipales que son 
convencionistas por derecho propio, con el fin de llegar al Directorio Nacional. 
Hay que reconocer que Trujillo hizo una buena alcaldía, y dejó como sucesor a León Mario 
Bedoya, quien sacó una votación récord en ese municipio. 
La persona que está manejando la avanzada es Lucas Cañas, quien ha sido muy cercano a las 
actividades políticas del exalcalde de Itagüí. 
 
Frases calientes… 

 “Yo personalmente trabajé sin salario hasta agosto del año pasado porque no alcanzaba el 
presupuesto (de la Fiscalía)”. Natalia Springer, quien olvidó haber recibido más de 4.000 
millones en contratos del fiscal Montealegre. RCN RADIO 18/08/2016 

 “Sin el conservatismo y el Centro Democrático en el acuerdo, los privilegios otorgados por 
Santos a las Farc durarán hasta que esos sectores gobiernen”. Sergio Araújo Castro. EL 
TIEMPO 21/08/2016 

 “Es posible que la gente vote por el SI aunque no le crea a Santos”. León Valencia. 
SEMANA. 20/08/2016 

 “La verdad puede aliviar a las víctimas pero también puede perpetuar las heridas en una 
sociedad”. David Rieff. SEMANA. 20/08/2016 

 “Son inaceptables las declaraciones de Gaviria contra Pastrana. No hay derecho que 
quienes lideran el proceso de paz critiquen los esfuerzos anteriores”. David Barguil a su 
suegro César Gaviria. Las2orillas. 21/08/2016 



 “La revista Soho contribuyó a la traquetización del país al fomentar la mentalidad  de 
violadores… usando a las mujeres como objetos y desnudándolas gratis…” Carolina Sanín 
contra Daniel Ospina. Facebook. 18/08/2016 

 “Esperemos que el gobierno justifique los 7 billones que invirtió en el Chocó”. Monseñor 
Juan Barreto. Caracol Radio. 21/08/2016 

 “El plebiscito es una necedad monumental”. Hernando Gómez Buendía. EL ESPECTADOR, 
20/08/2016 

 “Pastrana está diciendo que Maduro y Santos son iguales…” César Gaviria. EL PAIS 
MADRID. 21/08/2016 

 “El acuerdo de La Habana le abre las puertas a las Farc para que tengan empresas de 
seguridad privada”. Alejandro Ordóñez. El Pilón. Valledupar. 2/08/2016 

 
Corporación Universitaria Remington 
El Reverbero de Juan Paz continúa con el informe de las universidades de familia, que 
protegidas por el Estado, no pagan impuestos. Sigan con el tema: 
El curioso nombre de esta institución deriva de la famosa máquina de escribir Remington 
popularizada en todo el mundo por la firma norteamericana Eliphalet Remington and Sons, en 
el siglo XIX. Esta marca de máquina era la utilizada por los antepasados de la familia Posada 
en un legendario instituto en Medellín, que capacitaba secretarias en el manejo de los aparatos 
que fueron reemplazando lentamente la elaboración de documentos a mano. 
Más adelante, los Posada convirtieron la Remington en corporación universitaria. Con el paso 
del tiempo, esta institución fue creciendo y hoy ofrece una variedad de programas en distintas 
ciudades del País, entre ellos medicina, con su debido registro académico otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional, compitiendo en franca lid académica con la facultad de 
medicina de la Universidad de Antioquia. 
 
Universidad Autónoma del Caribe 
El caso más aberrante y escandaloso de universidades privadas en el país, que demuestra 
palmariamente la falta de vigilancia del Gobierno-Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
sobre estas instituciones, es el caso de esta universidad Autónoma del Caribe. Como en el 
caso de las novelas de Agatha Christie “Muerte en el Nilo” y “Cita con la Muerte”, la historia 
comienza por una sesión de streptease en Cartagena en el año de 1980 a la que asistía el 
rector de esta universidad Mario Ceballos Araujo. 
El espectáculo estaba a cargo de una bailarina erótica llamada Silvia Beatriz Gette Ponce, de 
nacionalidad argentina, de la que se enamoró perdidamente el rector, hasta el punto que 
contrajo matrimonio con ella. La bailarina dejó su vida de espectáculo erótico y, sin romperse ni 
mancharse, pasó a la vida académica como coordinadora artística de la institución. A la muerte 
del rector Ceballos en 2003, ante la perplejidad de la sociedad barranquillera, la Gette asume la 
rectoría de la universidad hasta el año 2012 que la deja, debido a los procesos penales que 
enfrenta. 
En el transcurso de tales procesos, han  ocurrido cuatro asesinatos de personas asociadas con 
ellos y en la actualidad la ex bailarina y ex rectora se encuentra detenida en el Buen Pastor de 
Bogotá. Varios de los cargos que pesan en su contra son debido a la mala utilización de 
recursos propios de la universidad. Este tipo de instituciones privadas son las que están 
exentas de impuesto sobre la renta e IVA. 
 
Centro de Investigación y Planeamiento Administrativo. 
El CEIPA es una institución universitaria fundada por Antonio Mazo Mejía, ya fallecido, y por su 
esposa María Teresa Cuervo. Hoy en día el rector es Diego Mauricio Mazo Cuervo; el gerente 
Juan Fernando Mazo Cuervo; la gerente administrativa María Teresa Cuervo; el coordinador de 
apoyo logístico Gonzalo Cuervo Duque y el gerente comercial Carlos Esteban Mazo Cuervo. 
Como dato curioso, vale decir que los directivos del Ceipa son los mismos de la 
Transcontinental Education Group INC, la cual figura en los cuestionados “Panamá Papers” y 
de ella son socios los miembros de esta familia: Diego Mauricio, Carlos Esteban, Juan 
Fernando Mazo Cuervo y la madre María Teresa Cuervo. El rector Diego Mauricio asegura que 
esta empresa nada tiene que ver con el CEIPA. 
 
El Jodario: Colpensiones 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 



En este país, donde tenemos la costumbre de hablar mal de todo funcionario público, porque 
partimos de la base de que o es ladrón o no está desempeñando el oficio debidamente, hay 
uno que se ha ido ganando el aprecio y la gratitud de toda una nación y de miles y miles de 
familias en donde existen jubilados: Mauricio Olivera, el presidente de Colpensiones. 
Hace unos años, cuando recibió ese embrollo sin nombre de las pensiones del Seguro Social y 
de Cajanal, nadie daba un peso por su trabajo. Todos creían que el enredo en que nadaba el 
antiguo ISS y el desorden y lentitud en que se bañaba diariamente Cajanal no lo cuadraba 
nadie. 
En menos de tres años, sin hacer aspavientos, sin volverse candidato a nada, cumpliendo con 
su deber, exigiendo orden y respeto a los usuarios, aclarando toda consulta que se les hacía, 
Olivera consiguió no solo ordenar esos dos monstruos que heredó sino convertir a 
Colpensiones en la entidad que todos respetan y en donde todos saben que no hay necesidad 
de pagar ninguna tarifa para que, dentro del plazo que les fijan al llevar sus papeles, le 
resuelvan su caso, aceptándolo o negándolo o glosándolo, pero diciéndole con firmeza y 
claridad lo que ha sucedido. 
Para un gobierno como el de Santos, que tanto he criticado en esta columna por su 
desgobierno, Mauricio Olivera y Colpensiones son más que la excepción. Son el ejemplo que 
deberían seguir muchos funcionarios del actual gobierno y un motivo de esperanza para que 
próximos gobernantes consigan gente como este metódico, exigente pero respetuoso director 
de Colpensiones. 
El futuro del país no está en las oportunidades que los viejos le brindemos a los jóvenes, está 
en que unos y otros sean respetados y Olivera ha dado ejemplo como nadie. 
 
A fuego leeento… 
 Nadie se quiere tragar el cuento del secretario General de Presidencia, Luis Guillermo Vélez 

y del ministro del Interior Guillermo Rivera, sobre que el caso de Belén de Bajirá. 

 Hicieron la más fácil para lavarse las manos con el paro del Chocó. Pero se les vino 
Antioquia encima. Aunque algunos congresistas, a quienes les da miedo pelear con Santos 
o perder la mermelada, reaccionaron muy tímidamente… 

 9.166 menores reclutados y 10.583 secuestrados por las Farc, según investigación de 
Natalia Springer para la Fiscalía 

 El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas sorprendió con una declaración. Dijo que dijo 
que uno de los temas que más utiliza el narcotráfico para impedir que se adelante la 
erradicación, sustitución, destrucción de cultivos ilícitos es mezclarse, camuflarse dentro de 
las protestas sociales regionales. 

 El Mindefensa hizo las declaraciones a raíz de los 345 bloqueos de campesinos, madres, 
niños, indígenas a uniformados de la Policía Antinarcóticos para impedir que ingresen y 
destruyan las plantaciones de coca en Nariño, Putumayo y el Catatumbo. 

 “La protesta no debe ser aprovechada por el delito, por los intereses políticos del momento 
para cumplir sus fines y cometidos. Eso ha sucedido en varios casos recientemente desde 
que estoy en el Ministerio…”, concluyó el funcionario. 

 Pero el ministro no dijo a quién se estaba refiriendo… O a quién está pescando e rio 
revuelto… 

 
“Yo apoyo la paz, pero con disciplina y orden”. 
 “El proceso de paz es para vivir bien, para tener más seguridad entre los ciudadanos y esa 

es la garantía que yo tengo que dar como gobernador de Antioquia”. 

 Afirmó el mandatario Luis Pérez  refiriéndose a lo que será el fin del conflicto en Colombia y 
en cada uno de sus territorios y subrayó que en lo que venga se pondrá orden y disciplina 
para que la gente quede feliz y satisfecha. 

Luego de conocerse por parte del Gobierno Nacional que se llegaron a unos acuerdos después 
de 4 años de concertaciones, este miércoles 24 de agosto, el Gobernador de Antioquia expresó 
todo su apoyo a este proceso y reiteró que es fundamental la disciplina y el orden para obtener 
buenos resultados. Así mismo, manifestó que el mejor aporte que hace como gobernante al 
señor Presidente de la República es garantizar el orden en el departamento de Antioquia. 
“La mejor forma de ayudarle al señor presidente es que ningún proceso se desmadre y que no 
se vuelva una guachafita, donde de pronto algún desmovilizado empiece a hacer bandas o se 
empiece a generar más ilegalidad” complementó el mandatario departamental. 



Además, Luis Pérez, expresó que para él es de gran alegría como gobernador y como 
ciudadano que las FARC dejen de ser un actor ilegal en Colombia y que se conviertan en 
actores constructores de país, constructores de territorio y constructores del departamento. 
“Nosotros estamos de acuerdo con las zonas de concentración, estamos de acuerdo con que 
nos pasen la lista detallada de los que van a estar allá, que nos digan también cuando van a 
salir y para dónde se van a ir, es lo que estamos esperando para involucrarnos definitivamente 
en el proceso de paz”, concluyó  Pérez Gutiérrez. 
 
Se instalan grupos en el imperio de coca de las Farc 
Por Mimi Yagoub. InsightCrime. 
Las advertencias de que están surgiendo nuevos grupos criminales en uno de los centros de 
tráfico de drogas más importantes de Colombia sugieren que se podría estar generando más 
violencia en la región del Pacífico a medida que el hampa del país se ajusta a la esperada 
desmovilización de la guerrilla de las FARC. 
La alcaldesa de Tumaco, capital del departamento de Nariño, al suroccidente del país, le ha 
pedido apoyo al presidente colombiano para hacerle frente a la crítica situación de seguridad y 
a la creciente presencia de nuevos grupos en su municipio,informó El Tiempo. 
En un mensaje al presidente Juan Manuel Santos, al que El Tiempo tuvo acceso, la alcaldesa 
María Emilsen Angulo dice: “Moradores de diferentes sectores del municipio manifiestan 
incertidumbre por la presencia de las redes de apoyo al terrorismo y la posible presencia de un 
nuevo grupo ilegal, quienes aspiran a continuar con el cobro de extorsiones y el manejo del 
narcotráfico” 
 
Al oído y en voz baja… 
 Renunció Jaime Fajardo Landaeta el director de Derechos Humanos del Departamento. 

 El hombre dice en un twitter que se dedicará de lleno a la aprobación del Plebiscito por la 
paz. 

 Hay mucha gente suspicaz. Un analista llamó a El Reverbero de Juan Paz y dijo lo 
siguiente: – ¿Si Fajardo Landaeta está por el Sí, no le sirve más al Plebiscito desde adentro 
del Gobierno de Luis Pérez? ¿O será que el presidente Santos se lo quiere llevar para 
reforzar el tramo final de los acuerdos en La Habana? 

 Un dirigente llamó a El Reverbero de Juan Paz, para recordar que Ricardo Sierra Moreno 
dijo en la pasada campaña para la Gobernación, que todo empresario honesto debía votar 
por Federico Restrepo, y no Gutiérrez… Así fue. 

 
Enérgica defensa de Antioquia hace el Gobernador 
Una durísima carta le envió el gobernador Luis Pérez al presidente Santos, protestando por el 
hecho de que el Gobierno nacional hubiera incluido tomar parte a favor del Chocó en el lío por 
Belén de Bajira, para solucionar el paro que se adelanta justamente en ese Departamento. 
Los últimos párrafos de la carta dicen: “Este acuerdo desconoce la Constitución y la Ley 1447 
de 2011 que le otorga al Congreso la competencia de solucionar los conflictos limítrofes entre 
departamentos, y no sobra advertir, que actores ilegales tienen intereses en la explotación 
económica y ambiental de dicho territorio, lo cual le da más complejidad al conflicto. 
Como Gobernador, veo que se está negociando una competencia exclusiva del Congreso de la 
República en contra de los intereses de Antioquia. 
Es además, una irresponsabilidad que para solucionar un paro de servicios públicos se 
comprometa la histórica estabilidad institucional y territorial de nuestro Departamento. 
Como imaginará, Señor Presidente Antioquia se siente lesionada y maltratada, porque con el 
acuerdo que el Gobierno Nación ha hecho, se está despedazando nuestro territorio.  
En la formulación del preacuerdo participaron el secretario general de la Presidencia, Luis 
Guillermo Vélez; el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo; el ministro del Interior (e), 
Guillermo Rivera; el gerente del Plan ‘Todos Somos Pazcífico’, Luis Alfonso Escobar Jaramillo; 
así como los viceministros de Defensa, Aníbal Fernández de Soto; de Salud, Fernando Ruiz y 
de Cultura, Zulia Mena. 
Sobre este punto el preacuerdo dice que El Gobierno “se compromete a respaldar ante el 
Legislativo el concepto técnico emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el que se 
resuelve el conflicto sobre el corregimiento a favor de Chocó”. 
 



Lluvia de reacciones contra Santos 
Las reacciones airadas contra el presidente Santos se dejaron venir en cascada, pues 
consideran que un Gobierno no puede solucionar un problema como el paro del Chocó, 
atacando a otro Departamento como Antioquia. Correos de todos los tonos. Mensajes en las 
redes sociales. 
Un empresario le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “¿Qué le pasa a Santos con Antioquia? 
¿Qué tiene que ver el paro en el Chocó con Belén de Bajirá? Si esa decisión la debe tomar el 
Congreso, ¿por qué el Gobierno viene a tomar partida en esta forma a favor del Chocó?” 
El Gobernador ha recibido respaldo total de la dirigencia de Antioquia y de la bancada paisa del 
Congreso. 
 
Directorio Conservador, defiende a Antioquia 
El presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, le dijo a El 
Reverbero de Juan Paz que “es inexplicable que el Gobierno asuma posición en un litigio que 
lo debe definir el Congreso de la República. Y ante los problemas que tiene el Chocó, no se 
puede lavar las manos entregando 18 mil kilómetros de Antioquia. Este es un problema que no 
tiene nada que ver con los conflictos del vecino el Departamento, que, entre otras cosas, 
siempre ha tenido el respaldo de Antioquia”. 
Zapata Correa anunció que el Directorio le va a enviar una carta al Presidente Santos. “Desde 
el gobierno de Luis Alfredo Ramos defendimos la posición de Antioquia, y cuando fui 
congresista actuamos en un bloque sólido en defensa de Antioquia”, dijo Zapata Corrrea.  
 “Me parece que es una decisión equivocada, porque puede influir demasiado en Antioquia 
frente al Plebiscito por el Sí a los acuerdos de La Habana. En Antioquia ya hay demasiado 
malestar contra Santos, como para que le agregue otra circunstancia más, que puede ser muy 
negativa para el Plebiscito”, concluyó. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El crimen SÍ paga. FARC recibirán sueldo por 24 meses, y mucho más… 
De acuerdo con el documento de acuerdo final entre las FARC y el gobierno Santos, cada 
guerrillero recibirá 620 mil pesos mensuales durante dos años, además de 2 millones de pesos 
para el proceso de normalización.  
El gobierno entregará el dinero a los guerrilleros de las FARC, una vez termine el proceso de 
dejación de armas en las zonas veredales y campamentos. 
De acuerdo al documento publicado por las partes, cada guerrillero de las FARC, recibirá 
también 8 millones de pesos para que ejecute proyectos productivos. 
 
MASACRES DE LAS FARC 
1. Masacre de Osaka- ocurrida el 15 de febrero de 1996 en Carepa Antioquia- Asesinados 11 
bananeros 
2. Masacre de Pueblo Bello- ocurrió el 05 de mayo de 1996, en Turbo -Antioquioa - 
Asesinados 16 campesinos 
3. Burro bomba en Chalán - ocurrió el 14 de marzo de 1996 en Sucre. Fallecieron 11 
policías 
4. Toma de las delicias- ocurrió el 30 de agosto de  1996 en Putumayo- asesinados 28 
soldados 
5. Carro bomba en Urabá - ocurrió el 27 de febrero de 1997, en Apartadó- Antioquia, 
Fallecieron 10 personas 
6. Toma de Patascoy- ocurrió el 21 de diciembre de 1997, en Nariño- Fueron asesinados 
11 soldados  
7. Masacre de El Billar, ocurrió el 03 de marzo de 1998, en San Vicente del Caguán en 
Caquetá. Asesinados 65 soldados 
8. Masacre en Valle del Guamuez. ocurrida el 17 de marzo de 1998 en Putumayo, 
asesinadas 10 personas 
9. Toma Miraflores, ocurrió 03 de agosto de 1998, En Guaviarre, asesinadas 11 personas 
10. Toma Mitú, ocurrió el 01 de noviembre de 1998 en Vaupés. Asesinados 16 policías, 24 
militares y 11 civiles. 
11. Masacre en Tierra Alta, ocurrió el 28 de diciembre de 1998, en Córdoba. Fueron 
asesinadas 20 personas. 
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12. Masacre en Barrancabermeja- ocurrió el 02 de junio en Santander. ASesinadas 12 
personas 
13. Masacre en Puerto Rico- 15 de junio de  1999, en Caquetá. Fueron asesinadas 13 
personas. 
14. Masacre en Córdoba- el 04 de junio de  2000 en Bolívar. Asesinadas 11 personas. 
15. Masacre en Cajibío- el 07 de octubre de 2000 en Cauca. Fueron asesinadas 13 
personas 
16. Masacre de la Familia Turbay Cote, el 29 de diciembre de 2000, en Puerto Rico, 
Caquetá, asesinadas 7 personas 
17. Masacre en Tarazá, el 15 de abril de 2001 en Antioquia, asesinadas 19 personas. 
18. Masacre en Tierralta II, el 22 de mayo de 2001, en Córdoba. Fueron asesinadas 24 
personas 
19. Masacre en Tarazá II el 14 de diciembre de 2001 en Antioquia. Asesinados 25 
campesinos. 
20. Carro bomba en Villavicencio, ocurrió el 07 de abril de 2002, en Meta, murieron 10 
personas  
21. Asesinato 11 diputados, el 11 de abril de 2001, hechos ocurridos en el Valle contra la 
los miembros de la Asamblea. Quedó vivo Sigifredo López. 
22. Masacre en Apartadó el 26 de abril de 2002 en Antioquia. Asesinadas 10 personas. 
23. Masacre Bojayá, el 02 de mayo de 2002, en Chocó, asesinadas 79 personas. 
24. Masacre San Carlos, en Dosquebradas, La Tupiada y Dinamarca el 16 de enero de 
2003. Asesinadas 17 personas. 
25. Atentado contra el Club el Nogal. ocurrió el 7 de febrero de 2003, en Bogotá. 36 
personas murieron.  
26. Masacre en Urrao, el 05 de mayo de 2003 en Antioquia. Asesinadas 10 personas 
27. Caballo Bomba en Chita Boyacá el 11 de septiembre de 2003. Ocho muertos, entre 
ellos un niño 
28. Masacre en Florencia, el 28 de septiembre de 2003. Asesinadas 15 personas. 
29. Masacre de la gabarra- el 15 de junio de 2004, en Tibú, Norte de Santander. 
Asesinadas 34 personas.  
30. Masacre en Valdivia- 24 de septiembre de 2004 en Antioquia. Fueron asesinadas 14 
personas. 
31. Masacre en Tame, el 31 de diciembre de 2004 en Arauca. Fueron asesinadas 16 
personas. 
32. Masacre de concejales de Puerto Rico, 24 de mayo de 2005 en Caquetá. Fueron 
asesinados 7 cabildantes. 
33. Masacre de Concejales de Rivera, el 27 de febrero de 2006 en 2006 en Huila, 
asesinados 9 cabildantes 
34. Masacre en Cumbitara, 18 de junio de 2007, en Nariño. Fueron asesinadas 11 
personas. 
35. Masacre de indígenas Awá, 04 de febrero de 2009, en Barbacoas, en Nariño. 
Asesinados 13 indígenas. 
36. Masacre en El Doncello, ocurrió 01 de septiembre de 2010 en Caquetá. Asesinados 14 
policías. 
37. Masacre en tumaco, el 21 de octubre 2011, en Nariño. Fueron asesinados 10 militares.  
38. Masacre en Tame, el 22 de octubre de 2011, en Arauca. Asesinados 10 uniformados  
39. Masacre en Aarauquita, 17 de marzo de 2012 en Arauquita, Arauca. Asesinados 11 
uniformados. 
40. Masacre en Maicao, 21 de mayo de 2012 en la Guajira. Asesinados 12 de uniformados  
41. Masacre en la vía Tame Fortul, el 20 de julio de 2013 en Arauca. Asesinados 15 
soldados. 
42. Masacre en Tame, 24 de agosto de 2013 en Arauca, fueron asesinados 14 militares. 
43. Masacre en Buenos Aires, ocurrió en Buenos Aires. Asesinados 11 militares. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Se acaba el mes del adulto mayor 
Por Tomás Nieto 



Se acaba agosto –el mes del Adulto Mayor— y se dan por montones las demostraciones de 
afecto a los llamados “jóvenes con experiencia”. 
En muchas unidades residenciales se cuelgan en las carteleras mensajes cargados de afecto 
para la mayoría de estos venerables abuelos. 
En la Urbanización Carlos E. Restrepo –uno de los mejores vivideros de Medellín—la 
administración puso a circular este gratísimo mensaje: 
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos… Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive 
intensamente cada momento de tu vida… antes de que el telón baje y la obra termine sin 
aplausos. 
Este sabio consejo está ilustrado con una llamativa caricatura del genial Charles Chaplín, el 
autor del texto que está como para mandar a enmarcar. 
  
Máximas de la vida 
Justamente, es del señor Chaplín esta preciosa máxima alrededor de la vida: 
Todos somos aficionados: en nuestra corta vida no tenemos tiempo para otra cosa. 
La que sigue es de Hipócrates de Quíos: 
La vida es breve, el arte, largo; el experimento, peligroso, y el juicio, difícil. 
La que viene es de Marguerite Duras: 
Muy pronto en la vida es demasiado tarde. 
La de Brigitte Bardot es de este tenor: 
He tenido éxito en la vida. Ahora intento hacer de mi vida un éxito. 
He aprendido que una vida no vale nada, pero también que nada vale una vida. (André 
Malraux). 
La vida es peligrosa no por la gente que hace el mal sino por aquellos que se quedan viendo a 
ver qué pasa. (Albert Einstein). 
La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. (John 
Lennon). 
La vida no es más que una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. (Gabriel 
García Márquez). 
El que no valora la vida no se la merece. (Leonardo da Vinci). 
La vida es como una leyenda: no importa que sea larga sino que esté bien narrada. (Lucio 
Anneo Séneca). 
La vida fluye como los ríos y nadie puede bañarse dos veces en la misma agua. (Tagore). 
No vale nada la vida, la vida no vale nada. (José Alfredo Jiménez).     
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
La noticia esperada 
Se había convertido en un factor común entre todos los personajes de radio, locutores, 
directores y periodistas cuando se les preguntaba: “¿cuál es la noticia que le gustaría leer o 
escribir?”. Todos contestaban: “Se firmó la paz con las FARC”. Falta poco para ese día. Han 
sido sesenta años de escuchar noticias de guerra. Miles de muertos, desaparecidos, 
desplazados, inseguros, huérfanos, viudas y damnificados de acá y allá. Los campos dejaron el 
verdor por el color carmesí. Esto no puede seguir así. Que nuestros jóvenes nos llenen de 
medallas en olímpicos y giros. Que podamos decir, “los colombianos somos más”. 
 
La verdad sobre Todelar 
Quienes trabajamos en los años estelares del Circuito, podemos hablar de la vida, obra y 
milagros de Bernardo Tobón de la Roche. Vida la de un misántropo, egocentrista que cerró sus 
sentimientos para no asistir a dar el último adiós a su hijo Germán Tobón Martínez o de sus 
propios hermanos y de un plumazo desheredó a su primera familia. 
Su obra, Todelar, empresa que comenzó a proyectar con el capital de su esposa, doña Isabel 
Martínez y el talento de sus hermanos, Jaime y Jairo y de sus hijos, Germán y Bernardo Tobón 
Martínez. Se aprovechó del compromiso, sensibilidad y carisma de grandes profesionales de la 
radio, quienes se contagiaron de un sentimiento de propiedad del Circuito Todelar, que 
transmitieron a su audiencia que llevó a esta cadena a ser la más escuchada en los años 
setenta y ochenta, lapso en el que ubicó en Bogotá en el primer lugar a Radio Tequendama; 
Segundo lugar, Radio Continental y tercer lugar, Voz de Bogotá, además era líder en el 
Campín. Fenómeno de audiencia que no se ha repetido. En Medellín y Cali también estaban a 



la vanguardia de sintonía. A la salida de los hermanos Jaime y Jairo Tobón de la Roche, 
comenzó la pérdida de audiencia, la que se acrecentó con las partidas de German y Bernardo 
Tobón Martínez, quienes fueron definitivos en el momento estelar de la empresa. Germán en 
Cartagena y Bogotá, Bernardo en Bogotá, Medellín y Cali, ciudades donde catapultaron a la 
vanguardia de sintonía a Todelar, eran años en los que al Circuito lo escuchaban y le creían en 
toda Colombia. El maestro Orlando Cadavid, hizo un excelente recuento de lo que fue Radio 
Manizales y el lamentable momento que está atravesando, fiel reflejo de lo que queda del gran 
Circuito Todelar. Aún en lo que queda del ayer exitoso Circuito del pueblo, hay unos idealistas 
y románticos que se ha contagiado del sentimiento de propiedad, loable actitud la que se refleja 
en su compromiso y trabajo, desafortunadamente como reza el adagio, “una golondrina no 
hace verano”. La caída de Todelar se debe por la tacañería de Bernardo Tobón de la Roche y 
por el desconocimiento radial de sus hijos Kaim. 
 
Félix de Bedout iría a La Hora Del Regreso 
Que le han propuesto a Félix de Bedout para que conduzca “La hora del regreso “en Caracol 
Miami. 
 
Crónica de una salida anunciada: la de Frank Solano 
Pantalla & Dial había presagiado la salida del arquitecto de la conducción de “La ventana”, 
espacio que marcó en los estudios de sintonía, gracias al arrastre del Pulso del fútbol en los 
años de Peláez y la expectativa de “La Luciérnaga” la del ingeniero. 
Frank Solano fue el más damnificados con la salida de Hernán Peláez, lo que se reflejó en los 
estudios de sintonía. Bienvenida, Diana Montoya quien es una comunicadora integral de 
buenas ideas y calidez en la conducción de este género de magazines. Todo tiempo pasado en 
el espacio vespertino de Caracol fue mejor. Las tardes con Juan Harvey Caicedo, Alberto 
Piedrahita Pacheco, Iván Parra, Julio Nieto Bernal, Teresa Gutiérrez no volverán, pero Caracol 
debe saber que la radio es de sonido, de grandes voces e inteligencia. 
 
Escuchar una radio dinámica y amable 
En Colombia hay tres frecuencias en FM, que tienen el mismo origen y tendencia: la escuela de 
Julio Sánchez Cristo. En su programación informativa matinal, W Radio – Blu Radio y La FM. 
Cuando llegan las tediosas y estériles entrevistas con políticos de la talla de Cristo, Serpa y el 
más antirradial, Roy Barrera. La alternativa esta en alguna de las tres frecuencias. Moviendo el 
dial se encuentra buena información en todas las áreas, esparcimiento, música, es un buen 
ejercicio el que nos da la oportunidad de escuchar el manejo que le dan a los entrevistados y 
temas los que rotan de una a otra frecuencia. 
 
BLU y Antena 2 en la vuelta a España 
Blu está transmitiendo los últimos kilómetros de la Vuelta a España en las voces de Rubén 
Darío Arcila y “La Goga” Georgina Ruiz Sandoval y John Jairo Osorio. Antena 2 de RCN, 
transmitiendo este importante evento en un 80% en las voces de Jairo Chávez, Agustín 
Martínez, Ferney Cardona y Héctor Urrego. 
 
Cambios en la programación de RCN radio 
A partir de la primera semana de septiembre llegarán los cambios en la programación matinal y 
vespertina de la cadena básica, los que le darán una mayor dinámica y juventud a la 
programación, ajustes necesarios y saludables. 
 
La proyección de Emilio Sánchez 
Indiscutiblemente es el periodista musical con mayor proyección de las nuevas generaciones, 
serio, objetivo, respetuoso, estudioso y con excelente conocimientos y actualización de las 
diferentes corrientes musicales, lo que le da autonomía para comentar con propiedad los 
distintos géneros rítmicos del sonido que anima y hasta desanima a este planeta. 
 
Antonio Casale 
El director de La FM ha logrado darle personalidad a esta frecuencia con Djs como Emilio y una 
programación musical, deportiva, informativa y de variedades que hacen de la FM una 
alternativa bastante interesante. 
 
Habla Iván Parra 



Recuerda sin nostalgia como nació “La ventana”. “Hace diez años, yo hacía Hola buenos días y 
Pase la tarde. Un día me informaron los directivos de la cadena que Pase de la tarde con 
Caracol, por orden de Prisa España, para darle más identidad a la cadena con la nueva 
orientación cambiaria de nombre por “La Ventana”, programa institucional de Prisa y que lo 
mismo iba a pasar los espacios de mayor sintonía los que tomarían los nombres de sus 
similares en Prisa España, además estos tendrían como modelo de producción los realizados 
en Europa. Mi error como conductor y director de “La Ventana” fue haber escuchado y 
aprobado la recomendación de Patricia López Ruiz   traer a Frank Solano”. 
 
Siguen Subiendo P&P 
Hernán Peláez y Armando Plata, son un fenómeno en las redes sociales. Peláez y 
Gardeazábal con sus conversatorios son reproducidos por la cadena radial más grande y de 
mayor cubrimiento en Colombia, la que está llegando a más de un millón de oyentes, esto sin 
contar la difusión que tiene en otras páginas y cuentas de internet. 
Armando Plata con su excelente programa, “Global Hits 94” es el espacio disjokey de mayor 
difusión en Colombia, las américas y Europa, el número de emisoras que transmiten este 
Disjokey es de 530 frecuencias. 
 
Extrañamos a Camila y Maria Elvira 
Indiscutible te la periodista más querida de La W, ha dejado un gran vacío, su sonrisa y voz le 
daban una gran calidez a las mañanas de La W. Esperamos que una vez se haya establecido 
en USA, regrese al informativo matinal de la W. La ausencia abrupta de la periodista en La W 
ha sorprendido ingratamente a la audiencia. Sus cometarios hacen mucha falta. 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
¿HACIA UN PAÍS MEJOR? 
María Isabel Rueda 
La pregunta es para dónde nos vamos. ¿Realmente hacia un país mejor? 
Confieso que a mí, durante estos cuatro años, me acompañó una gran desconfianza. Es la 
hora en la que no logro diferenciar, en este proceso, dónde termina la vanidad del presidente 
Santos y dónde comienza su altruismo. Es impensable que él no desee lo mejor para su país. 
Pero su vanidad le descosió el saco en varias oportunidades, cuando el Presidente quiso 
explotar a destiempo el proceso como espectáculo internacional. 
¿Este acuerdo realmente es, como dice De la Calle, quien sin duda trabajó de muy buena fe 
con su equipo, el mejor acuerdo posible? 
Pues a mí me queda la duda de si concedimos más de lo que debimos para correr con este 
acuerdo imperfecto. De pronto nos faltó mano en el pulso de evitar que los autores de delitos 
atroces se vayan para su casa. Y en que den un salto olímpico hacia la arena política. Y en la 
aparición en Colombia de un delito inédito e insólito que ha parido este proceso: el del 
narcotráfico honorable, con el patrocinio de los EE. UU. Y en institucionalizar la política futura a 
través de los movimientos sociales a costa de los partidos. Pero así nos fuimos. 
La pregunta es para dónde nos vamos. ¿Realmente hacia un país mejor? 
En teoría, no puede haber algo peor que un país en guerra. Falta por averiguar si el acuerdo 
que se ha negociado en La Habana con miras a conseguir la paz tiene realmente la vocación 
de lograrla. 
Albergo mis dudas. Aunque el ‘Sí’ gane el plebiscito, se impondrá en un país profundamente 
dividido por la rabia o, en el mejor de los casos, por las dudas. No veo, por ejemplo, clara la 
sinceridad del Gobierno en el compromiso de priorizar al campesino. Se lo impiden las 
dificultades presupuestales, la inexistencia de un catastro rural y el 48 % de informalidad en la 
tierra de los pequeños campesinos. Congelar cerca de 10 millones de hectáreas productivas en 
un banco de tierras podría afectar profundamente el desarrollo agroindustrial del país. 



Hay un gran trecho entre anunciar la paz y conseguirla. Más aún cuando en el proceso de 
concebirla el Gobierno renunció a la vigencia y obligatoriedad del Derecho, del que no están 
exentos los gobernantes. Santos derogó el imperio de la Constitución, construida durante 200 
años de trabajo colombiano. Este proceso, lastimosamente, ha demostrado que todo aquello 
que el poder quiera, el poder lo puede conseguir. Ya uno no pregunta en Colombia si tal y cual 
cosa se puede hacer según el ordenamiento jurídico, porque la única respuesta es: si el 
Presidente lo quiere. En ese camino hemos fingido que la Constitución dice lo que no dice, o 
que se puede cambiar a las patadas cuando es contraria a lo que se busca. Incluso que se 
puede hasta suplantarla, con una jurisdicción especial que será más poderosa que la justicia 
ordinaria, con la complicidad del Poder Legislativo y del Judicial, encarnado por la Corte 
Constitucional. Hoy fue con la disculpa de pactar la paz. Mañana será para lo que se le ocurra 
al futuro gobernante. El dique de la institucionalidad rompió sus amarras en Colombia. Y quién 
sabe a qué costo en un futuro. 
El plebiscito legitimará, además, la suma de todos los poderes habilitantes en cabeza del 
presidente Santos durante seis meses, período durante el cual el Congreso cumplirá, en ‘fast 
track’, el papel fantasmagórico de no deliberar y aprobar en bloque las reformas que Santos 
quiera. 
Entre otras, aprobará las Circunscripciones Políticas Especiales, en las cuales los partidos 
tradicionales tendrán territorio vedado para hacer política, reservadas únicamente para las Farc 
y para que su nuevo o nuevos movimientos sociales perpetúen, ahora, bajo un nombre distinto, 
el sometimiento de una población que antes se hacía con las armas. 
El acuerdo definitivo de La Habana nos informa que las Farc recibirán un estipendio 
económico, cuyos distintos factores suman 24’800.000 pesos por cabeza en el curso de dos 
años. Que arrancarán a hacer política con 10 curules gratis en el Congreso, las cuales se 
podrán convertir fácilmente en 26 si se suman las 16 Circunscripciones Políticas Especiales, 
más aquellas curules que las Farc se ganen ‘porfueriando’ de las gabelas que les concede el 
acuerdo. 
Y, finalmente, el Presidente irá a buen retiro con su Nobel de paz bajo el brazo, con una 
consigna entre labios: ahí les dejo el país. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
PRIMERO MI PRIMARIA 
Yohir Akerman 
Los apellidos Suárez Mira son sinónimo de poder en Bello. 
La familia controla todo lo que pasa en ese municipio de Medellín en donde César Augusto es 
el tercer hermano en ocupar el despacho del alcalde en el Palacio Municipal. 
Nunca han estado alejados de los escándalos. Óscar Suárez Mira fue alcalde en 1995 y 
recientemente condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y 
enriquecimiento ilícito. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia. 
Su hermana Olga, hoy senadora por el Partido Conservador, fue alcalde en 2004 y también ha 
sido investigada por relaciones con paramilitares.  
El tercer hermano no se queda atrás en cuanto a escándalos se refiere, y este es uno de esos 
que es difícil de creer. 
Según el perfil de la página web de la Alcaldía de Bello, César Augusto Suárez Mira nació el 23 
de abril de 1961 y cursó bachillerato “en los colegios Santo Domingo de Guzmán, en el Instituto 
Parroquial Jesús de la Buena Esperanza y en el Jorge Eliécer Gaitán de Bello”. 
Un joven travieso. 
El señor Suárez Mira fue funcionario de la Asamblea Departamental de Antioquia como 
asistente de dos diputados diferentes. En esa entidad entregó una hoja de vida diligenciada 
con su puño y letra en la que dice que se graduó de bachillerato del Colegio Jorge Eliécer 
Gaitán en 1989, es decir cuando tenía 28 años. 
Mal estudiante, de pronto. 
Ahora bien, en el Concejo Municipal de Bello, donde el señor Suárez Mira fue secretario 
general, reposa una hoja de vida con un diploma de bachillerato distinto. Según la información 
que el señor César Augusto entregó a esa entidad como parte de su deber legal, se graduó de 



bachiller académico del Colegio Bolívar de Medellín el 16 de noviembre de 1994, es decir 
cuando tenia 33 años. 
El diploma se registró en el acta de grado número 003, libro de registro 01, folio 3, numeral 
007, firmado por Guillermo León Valencia como rector y Dabid Alberto Tapias como secretario 
del colegio. 
Ante la confusión, se le solicitó al Alcalde, por medio de un derecho de petición, la información 
de todos sus grados y la respuesta confirmó que el señor César Augusto se graduó cuando 
tenía 33 años. “La secundaria la cursé en distintas instituciones Educativas, (…) y la terminé en 
el Colegio Bolívar del Municipio de Medellín, en el año 1994”. 
Pues bien, de los mismos creadores de ‘El alcalde de Bogotá no tiene maestría’, viene ‘El de 
Bello no tiene ni bachillerato’. 
El Colegio Bolívar fue clausurado en 1994 y entregado en custodia a la Institución Educativa 
Lucrecio Jaramillo Vélez, que el 19 de agosto de este año certificó que el nombre del señor 
César Augusto Suárez Mira no reposa en el acta general de graduación del año en mención.  
Aún más grave es que los señores Valencia y Tapias nunca trabajaron en el Colegio Bolívar 
como rector o secretario. Es decir que la información del diploma es falsa. 
Para empeorar la situación, la documentación que entregó el señor Suárez Mira a la Asamblea 
Departamental estableciendo que se graduó del Jorge Eliécer Gaitán también es incorrecta. 
El 8 de julio de 2016 el señor Rafael Antonio Prieto, rector de la institución Educativa Jorge 
Eliecer Gaitán Ayala, certificó que no hay ningún registro a nombre del estudiante César 
Augusto Suárez Mira. Es decir que el alcalde incurrió en falsedad material en documento al 
diligenciar su hoja de vida de la función pública.    
Lo mismo pasa con el Instituto Parroquial de Jesús de la Buena Esperanza, que figura en la 
página web de la Alcaldía de Bello como uno de los colegios en donde estudió el alcalde, ya 
que este confirmó que no existe registro académico del señor Suárez Mira en esa institución.  
Para terminar de confirmar las sospechas, se solicitó información a la Secretaría de Educación 
del Departamento de Antioquia, entidad que controlaba todos los títulos escolares hasta 1994, 
quienes testificaron que no hay datos del señor César Augusto en sus registros. Nada. 
El alcalde Suárez Mira ha mentido y ha entregado documentos falsos a diferentes entidades 
públicas donde ha trabajado. De eso no quedan dudas. Y esto es algo que tienen que castigar 
la Procuraduría y la Fiscalía, que ya tiene una denuncia contra el alcalde puesta por el 
exconcejal León Fredy Muñoz por el delito de falsedad material en documento público.  
No hacerlo es premiar la trampa y la mentira. Por eso como se dice popularmente, primero mi 
primaria y antes de terminar con su alcaldía es necesario que el señor Suárez Mira termine su 
bachillerato. Así de claro y así de sencillo. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
POSCONFLICTO Y CAÍDA DE LA ECONOMÍA 
Eduardo Sarmiento 
Luego de las celebraciones del acuerdo de paz, adquieren especial importancia el plebiscito y 
el posconflicto. Cuando se inició el proceso de negociación de La Habana, la economía 
evolucionaba normalmente y se predecía que el producto pasaría a crecer por encima de 6 %. 
Así, se esperaba que el sistema generara excedentes para financiar el posconflicto y que la 
distensión mejorara la actividad productiva y el empleo. 
Las condiciones han variado radicalmente. La economía experimentó en el último año y medio 
un proceso general de deterioro. El producto crece 1,5 % y el empleo cerca de cero, los déficits 
fiscal y en cuenta corriente ascienden a 3,5 % del PIB y 6 %, respectivamente, y las tasas de 
interés superan el 10 %. El balance macroeconómico se quebró. Los indicadores más recientes 
revelan una caída libre que no es percibida por las autoridades económicas. 
Las condiciones de la economía no dan margen de maniobra. El déficit fiscal ha llegado al 
máximo nivel sostenible. Se entró en el estado en que el mayor endeudamiento se destina a 
cubrir los intereses del pasado. La elevación de la tributación, en particular el IVA, acentuaría 
las tendencias recesivas; lo que se gana con las tarifas, se pierde por la menor actividad 
productiva. Así lo reconoce el Gobierno en el Programa de Sostenibilidad Fiscal de Mediano 
Plazo. Allí se contempla una reducción de la inversión pública en 2017 y un recorte drástico del 
déficit fiscal para los próximos cinco años. 



La salida no es montar una estructura de gasto por encima de la producción o de importaciones 
por encima de las exportaciones. Mal podría acentuarse el desajuste que viene de atrás 
introduciendo a ciegas un acuerdo que no se conoce en sus detalles y al que le faltan los 
trámites legislativos del Congreso. 
El país está ante el fracaso de la apertura guiada por el mercado. No se logró articular la 
relación entre el crecimiento y el comercio internacional. Se configuró una estructura comercial 
deficitaria financiada con inversión extranjera y los precios de las commodities. La economía 
terminó en una encrucijada de bajo crecimiento, elevados déficits y alta tasa de interés que la 
dejaron sin discrecionalidad fiscal. 
La solución es cambiar la estructura económica que crea la incompatibilidad con el 
posconflicto. En la práctica se conseguiría con una política industrial y agrícola que aumente 
las exportaciones que tienen demanda mundial, la reducción drástica de las tasas de interés y 
la intervención del mercado cambiario. De esta manera, la reactivación de la economía 
generaría los recaudos fiscales y crearía las condiciones para elevar en el momento propicio la 
carga tributaria de los que tienen más. Los recursos del posconflicto provendrían de la nueva 
orientación económica. 
En esto no han sido fructíferas las inculpaciones de los expresidentes a las administraciones de 
sus colegas. La verdad es que el modelo económico se aplicó durante los últimos veinticinco 
años en las distintas administraciones y en la gestación contribuyeron personalidades 
neoliberales que alternaban de un gobierno a otro. Mucho se podría avanzar si reconocieran 
los errores de la apertura y la austeridad del Banco de la República y ofrecieran alternativas 
para remediarlos. 
La campaña por el sí se debe orientar a mostrar cómo se enfrentarán los compromisos de La 
Habana dentro de la crisis económica. Es posible que en el momento no existan los recursos 
para el posconflicto, pero la economía está en capacidad de generarlos en la medida en que se 
normalice y crezca. Lo importante es dejar en claro en los votantes que los compromisos no 
lesionan el bienestar de la mayoría de la población y mejoran la distribución del ingreso. 
 

 
UNA ECONOMÍA EN MANOS DE PUBLICISTAS 
José Roberto Acosta 
¿La religión es el opio del pueblo? No, es la publicidad estatal, y esto preocupa por lo que está 
sucediendo con nuestra economía, cada vez más maquillada con consignas mediáticas y 
menos acciones efectivas para evitar su mayor deterioro. 
Así, ante el colapso del actual modelo económico, basado en el petróleo y el carbón, que 
dejaron relegados y de rodillas a la manufactura y al sector agropecuario, ahora el señor 
Mauricio Cárdenas, como ministro de Hacienda, anuncia su nuevo paradigma: la “nueva 
economía”. Política vacía. Acaso, ¿pretende que el país olvide que él, junto con su jefe, el 
presidente Santos, han sido los ministros de las carteras económicas y los protagonistas de la 
“vieja economía” en los últimos veinticinco años? ¿Acaso se podría cambiar la orientación de 
política económica sin cambiar a los que han fracasado en su dirección? Eso de la nueva 
economía no es más que un eslogan publicitario vacío y sin efecto, para detener una inminente 
rebaja de la calificación de riesgo de la Nación por los mercados internacionales. 
Y por el lado del Departamento de Planeación Nacional, también son los publicistas quienes 
manejan las cuerdas, pues ante la debilidad técnica de su director, el señor Simón Gaviria, lo 
pusieron a exponer una “encuesta de la felicidad”, la cual representaba sólo el 5 % de un 
cuestionario más amplio sobre el bienestar de la población y en el que queda desnudada esa 
“vieja economía” de la que ahora reniega el Gobierno, pues estos “ciudadanos felices” también 
dejaron constancia de su frustración por falta de alcantarillado, agua potable, salud, educación 
de calidad y crecientes necesidades básicas insatisfechas. 
Mientras tanto, la ministra de Comercio Exterior, la señora Claudia Lacouture, promete 
compensar el desplome de la renta petrolera con la exportación de uchuvas y reencauchando 
el valido discurso de las cadenas de valor, de la regionalización de estrategias comerciales y 
de los clusters, pero que nunca ejecutó en su largo pero inútil paso por Procolombia, como lo 
deja en evidencia la fuerte caída de las exportaciones no tradicionales, a pesar de la fuerte 
devaluación del peso. 
Ojalá el país entienda que no puede esperar una nueva economía, ni un nuevo país, si sigue 
eligiendo y nombrando a los mismos, pues a este paso los únicos prósperos serán los 
publicistas del Gobierno. 
 



 
CIENCIA: UN PASO ADELANTE Y DOS ATRÁS 
José Manuel Restrepo  
Un tema absolutamente central en la construcción de un país más competitivo lo constituye el 
avance en ciencia, tecnología e innovación. Pero como lo propuso Dani Rodrik, profesor de 
economía de la Universidad de Harvard, en la más reciente Asamblea de la Andi, en adición a 
lo anterior, y quizás como requisito paralelo o aun previo, es también indispensable aumentar 
los niveles de productividad en el país. 
Lograr lo anterior sólo será posible con modificaciones de fondo en las estructuras y sistemas 
educativos en todos los niveles y con políticas coherentes y de largo plazo en materia de 
ciencia. Una de ellas debe ser, sin duda alguna, aumentar la financiación de la ciencia a por lo 
menos el 2 % del PIB y sostener dicho valor entre unos 20 y 30 años, de tal forma que la 
apuesta por la ciencia no sea una apuesta de gobierno sino de Estado. 
Una de esas políticas coherentes ha sido la Ley 643 de 2001, que creó el Fondo de 
Investigación en Salud (FIS), administrado por Colciencias y con recursos provenientes del 7 % 
de las rentas obtenidas por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar. Dichos 
recursos están exclusivamente destinados a financiar los proyectos de investigación en salud 
del país. 
Pero, para ver cómo la coherencia no es nuestra gran apuesta, en las leyes de Presupuesto 
General de la Nación de 2015 y 2016 se habían introducido sutiles cambios que sugerían la 
destinación del fondo para becas de especialistas médico-quirúrgicos. Ahora, en una nueva 
cruzada de incoherencia, el proyecto de ley del Presupuesto de la Nación para el 2017, en su 
artículo 74, autoriza al Ministerio de Salud para que disponga a su libre albedrío de estos 
recursos provenientes de la investigación y asignarlos sin evaluación y sin contar con la 
institucionalidad de ciencia e investigación en un programa de becas-crédito para formación de 
especialistas clínicos. 
Nada más equivocado que considerar que los recursos humanos per se crean desarrollo de 
ciencia y tecnología, aislados de los ambientes de investigación; por el contrario, son los 
ambientes favorables para la investigación y la innovación los que crean espacios importantes 
para que desde la ciencia y el conocimiento, y con el financiamiento adecuado, se formen 
recursos humanos, en este caso para quienes lleven a cabo estudios de especialización 
clínica. 
Es cierto que el Sistema General de Seguridad Social en Salud está atravesando por una 
escasez de especialistas médicos y que esto debe ser atendido, de eso no hay duda. Lo que 
no es comprensible es que se intente solucionar un problema causando uno mucho peor. 
La sostenibilidad del FIS en el tiempo ha demostrado ser efectiva en el sector salud como un 
esfuerzo de largo plazo que ha favorecido importantes resultados. No es casualidad que, dos 
años después de su creación y de la orientación de sus recursos, se vea un incremento 
sustancial en el número de publicaciones en revistas científicas de alto impacto: de un 
promedio de 200 publicaciones al año desde 1996 hasta el año 2001, la producción subió a 
307 publicaciones en el 2003 y al cierre de 2015 había una producción científica en medicina 
de 2.563 publicaciones. El FIS ha aportado cerca de $417.000 millones para proyectos de 
investigación en enfermedades infecciosas y transmisibles; enfermedades maternas, infantiles 
y de nutrición; enfermedades no transmisibles; políticas y programas de salud, entre otras 
áreas de las ciencias de la salud. Los aportes que apalancó el fondo para la comprensión y el 
tratamiento de enfermedades como malaria, leishmaniasis, sida, dengue y tuberculosis son 
invaluables, no sólo para los colombianos, sino para el mundo. Esto sin contar los grandes 
avances que ha tenido el país en políticas de prevención y atención de enfermedades 
cardiovasculares, neuropsiquiátricas y digestivas, entre otras, que no habrían podido realizarse 
sin el apoyo del FIS.Me cabe la duda de si estaremos condenados a repetir una y otra vez 
nuestros errores, y a ser como Sísifo, repitiendo interminablemente errores sustentados en 
políticas de corto plazo para solucionar problemas sin tener en cuenta una visión sostenida y 
coherente de futuro de país. 
 
 
BIENVENIDO, PROFESOR DEATON 
Mauricio Botero Caicedo 
Una acertada iniciativa del Instituto de Ciencia Política, el Colegio de Estudios Superiores de 
Administración (CESA) y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga va a hacer posible que la 
semana entrante se lleve a cabo el foro “Crecimiento y Equidad”, coloquio que les va a permitir 



a los colombianos escuchar los planteamientos de uno de los principales economistas de 
nuestra era, sir Angus Deaton, premio nobel de Economía del 2015. 
Deaton, quien nació en Edimburgo hace 69 años y se educó en Cambridge, se desempeña en 
la actualidad como catedrático de economía de la Universidad de Princeton. El trabajo del 
escocés se destaca por la comprensión de los niveles de pobreza y los significativos aportes 
que ha hecho a la medición del bienestar económico, todo ello sustentado en evidencia 
empírica muy sólida. 
En reciente entrevista en España, Deaton reclamó una visión no moralizante de la desigualdad. 
“La desigualdad es muy compleja y es simplista pensar que es algo bueno o malo”, dijo antes 
de recordar que “el progreso ha sido siempre desigual”. “No tiene sentido condenar la 
desigualdad, es como decir que el progreso es malo. La desigualdad se produce cuando un 
grupo humano avanza. Así que no sólo es un indicador del éxito, sino un incentivo para 
alcanzarlo”. Deaton recordó las tesis de su famoso libro El gran escape, donde viene a decir 
que, pese a todos los sinsabores, la humanidad vive hoy uno de los mejores momentos de la 
historia y citó la reducción de la pobreza, la extensión de la democracia, la disminución de la 
violencia y el aumento de las personas educadas, “sobre todo las niñas que antes estaban 
postergadas”, apuntó. El escocés citó también el fenómeno de la Gran Divergencia, que se 
inicia hacia 1750, cuando los europeos del norte se separan claramente del resto de los grupos 
humanos en términos de bienestar, riqueza y esperanza de vida. “La cuestión no es tanto por 
qué Occidente progresó tanto, sino por qué el resto del mundo no lo hizo al mismo ritmo”, se 
planteó. También subrayó que hay otro tipo de desigualdad que “no es fruto de los avances 
tecnológicos, sino de la corrupción o de los contactos”. 
Un ejemplo del talante y de las tesis de Deaton fue cuando le preguntaron sobre el argumento 
del epidemiólogo Richard Wilkinson de que los países más igualitarios en términos de renta 
tienen menos enfermos que los que no. La respuesta de Deaton fue tajante: “Lo que mata o 
enferma es la pobreza, no la desigualdad”. 
La visita del profesor Deaton no puede ser más oportuna. Colombia, como bien lo señala la 
introducción al foro, “transita hacia un escenario de posconflicto que puede traducirse en una 
mayor inclusión de amplios sectores de la población. Sin embargo, de manera paralela, el país 
ha visto afectado su desempeño macroeconómico debido a un desequilibrio fiscal pronunciado, 
a un déficit significativo en cuenta corriente y a una enorme dificultad por controlar la inflación. 
En este contexto, resulta indispensable abordar la discusión sobre el bienestar, el crecimiento y 
la desigualdad de manera profunda y promover un debate informado que aporte a la 
construcción de políticas públicas efectivas”. 
El foro “Crecimiento y Equidad”, que se va a realizar el próximo jueves 1 de septiembre, busca 
poner de presente la tensión entre estos conceptos y facilitar un intercambio de propuestas que 
enriquezca el proceso de toma de decisiones por parte del Gobierno y de los empresarios en 
Colombia. 
 
 

EL TIEMPO 

¿CÓMO SE FINANCIARÍA EL POSCONFLICTO? 
Cecilia López Montaño 
La decisión es si los costos los asumimos nosotros o se los dejamos a las próximas 
generaciones. 
Una nueva ola de temores invade a nuestra sociedad, en especial a aquella que ha vivido en 
medio de la abundancia con las ventajas del subdesarrollo. Una de tantas preguntas aún sin 
respuesta tiene que ver con la financiación del posconflicto. Esta preocupación se agrava 
cuando surgen análisis que afirman que los dividendos de la paz posible ya se han obtenido y 
que son los que explican que la economía colombiana, desacelerada, no esté en crisis. 
Si el posconflicto trae, como muchos esperan, un período de grandes transformaciones y la 
posibilidad de ponerse al día con los cambios que convertirían a Colombia en una verdadera 
democracia, serán muchos los recursos que se demandarán durante un largo tiempo. Por 
tanto, es válido el temor de que la paz que llegaría cuando se remedien muchos males de esta 
sociedad no va a ser, de ninguna manera, gratis. 
Cuánto costaría, nadie puede predecirlo ahora porque dependerá del ritmo de los cambios; de 
la aceptación ciudadana de estos e inclusive del contexto de la economía nacional e 
internacional. Pero algo que sí debe empezar a discutirse es quiénes serán los que financiarán 
las transformaciones nacionales sin las cuales los avances que se logren quedarían en serio 
peligro. 



La decisión que tiene que tomar este país es si los costos los asumimos nosotros o se los 
dejamos a las próximas generaciones. Asumirlos nosotros implica pagar impuestos porque es 
la única forma de tener recursos inmediatos para que el Estado pueda asumir esas 
responsabilidades, que serán ineludibles. Ahora bien, si lo que de una u otra manera se cree es 
que esos gastos los deben asumir las generaciones futuras, con el argumento de que serían 
los que recogerían más beneficios al vivir en un mejor país, eso implica endeudamiento interno 
y externo. Ya el Estado vendió todo lo que podía, y si ahora los colombianos rechazan el alza 
de impuestos, especialmente los que más recursos tienen y menos pagan porque impiden 
mayores cargas impositivas con su poder político, la única solución es mayor deuda. Así de 
simple. 
Es un tema de fondo tener claridad sobre estas dos posibilidades extremas para no seguir 
postergando indefinidamente las transformaciones que le darían estabilidad al proceso de paz. 
Al mirar la situación actual del país, en la cual coinciden una época de cambios impostergables 
con una economía desacelerada que ha generado grandes incertidumbres, no hay todo el 
espacio político que se requeriría para una verdadera reforma tributaria que suba el peso de 
impuestos sobre PIB del 17 al 20 o 25 por ciento. 
Las empresas se quejan, algunas con razón y otras sin ella, porque todavía gozan de las 
prebendas de la ‘confianza inversionista’ del largo período de gobierno del expresidente Uribe; 
los dueños de estos sectores, los individuos con grandes fortunas que no pagan los impuestos 
que debieran, se escudan en sus respectivas empresas para impedir esos necesarios nuevos 
impuestos que tocan su riqueza personal y no a sus industrias; el resto de la población teme, 
con razón, que se descargue toda la presión fiscal en aquellos impuestos como el IVA, que 
generarían fondos rápidos pero tocan directamente el bolsillo de los colombianos de recursos 
medios y bajos. 
Lo que probablemente sucederá si gana el Sí, como esperamos, es que se combinen las dos 
posibilidades reales: aumento de impuestos y aumento de endeudamiento. Es decir, un 
reparto, ojalá equilibrado, entre los ciudadanos de hoy y los del futuro, nuestros descendientes. 
Ojalá el gran valor que tienen los hijos y los nietos para cualquier ciudadano sea el estímulo 
para que nosotros, los que aún estamos aquí, paguemos una buena parte de los recursos que 
el país necesita ahora y en las próximas décadas. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA PAZ Y LA REFORMA TRIBUTARIA 
Rudolf Hommes 
La macroeconomía y la paz ofrecen retos que se deben enfrentar simultáneamente. Se 
necesita una reforma tributaria, pero también hay que abrirle campo fiscal adicional a la paz. A 
la hora de tomar decisiones, después del plebiscito, la macroeconomía va a pesar 
enormemente, pero la paz tiene mayor jerarquía y prelación en este momento histórico. 
Se intuye que la reforma tributaria que se va a llevar al Congreso no va a ser suficiente, ni 
estructural. Se presiente una cierta inconsistencia, pues se necesita elevar el recaudo 
significativamente, pero se está hablando casi exclusivamente de la necesidad de reducirles 
impuestos a las empresas y de acabar con el impuesto a la riqueza. No da la impresión de que 
estos objetivos sean conciliables, a menos que aumente otro impuesto, lo que hasta ahora no 
ha resultado oportuno proponer. Entonces hace falta pensar en mecanismos complementarios 
para cumplir las metas fiscales y las exigencias de la paz. La idea de gravar los dividendos no 
parece ser tan efectiva como creen los expertos tributarios y puede tener impacto indeseable 
en los precios de las acciones y la inversión de las corporaciones. 
Una posibilidad concreta para reducir el desequilibrio fiscal es combatir la corrupción. Esta 
debe ser una prioridad de Gobierno, sector privado y población, para darle respuesta al clamor 
popular y a la indignación de quienes advierten que es una de las mayores venas rotas del 
Estado. Es el camino que propone Humberto De la Calle en su discurso de La Habana: “Este 
marco es también una oportunidad para profundizar la lucha contra la corrupción. Este es un 
cáncer que nos devora. Arruina la legitimidad de las instituciones. Golpea duramente las 
finanzas públicas. Es un estigma que compromete por igual al sector público y al privado. Es 
verdad que los circuitos de la corrupción comienzan en la política, en particular en la política 
local. Es allí, en el seno de las formas vigentes de gobernanza donde se gesta la corrupción”. 
Es urgente hacerle caso también a la propuesta de “Iván Márquez” de celebrar un gran acuerdo 
político nacional. 



Este tendría que tener un complemento económico. Una manera de concebirlo es imaginar 
cuáles serían los componentes económicos que harían falta y que no están previstos en los 
gastos ya pensados del posconflicto. Se le podría dar prioridad a mayor igualdad o inclusión 
social organizando un gran salto en educación, destinando una porción significativa de las 
regalías a financiar en primer lugar un programa nacional de apoyo a la primera infancia, y a la 
duplicación de cupos en las universidades públicas en un período que hay que determinar. 
Este es el complemento amplificador que le hace falta al programa “de ser pilo paga”. Sería 
también una manera de ponerle límite al desperdicio de recursos en los gobiernos territoriales. 
Esto podría estimularlos a elevar el recaudo del impuesto predial para compensar la pérdida de 
recursos. Se requeriría proporcionarles un método express para ajustar los avalúos. Se trata de 
modelos estadísticos de actualización de los mismos y de utilizar el autoavalúo. Ese sería el 
camino para inducir responsabilidad fiscal territorial. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
IMPOSICIÓN 
Lorenzo Madrigal 
Después del fastuoso escenario habanero del miércoles pasado, día histórico (¿cuántos van?), 
del intercambio de firmas y cuadernillos rojos (otros dos, con líneas doradas), del cruce de 
manos (faltando las del que más aprieta), de los discursos de los jefes de delegación, más el 
que siguió en emisión nacional del presidente Santos, el televidente abrumado no sólo va a 
votar por el Sí (¿a qué?), sino que ya le debió llegar la papeleta por debajo de la puerta. 
Ha sido una solemne mentira que el pueblo sea el dueño de la decisión final sobre los 
acuerdos de paz. No hay cómo votar en contra de lo que se firma y recontrafirma en La 
Habana, que el propio presidente pide se lo manden para reconocerlo, poco antes de su 
discurso, en que pintó sus conocidos ríos de leche y miel. 
De inusual traje negro, la palomita, copiada de los jabones Dove, reluciente por contraste, don 
Juan Manuel Santos ha dado el parte de victoria y no ha llamado a refrendar, sino a admirar los 
pactos, calificándolos de inalterables. 
Que el pueblo dirá la última palabra, repite el mandatario, palabra que solo puede ser: “como 
usted diga, presidente”, pues nunca la opinión discrepante tendrá su propia alternativa, cual 
fuera televisión y horario presidencial, espectáculo multicanales en La Habana, difusión 
mundial, radio, prensa y la multimedia oficial, soporte de un poder, hoy más que nunca, 
absoluto. Y con él la guerrilla, combinando formas de lucha. 
El Sí pasará con desconocimiento de los acuerdos, pues nadie lee 300 páginas “abstrusas”, 
como las llama Abdón. Pocas horas antes del escenario habanero, el vicepresidente había 
dicho que esperaba conocer lo que iba a firmarse, pues había “temas gruesos” sin definir. 
De repente, entró el afán. Al parecer, los viejos comisionados se habían desgastado, tal vez no 
se toleraba más a Sergio Jaramillo, tal vez De la Calle finalmente se había cansado y, para 
colmo, les habían mandado a Roy Barreras. Esto llenó la mesa de nuevos participantes, para 
salvar escollos finales. 
Y ahí vino la foto: los generales Naranjo, Mora y Flórez; Pearl, ya casi desaparecido, el 
abogado comunista, Leyva (aceptado finalmente por tener la llave de muchos cerrojos), y en el 
centro-centro, dos de baja estatura: Roy Barreras, dándole una fotográfica mano 
a Timochenko, tan sonriente como ignorante y perplejo ante la política. Y es que Barreras y 
Leyva parecen hallarse alerta por si un trastorno infortunado de Vargas Lleras los ubica en la 
carrera presidencial. Buena esa, decía don José Domingo, mi amigo carpintero. 
*** 
Eso de titular “Plebiscito por la paz” es una clara desobediencia a la Corte, pues ha dicho que 
no es ni por la paz ni por la guerra. Ahora, llamar una campaña electorera pedagogía es 
apenas una divertida falacia. 
 
 
POR NUESTROS HIJOS 
Luis Carlos Vélez 
Aunque fue presentado por el presidente Santos al Congreso adornado con cintas del tricolor 
nacional, el mamotreto de 297 páginas bautizado “Acuerdo final para la terminación del 



conflicto y la construcción de una paz estable duradera” es un “frankenstein” difícilmente 
digerible para el lector promedio. 
Sería inocente pensar que el resultado de cuatro años de intensas negociaciones respaldadas 
por equipos de asesores legales en ambos lados terminara en un escrito didáctico, sencillo y 
directo. Por lo tanto, es irreal suponer que los colombianos votarán entendiendo plenamente lo 
negociado. 
Sin embargo, su publicación permite acabar con una serie de mitos que se crearon para 
destruir su contenido y generar el imaginario, a punta de repetición, de que Santos regaló el 
Estado a las Farc. Eso no es así. 
Lo que sí quedó en el documento es un buen número de compromisos y promesas de 
proyectos. Pero, repito, de venta del Estado, refundación de la Nación o impunidad total, nada 
de nada. 
Con esos miedos atrás, queda claro que el acuerdo es una apuesta hacia el futuro sobre lo que 
se puede lograr sin una guerrilla armada y participando en política versus una saboteando y 
matando, como lo venía haciendo desde hace 60 años. 
Es por eso que, tras leer el documento, se entiende que, en el fondo, el más uribista de los 
opositores sabe que el No está más alimentado por la venganza que por un deseo de un 
acuerdo mejor. La negociación, evidencia el escrito, fue la más perfecta dentro de sus 
imperfecciones. 
No desconozco el deseo de muchos de que los altos miembros de las Farc se pudran en la 
cárcel, pero reconozco que este escenario que se presenta es, en términos relativos y no 
absolutos, el mejor posible. El voto en el plebiscito es una determinación histórica que debe 
hacerse desde los beneficios a futuro y no a partir de la coyuntura o admiración política. El 
plebiscito no es una refrendación de Santos ni la reelección del legado de Uribe. Pensar en 
esos términos es tan mezquino como quienes así lo promueven. Esta cita es sobre el futuro de 
una nación, no sobre dos personas. 
Este voto marcará la vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, como las acciones de 
nuestros padres y abuelos marcaron la violencia con la que crecimos. Nosotros heredamos 
esta guerra, no sería justo hacer lo mismo con nuestra descendencia. Es mejor apostarle a la 
paz que confirmar la certeza de la guerra. 
La determinación que tomemos como país poco o nada tiene que ver con el pasado, 
simplemente por que éste ya pasó y es tan oscuro que es mejor que se quede enterrado para 
siempre. 
 
 
NUESTRA QUIMERA DE LA PAZ POLÍTICA 
Luis Carvajal Basto 
El sí ganará el plebiscito y los acuerdos serán una realidad histórica. Se hizo la paz con las 
FARC, pero nuestros dirigentes no pudieron ponerse de acuerdo sobre un tema tan crucial. 
Nadie debe llamarse a engaño: Santos llegó a su segundo periodo ofreciendo el acuerdo con 
las FARC que ahora es un hecho. Otra cosa son las circunstancias económicas del país y el 
desempeño del gobierno. Las mayorías no  han olvidado ese “encargo”  y por eso votarán sí al 
plebiscito aunque  pongan en entredicho  la gestión del gobierno en las encuestas. 
¿Se hicieron demasiadas concesiones? Hay de todo. Desde el necesario reconocimiento  a 
sectores agrarios históricamente marginados, que las FARC han buscado abanderar, con el 
compromiso de una reforma agraria que el país se debe hace rato para modernizar el campo, y 
metas concretas como el fondo de tierras, con tres millones de hectáreas  y la regularización de 
siete más, hasta casi ninguna referencia a temas importantes en la sociedad contemporánea 
como  acceso  universal a internet ,  democracia  digital y el  reconocimiento de derechos  a 
nuevos sectores urbanos . La indispensable reforma política  es, apenas, un enunciado. 
La esencia de la Constitución no se ha tocado. Es  cuando menos rebuscado invocar falta de 
justicia, por cuenta del acuerdo, cuando todos sabemos, y lo confirman repetidamente  
encuestas, que el sistema judicial se encuentra en crisis hace rato. 
El logro más importante, para las FARC, es el alcance constitucional del  acuerdo  que ha sido 
posible porque no se sale de la Constitución  aunque contenga temas verdaderamente 
espinosos y excepcionales como la preeminencia de la justicia transicional (debe recordarse, 
temporal) y una Ley de amnistía “expedida” por anticipado (Está, con puntos y comas,  
incorporada). La lucha contra el narcotráfico y  los grupos ilegales remanentes, 
lamentablemente, se queda  sin abordar el fondo del asunto: la   legalización y  derrota 
histórica del prohibicionismo como única estrategia. Lo demás es apenas obvio: recursos y 



garantías para su transformación en partido y subvenciones temporales a los desmovilizados. 
Sumando y restando, el saldo es el costo aceptable de esta paz. 
¿Se convertirá Colombia al “Castro chavismo” o Timochenko será presidente? No parece, 
luego del fracaso populista en Venezuela. Se nota mucho que las FARC  tienen una visión 
obsoleta de la historia  y es evidente su aislamiento por  más de medio siglo. Son muy 
recientes los recuerdos de la guerra. Su discurso es caduco o, por ahora, no tienen ninguno, al 
perder la “cháchara” anti todo  y verse obligados a proponer en lugar de destruir. Colombia es 
hoy una Nación predominantemente urbana que les resultará algo “extraña”. Tendrán que 
pagar su derecho de piso  en democracia y persuadir a la opinión con propuestas inteligentes, 
mucho más allá de las esbozadas en el acuerdo. 
Quienes advierten  “peligros” en la transformación de las FARC en partido político no hacen 
más que consolidar razones para el acuerdo: ¿Mejor  una guerra eterna? Esa es la 
democracia. 
Pero la presencia de las FARC en la escena política va a cambiar  la competencia partidista y 
no es difícil visualizar  realineamientos inminentes con el endurecimiento  de la oposición a la 
“derecha”; el vicepresidente, ahora delegado para asuntos de paz, como consolidado candidato 
del presidente, y una “Izquierda” que sentirá el impacto del nuevo partido. A falta de 
homogeneidad en la dirigencia, el acuerdo, el pos conflicto, serán  ejes de la campaña 
presidencial que se avecina. Pese a ello la competencia de las FARC debe producir un 
mejoramiento en la calidad de la política; los partidos actuales deberán esforzarse sin que 
existan razones para  tenerle “miedo” a una expresión  que  representa más al pasado que al 
futuro. 
Este acuerdo no soluciona los problemas de Colombia pero avanza en ello. Seguimos en la 
búsqueda de la Paz política, asunto en el que estamos no por la pelea Santos-Uribe  si no 
desde  la  guerra de independencia. La polarización o diferencia de opiniones e intereses sobre 
temas de Estado, llevada a extremos, da la medida de lo que le falta  por madurar a nuestras  
instituciones. 
 
 
LA CAMPAÑA EN CURSO 
La legitimidad de la decisión que se tome dependerá en gran medida de cómo se lleva a cabo 
la promoción de ambas posiciones. 
El 2 de octubre es la fecha en la que los colombianos deberán tomar la decisión de si aceptan 
o no la totalidad de lo acordado entre el Gobierno y las Farc. Estamos, entonces, en una 
campaña con implicaciones monumentales y, a la vez, frente a la oportunidad de cambiar la 
forma en que se llevan a cabo los debates públicos en el país. 
Eso lo deben entender los promotores del Sí y los del No, sean líderes políticos o ciudadanos 
intentando convencer a sus conocidos. No puede repetirse esa maña de la cultura política 
colombiana donde triunfa el discurso retórico facilista, eficiente en sus objetivos de indignar, 
pero carente de contacto con la realidad. Debe haber un compromiso con la verdad, con partir 
cada debate de hechos verificables. Nada le aportan al país las mentiras y la desinformación. 
Que durante estas semanas nos exijamos más los unos a los otros y pidamos razones claras. 
Hay un acuerdo de 297 páginas que es lectura obligada antes de cualquier discusión. Y todo lo 
que se diga deberá, idealmente, estar soportado en ese texto. Tenemos que estar a la altura 
del primer acuerdo en la historia del país que propone un camino para que las Farc dejen de 
existir como grupo armado. 
Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en La Habana, dijo que, a su juicio, 
este es el “mejor acuerdo posible” que pudo salir de un diálogo con las Farc. Esa es una buena 
idea que puede permear los debates que se van a llevar a cabo: que quienes apoyan al Sí, en 
sus argumentos, expliquen por qué lo pactado, pese a sus defectos, le ofrece más ventajas al 
futuro de Colombia que desventajas. Ojalá no se queden en el absolutismo del concepto de la 
“paz”, hay que explicar, con pruebas, las bondades del texto. 
Lo mismo aplica para quienes están haciendo campaña por el No. Es insuficiente que sigan 
repitiendo que se les entregó el país a las Farc, o que hablen de una eventual renegociación si 
en el plebiscito se rechaza el acuerdo actual. Ante una propuesta tan compleja como la que 
está en los pactos, los opositores le deben al país una evaluación sesuda que dé cuenta de 
cuáles son las ventajas que le ven a votar No, por qué estas superan las del Sí y, sobre todo, 
cómo son viables ante la realidad del país y de las Farc como la otra parte en la mesa. 
Y sobre la campaña como tal, no sobra repetirnos: los chantajes en este tema que han surgido 
en semanas recientes por grupos que comprometen su apoyo al plebiscito a cambio de que el 



Gobierno les dé ciertas concesiones, son mezquinos y también deben ser erradicados de 
nuestra cultura política. Sabemos que las elecciones en el país son espacios llenos de lógicas 
clientelistas, pero no puede hablarse de mejorar la participación política en Colombia si el 
plebiscito se ve como una oportunidad más para sacar la tajada personal. La legitimidad de la 
decisión que se tome dependerá en gran medida de cómo se lleva a cabo la promoción de 
ambas posiciones. 
Nos encantaría que en las próximas semanas sean los ciudadanos, con sus preguntas y sus 
opiniones, quienes se tomen el debate. Gane la opción que gane, el resultado nos afectará a 
todos por igual. Las cartas están sobre la mesa y ojalá los colombianos acudan masivamente a 
las urnas a expresar su voluntad. Aquí no hay espacio para el “a mí no me mire, yo voté por...”. 
Hay que utilizar todos los espacios, públicos y privados, para conversar sobre el acuerdo y, por 
qué no, apuntarle a construir consensos o, cuando menos, respeto por la contraparte. Que la 
pregunta por el fin de un conflicto no sirva de fuego para nuevas disputas, sino para 
recordarnos que somos diferentes, pensamos de maneras muy diversas, pero compartimos el 
mismo país y buscamos el bienestar de Colombia. Hagamos de esta una campaña tan 
excepcional como la oportunidad que nos convoca. 
 

 
UN VOTO ÉTICO 
Rodrigo Uprimny 
La paradoja del plebiscito es que la decisión sobre nuestra guerra, que ha sido esencialmente 
rural, dependerá probablemente del voto urbano, que es mayoritario. 
Esta inequidad nos impone a todos, pero especialmente a quienes vivimos en las ciudades, un 
deber ético en este plebiscito, que será nuestra decisión política más importante en mucho 
tiempo. Debemos esforzarnos por ir más allá de nuestros propios intereses, gustos y disgustos. 
Debemos esforzarnos por que nuestro voto no dependa de caprichos momentáneos o de odios 
arraigados, sino que responda a una visión global sobre las bondades y defectos del acuerdo 
para el país en su conjunto, y en especial para las poblaciones rurales, que son las que más 
sufrirían si la guerra persiste. 
Nuestro voto tiene entonces que ser esencialmente ético, lo cual tiene múltiples implicaciones, 
pero, por limitaciones de espacio, me concentro en tres. 
No podemos quedar atrapados en la polarización Santos-Uribe ni en el apoyo o rechazo al 
gobierno Santos, pues no estamos en un “plebisantos”. Un voto favorable en el plebiscito es la 
refrendación del acuerdo alcanzado por el Gobierno con las Farc, pero no implica un apoyo 
global a Santos, frente al cual uno puede tener profundas discrepancias. 
No podemos tampoco quedar atrapados por nuestros sentimientos hacia las Farc. Uno puede 
ser muy crítico de las Farc, como es mi caso, y sin embargo votar favorablemente el plebiscito, 
pues este voto afirmativo no implica un respaldo a las Farc, sino un apoyo a este acuerdo de 
paz como una salida razonable a esta larga y cruenta guerra. 
Y tenemos que ser conscientes de las dramáticas consecuencias del plebiscito: el triunfo del Sí 
no asegura la paz con las Farc, pero la hace altamente probable, pues la legitimidad 
democrática de la refrendación daría una cierta irreversibilidad al proceso. El triunfo del No 
puede no implicar el retorno de la guerra, pero es altamente probable que eso ocurra, pues no 
sólo el acuerdo alcanzado después de cuatro años de muy complejas negociaciones es 
difícilmente mejorable, sino que, además, el gobierno Santos y el liderazgo de las Farc 
perderían casi todo el espacio político para reanudar una negociación. La ruptura del proceso 
difícilmente podría evitarse. 
Todo lo anterior tiene una consecuencia metodológica: el voto será sobre el conjunto del 
acuerdo, y es normal que así sea, pues un pacto de paz es una totalidad inescindible. Nuestro 
voto no puede entonces dejarse arrastrar por algún punto aislado del acuerdo que nos indigne 
o por otro que nos seduzca, sino que debemos esforzarnos por hacer una valoración global del 
acuerdo, pues de nuestra decisión dependerá el futuro del país y en especial aquel de las 
poblaciones rurales. La pregunta que debemos responder es entonces la siguiente: ¿es este 
acuerdo globalmente considerado suficientemente digno que decido apoyarlo, en nombre de 
una paz altamente probable? ¿O es el acuerdo globalmente considerado tan indigno e injusto 
que lo rechazo, a pesar de saber que será casi inevitable que retorne una guerra 
particularmente cruel con las poblaciones rurales? 
 
 



GRACIAS, PRESIDENTE SANTOS 
Felipe Zuleta Lleras 
Advirtiéndoles de antemano a algunos lectores suspicaces y antiproceso de paz que esta 
columna la hago de corazón, y no porque tenga contratos con el Gobierno o reciba cosa alguna 
del Estado, diferente a los maltratos que recibimos a diario millones de colombianos, no puedo 
menos que agradecerle al presidente Santos por su persistencia, dedicación, esfuerzo y 
berraquera al haber alcanzado el acuerdo final con las Farc. 
Más de 50 años de conflicto armado con este grupo, millones de víctimas, billones de pesos y 
una violencia que nos tenía hartos, bien merecen que quienes desde el principio apoyamos el 
proceso, hoy públicamente le agradezcamos al jefe de Estado. 
Muchos de quienes llamo suspicaces iniciarán su proceso de lapidación en mi contra. Eso, por 
supuesto, no me importa, porque prefiero miles de trinos de los desocupados de oficio que las 
balas y las bombas de las Farc. 
Como millones de colombianos padecí personalmente a las Farc al verme obligado a vivir fuera 
del país por diez años, dejando atrás muchas cosas que eran importantes para mí. Hoy podría 
estar muerto de la rabia después de haberme leído los acuerdos, al ver algunas de las cosas 
que los magníficos negociadores del Gobierno les concedieron en La Habana. Pero entiendo 
que, como lo dijera Humberto de la Calle, este no es un acuerdo perfecto, pero es lo mejor que 
se ha podido conseguir para el Estado y para las Farc, que debemos recordar, no fue capaz de 
derrotar por las armas. 
La noticia de que arranca desde mañana el cese bilateral no puede menos que alegrarme. 
Saber que por cuenta de las Farc no volverá a morir un solo colombiano más, un solo soldado 
más, un solo guerrillero más, es absolutamente maravilloso. 
Tal vez quienes no han padecido en carne propia esta guerra piensen que Santos le entregó a 
la guerrilla el país, pero qué equivocados que están. Porque hablar de la guerra desde una 
cómoda poltrona es fácil, pero padecerla en las zonas que históricamente han sido azotadas 
por el conflicto, es otra cosa bien diferente. 
Gracias, presidente Santos, porque mi joven hija y sus hijos podrán saber de las Farc por los 
textos de historia, pero no tendrán que padecer esta guerra, como nos ha tocado a millones de 
colombianos por los últimos 50 años. 
Gracias, presidente Santos, porque usted se jugó todo su prestigio y el de su Gobierno en un 
proceso que hace algo más de cuatro años parecía no tener ningún futuro. Porque supo asumir 
con entereza de patria la importancia de bajarle el cartel a las Farc, porque por cuenta de este 
proceso Colombia dejará de ser visto como un país de parias. 
Arranca ahora otro tramo duro. El de cumplir los compromisos adquiridos. El esfuerzo será 
enorme, pero nos corresponde a todos los colombianos lograrlo. Y la única manera de lograrlo 
es desarmando nuestros espíritus, dejando de lado el odio hacia los demás. Esa tarea no será 
fácil, pero es necesaria. 
Por lo pronto, gracias presidente Santos, gracias de todo corazón. 
 
 
EL ESTRATEGA DE LA NEGOCIACIÓN 
Alejandro Reyes Posada 
Sergio Jaramillo Caro es el cerebro que diseñó y desarrolló la negociación de paz en La 
Habana. 
Sergio es un hombre culto, inteligente, políglota, que dedicó la primera parte de su vida al 
estudio de la filosofía, la lingüística y la historia griega, y que leyó a los clásicos europeos en 
sus lenguas originales. 
Ingresó a la vida pública como consejero de la embajada de Colombia en Francia y luego como 
asesor en derechos humanos de la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez. Fue director de 
la Fundación Ideas para la Paz y luego regresó a Defensa como viceministro de Juan Manuel 
Santos, en el gobierno Uribe. De allí pasó a la Consejería de Seguridad y al cargo de Alto 
Comisionado de Paz del presidente Santos. 
Jaramillo busca comprender los problemas a fondo y se orienta a la obtención de resultados. 
En su paso por el sector de la defensa, diseñó las políticas de derechos humanos, el marco 
conceptual de la seguridad democrática, las políticas para prevenir la ocurrencia de falsos 
positivos, la estrategia de consolidación de la Macarena y luego el plan nacional de 
consolidación. Redactó la ley de inteligencia que suprimió el Das y creó la Agencia Nacional de 
Inteligencia, el código de derecho operacional para las fuerzas armadas, el marco jurídico para 
la paz y la ley de justicia transicional. Su pieza maestra, sin embargo, fue el Acuerdo para la 



terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que le dio contenido 
y método a las conversaciones de paz con las Farc. 
Sergio Jaramillo huye de la figuración pública y practica una discreción a toda prueba, cualidad 
que le permitió, con Enrique Santos, Frank Pearl, Jaime Avendaño y Lucía Jaramillo Ayerbe, 
mantener en secreto la fase inicial de conversaciones en La Habana, que culminó 
exitosamente después de casi cuatro años de intensa dedicación. Durante toda la negociación, 
Jaramillo estructuró la oferta de compromisos del gobierno con un acopio impresionante de 
información provisto por su oficina de paz y la invitación a expertos como asesores de la 
delegación en cada punto, y mantuvo las líneas rojas de lo que no era negociable, aunque eso 
significara prolongar las discusiones hasta tener un acuerdo sólido en cada tema puntual. 
Para las Farc, Jaramillo fue el negociador más duro que enfrentaron en la mesa, y los cuatro 
años que duraron encerrados en la isla fueron un curso intensivo para aprender cómo participar 
en la democracia sometidos a las reglas del juego del Estado. 
Aunque nunca fue fácil la relación interna en el equipo negociador, las cualidades personales 
de Humberto De La Calle, su don de gentes y su hidalguía como contendor, sumadas a su 
conocimiento profundo de la política, el derecho constitucional y la diplomacia, permitieron 
hacer una llave fuerte con Jaramillo, que se sumaron al talento y el patriotismo de los generales 
Jorge Enrique Mora y Oscar Naranjo, a la experiencia negociadora de Luís Carlos Villegas y de 
Gonzalo Restrepo, del sector empresarial, el conocimiento en derechos humanos de María 
Paulina Riveros y el de Frank Pearl en reintegración. 
Todos ellos merecen la gratitud de Colombia, pues los cuatro años de sus vidas consumidos en 
la negociación permitieron poner fin al conflicto de medio siglo con las Farc, pieza central de la 
paz estable y ojalá duradera. 
 
 
¿VICTORIA? 
Alfredo Molano Bravo 
En algunos sectores minoritarios, tanto políticos como militares, ha nacido la peregrina idea de 
que el acuerdo final firmado entre las partes el pasado miércoles es producto de una victoria 
militar, a pesar de que el general Mejía, comandante del Ejército, ha dicho en repetidas 
ocasiones que la Doctrina de la Seguridad Nacional está siendo transformada para ponerla a 
tono con el posconflicto. 
Es triste que se entienda, aun por una minoría, que un acuerdo de tan profundo significado 
histórico haya sido producto de la derrota de una de las partes. Será difícil, largo y paciente 
abandonar el lenguaje de la Guerra Fría. Detrás del honor militar y del espíritu de cuerpo 
parece haber algo muy arraigado, que no es necesariamente un mero ideal patriótico. Entender 
la historia como una lucha entre el bien y el mal, herencia de una mirada maniquea, conduce a 
ver el acuerdo entre opuestos como una victoria del uno sobre el otro. Y eso fue lo que en 
realidad no pasó. De la Calle con mucha razón presentó el acuerdo como el “mejor posible”, lo 
que implica que las dos fuerzas opuestas cedieron para ponerse de acuerdo en la causa, el 
desarrollo y el fin del conflicto armado. ¿De qué victoria militar se trata entonces? ¿Es que en 
el Ejército se sigue pensando que el acuerdo es una rendición escondida? Uno puede aceptar 
que por su naturaleza los militares no piensen como los civiles, pero tal como los medios han 
presentado la información, la posición de algunos sectores está lejos se ser la del Gobierno 
El “mejor acuerdo posible de paz” significa que la verdadera derrotada es la guerra. Y esa 
derrota tiene precio. Hablar de derrota de las guerrillas es no reconocer el carácter democrático 
del acuerdo. Es muy difícil también para el uribismo militante aceptar que el intento de ganar la 
guerra fue vencido. Y no hay de otra: la guerrilla dejará las armas en manos de Naciones 
Unidas. El Ejército constitucional conservará en sus manos las armas de la República, como 
corresponde a un acuerdo real de paz. Pero hay que reconocer también que en ese acto, la 
guerrilla gana políticamente lo que la vieja doctrina de la Seguridad Nacional pierde. Se cae de 
su peso que a la larga, al cesar la guerra, el poder de los militares se debilitará frente al poder 
civil, que recuperará al mismo tiempo la soberanía perdida en la confrontación. Más aún, al 
ritmo en que se afiance la paz será menos necesario el poder represivo, menos activa su 
importancia política, y tarde o temprano, como ha pasado en todas las guerras, su acción se 
verá recortada por la mera fuerza de los hechos. Y con ello, los reconocimientos a los soldados 
se adelgazarán hasta convertirse en los mismos méritos que tienen un maestro de escuela, un 
médico, un deportista. Entonces sí, las Fuerzas Militares serán uno de los pilares de la tan 
anhelada democracia. 



PUNTO APARTE. Si la Corte Constitucional echa para atrás la sentencia que hoy impide usar 
la fuerza contra los habitantes de calle, como llaman ahora a los indigentes, para llevarlos a las 
casas de paso, o como se llamen los albergues donde les dan sopa y cobija, cabrá preguntarse 
cómo se guardará el orden y la higiene en esos lugares, cómo serán los tratamientos 
desintoxicantes a que serán sometidos o en qué sitio los esconderán. Porque tal como van las 
cosas, esos centros terminarán convirtiéndose en verdaderos Gulags criollos. 
 
 
UN POETA, UN FILÓSOFO, UN TENDERO Y UN TROPERO 
Héctor Abad Faciolince 
Una de las cosas más difíciles de la vida es aprender a confiar. 
Cuando se aprende, lo más difícil es saber escoger en quién confiar. Y lo más difícil de todo: no 
equivocarse. Casi siempre, para no equivocarse, se empieza por los parientes. Se confía, por 
ejemplo, en un hermano. Eso fue lo primero que hizo el presidente Santos: confió en su 
hermano Enrique para hacer los primeros contactos secretos con las Farc. Como el hermano 
mayor tenía un pasado en la izquierda, y como no iba a traicionarlo, lo puso al lado de un 
pequeño grupo de funcionarios: Frank Pearl (a quien ya Uribe había encargado de entrar en 
contacto con la guerrilla), Alejandro Eder, especialista en resolución de conflictos, y Sergio 
Jaramillo, que era el hombre discreto, riguroso y recto como un monje budista, que había sido 
su vice en el Ministerio de Defensa. Fueron ellos quienes firmaron el marco del acuerdo 
general: los temas de discusión, las reglas de juego. Ese documento con una agenda cerrada, 
serio y conciso, de apenas cinco páginas, es la base sólida del gran Acuerdo que hoy 
celebramos. 
Tras ese primer éxito de sentar a la mesa a la guerrilla para discutir unos temas que solo se 
filtraron al final, hay que sacrificar la pieza de más confianza, pero la más problemática 
políticamente: el propio hermano. Para no ser acusado de nepotismo, para que un montón de 
suspicaces no dijeran que todo lo decidía el hermano mayor, Enrique Santos sale del equipo y 
no queda ni en la banca. Del grupo inicial siguen el filósofo callado, Jaramillo, el muy 
competente excomisionado de paz, Pearl, y hay que escoger otros cuatro que inspiren la 
misma confianza, pero cubran otros flancos. 
Ahí viene una jugada maestra: poner en el equipo a los enemigos directos de la guerrilla (y a 
veces de la paz), dos generales, uno del Ejército y otro de la Policía. Dos generales de los que 
nadie pudiera decir que eran castrochavistas. Y escoge al general Mora, el mismo que 
recuperó el Caguán a sangre y fuego tras los abusos guerrilleros en el proceso de paz de 
Pastrana. A su lado, el general Naranjo, un caballero y un audaz contrincante del narcotráfico. 
¿Qué faltaba? Un político íntegro, honrado y con experiencia en negociaciones de paz. 
Humberto de la Calle era el perfecto para ese puesto, y al ser muy carismático, el más 
adecuado para liderar el equipo. Por último, alguien de la clase empresarial. Nada mejor que el 
presidente del gremio de los industriales, Luis Carlos Villegas. Después de tener confianza, 
Santos escogió muy bien, con la inteligencia de la cabeza y del corazón (las corazonadas). El 
presidente Santos, que no tiene el arrastre, la figura ni la labia de Uribe, tiene algo mejor que el 
antioqueño: sabe confiar y sabe delegar. Además no se rodea de gente que acaba casi 
siempre en la cárcel, sino de personas honorables. Saber confiar y saber escoger, así sea 
gagueando, es más importante que saber gritar. 
El éxito histórico de este proceso de paz se debe a un equipo intachable que se ha sacrificado 
cuatro años por todos nosotros. Al poeta De la Calle y al filósofo Jaramillo, se unieron personas 
de las que uno no duda. Y cuando a Villegas lo nombran ministro, se pone un suplente fresco 
con un estilo que faltaba entre la clase empresarial: un comerciante, un tendero, que como todo 
comerciante es un experto en regateos y en mañas de negociación: Gonzalo Restrepo, el que 
convirtió a el Éxito, un buen supermercado paisa, en un emporio internacional. Lo único que 
faltaba en este país machista eran mujeres, que llegaron al fin, y menos mal porque si no 
llegan no nace el niño. Se le encargó a una abogada muy competente, María P. Riveros, la 
filigrana jurídica final. Y ella bordó las últimas puntadas al lado de una gran diplomática, María 
Ángela Holguín. Estos verdaderos héroes domaron una fiera, amansaron al lobo de las Farc, 
que ahora tendrá el valor de combatir sin armas. Nunca estaremos con ellos tan agradecidos 
como se lo merecen. 
 
 
YO QUIERO EL DESARME DE LAS FARC. ¿Y USTEDES? 
Esteban Carlos Mejía 



Algunos despistados creen que las Farc no tienen ideología. 
Piensan con el deseo. Desde sus más remotos orígenes, las Farc han sido manejadas por el 
Partido Comunista Colombiano, PCC. ¿No sabían? Entonces, por favor, lean Las ideas en la 
guerra, de Jorge Giraldo Ramírez, (Debate, 2015). 
Para mi gusto, Jorge Giraldo es uno de los intelectuales más serios y más independientes de 
este país. Con rigor analítico y estilo claro, examina olas y modelos, medios y ocasiones, 
motivos e intenciones de la izquierda armada colombiana. Y confirma lo que se sabía por 
percepción o intuición: las Farc son (¿o fueron?) el brazo armado del PCC. “Si bien 
Latinoamérica estuvo en el centro del escenario de las oleadas revolucionarias de las décadas 
de 1950 y 1970, los partidos comunistas de línea soviética no cedieron a la tentación de usar la 
violencia, con cuatro excepciones: los de Venezuela (PCV) y Guatemala (PGT) a comienzos de 
los años 1960, el de El Salvador (PCS) desde fines de los años 1970 y el colombiano (PCC) 
desde1949” (pág. 36). 
En ese año, al principio del gobierno de Su Excelencia Laureano Gómez Castro, monstruo de 
monstruos, el PC llamó a la autodefensa armada contra la violencia gubernamental. Más tarde, 
en 1952, hizo una conferencia de sus grupos armados. Un lustro después, al caer la dictadura 
del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, ilustre abuelito, había dos núcleos guerrilleros 
comunistas. Uno, liderado por Juan de la Cruz Varela (1902 – 1984), en la provincia de 
Sumapaz, Cundinamarca, y en municipios vecinos del oriente del Tolima, y el otro, comandado 
por Pedro Antonio Marín (1930 – 2008), conocido también como Manuel Marulanda Vélez, en 
el suroccidente tolimense. En su juventud, ambos fueron liberales, se alzaron en armas 
después del 48 y luego se adhirieron al PC. Varela y su región le aportaban el mayor caudal 
electoral al partido. “Marín y los suyos le daban certidumbre a una estrategia congruente que 
exigía que la lucha insurreccional urbana contara con el respaldo de una fuerza guerrillera. La 
cúpula partidaria optó por albergar a los dos grupos y, a principios de los años 60, ambos 
dirigentes ingresaron al Comité Central, membresía que ocuparon hasta sus respectivas 
muertes.” (pág. 71). 
Al parecer, Marulanda estaba creando un ejército para construir “una sociedad sin propiedad 
privada” mientras “Varela nunca excedió la concepción democrática liberal de la sociedad”, 
según señala Álvaro Delgado Guzmán. El caso es que “en el 10° Congreso del Partido 
Comunista de Colombia, realizado en enero de 1966 y en el que participó Luis Morantes, se 
consideró que «la lucha armada es inevitable y necesaria como factor de la revolución 
colombiana» y en consecuencia se proclamó la tesis de la «combinación de todas las formas 
de lucha de masas». Al mes murió en combate Camilo Torres Restrepo y cuatro meses 
después se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, con la 
presencia de Morantes en sus filas bajo el nombre de Jacobo Arenas” (pág. 74). 
Por tales antecedentes, entre otras vainas, yo quiero el desarme de las Farc, pactado en el 
“Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”, a ver si así se derrumba también la entelequia de la lucha armada en Colombia, tan 
dañina en la historia de la izquierda. ¿Se autocriticarán los mamertos o seguirán combinando 
politiquería y armas? 
Rabito: Sí voto “Sí”. No voto “No” 
 
 

SEMANA 

FRANCISCO LE HABLA A UNA IGLESIA DE SORDOS 
León Valencia 
La iglesia católica anda a rastras de sectores evangélicos especialmente fanáticos, ignorando 
la apertura del papa. 
Tuve la ilusión de que el papa Francisco lograría conmover y, quizás, transformar a la Iglesia 
católica colombiana. Que su bondad, su espíritu de cambio, su tranquila comprensión de las 
diferencias, su acercamiento a los humildes sacudiría la conciencia de los jerarcas de la Iglesia 
en nuestro país. 
Pensaba que se iba a fortalecer la vocación misionera de los sacerdotes, su compromiso con 
los más pobres. Creía que la Iglesia toda le pondría la cara a los grandes problemas del país y 
abrazaría las causas progresistas. Lo escribí en una columna a mediados de 2013. Ha ocurrido 
todo lo contrario. 
Tengo la sensación de que la mayoría de los obispos van hacia atrás, está en una fuga hacia 
las épocas más conservadores, más indiferentes ante la dolorosa realidad que viven sus 
feligreses. Veo, con una profunda desilusión, que la mayoría de los obispos no oyen a 



Francisco, no quieren oírlo, no se dan por enterados de los grandes cambios que están 
ocurriendo en el mundo y de la gran sensibilidad del papa ante esta realidad. 
Francisco ha seguido dando testimonios de su liberalidad, de su humildad, de su irreverencia. 
Dijo una vez ante un grupo de periodistas: “Si una persona es gay, y busca al Señor, quién soy 
yo para juzgar”. Fue un bello acto de comprensión ante una comunidad que se manifiesta cada 
día con mayor fuerza en el mundo. 
Otra vez llamó por teléfono a Jackelina, una mujer divorciada, de San Lorenzo, en Argentina, 
que había formado una pareja con Julio Sabbata, otro divorciado, por lo cual les habían negado 
la comunión en su parroquia. En la sorpresiva llamada Francisco le restituyó a Jackelina el 
derecho a permanecer en la Iglesia y a practicar todos sus rituales. Después señaló que “un 
divorciado que comulga no está haciendo algo malo”. 
Más importante para nosotros ha sido su apoyo a la paz. No hace mucho envió este mensaje: 
“Espero que los países que trabajaron para hacer la paz y que dan la garantía que esto siga 
adelante lo blinden a tal punto que jamás se pueda volver a un estado de guerra. Muchas 
felicidades a Colombia que ahora da este paso”. 
Pero la cúpula de la Iglesia católica en Colombia, en contravía de estas señales, se ha unido a 
la cruzada que adelantan el procurador Ordóñez, el uribismo y las Iglesias evangélicas contra 
Gina Parody, ministra de Educación, quien hizo pública su condición homosexual y que, en 
cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, está promoviendo la adopción de 
nuevos manuales de convivencia en los colegios con el fin de prevenir y conjurar la 
discriminación por motivos de orientación social, raza o situación social. 
En este punto y en las discusiones sobre la familia, la Iglesia católica anda a rastras de 
sectores evangélicos especialmente fanáticos ignorando la apertura de Francisco. Pero lo 
grave, lo inaudito, es la posición sobre los acuerdos de paz de La Habana. La Conferencia 
Episcopal colombiana acaba de declarar su neutralidad en la crucial decisión que deberá tomar 
la ciudadanía en el plebiscito. Más grave aún si, como cuenta un confidencial de SEMANA, 
esta declaración se hizo para responder al respaldo al ‘Sí‘ que pronunció el arzobispo de Cali, 
monseñor Darío Monsalve. ¿En qué se parece esto a la posición absolutamente clara del 
papa? 
Hablan de hacer pedagogía para que la gente vote a conciencia, y yo no veo cómo se puede 
educar desde un lugar neutral en una situación en la que el uribismo, desde el primer día de la 
mesa en La Habana, está haciendo una muy eficaz didáctica a favor del ‘No‘ con especiales 
aliados en otras Iglesias. 
Estas son discusiones públicas que el lector conoce, pero quiero contar algo que no ha 
trascendido a la opinión. La Iglesia ha jugado un papel importantísimo en la construcción de 
una gran red de programas de desarrollo y paz en zonas campesinas atravesadas por el 
conflicto armado, Redprodepaz. 
La injerencia de obispos y sacerdotes en esta Red ha sido benéfica y por eso su voz es muy 
escuchada. Hace unos meses, en asamblea de esta organización, se eligió por unanimidad al 
sacerdote Jorge Tovar como coordinador nacional. Luego de su elección, Jorge, por motivos 
personales que no tienen nada que ver con su fe y con su apego a la Iglesia católica, decidió 
retirarse del sacerdocio y tramitó la salida con su obispo. 
A raíz de este hecho un grupo de 25 obispos le envió a la Redprodepaz una carta solicitando la 
convocatoria de una nueva asamblea con el propósito de sacar a Jorge del cargo. El 
argumento es la pérdida de confianza por no haber manifestado su decisión de retiro antes 
de la postulación a la coordinación. 
Pensé mucho antes de dar a conocer la discusión que se libra al interior de la Redprodepaz. 
Tengo el temor de hacerle daño a una organización que va a prestar un gran servicio en el 
posconflicto. Pero decidí hacerlo, porque la carta refleja la tendencia general de la Iglesia 
colombiana a colocarse por fuera de la actitud comprensiva del papa con las opciones a veces 
dolorosas de sus fieles.  
 
 
EL CAMINO DEL ELN 
Antonio Caballero. 
Ahí siguen ellos, los envejecidos guerrilleros del ELN, en su camino sin salida: sin otro 
propósito que seguir ahí. encerrados en su convicción fanática, ajena a toda razón histórica, de 
que la paz es una derrota. 
Dice Juan Manuel Santos, eufórico y enfático: “Ya todo está acordado”. Dice Humberto de la 
Calle, sobrio y realista: “Es el mejor acuerdo sobre lo posible”. Dice Iván Márquez, lírico y 
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retórico: “Hemos ganado la más hermosa de las batallas”. Y añade, pensativo: “Esperamos que 
el ELN pueda encontrar un camino de aproximación”. 
Las Farc y el gobierno encontraron por fin el suyo, después de muchos años de desencuentros 
provocados, en mi opinión, porque (salvo cuando la tregua de Belisario Betancur, a la cual le 
faltó el ingrediente esencial de la aprobación de las Fuerzas Armadas) nunca hubo buena fe de 
las dos partes. En Caracas, en Tlaxcala, en el Caguán, gobierno y guerrilla no estaban 
negociando para llegar a un acuerdo sino para ganar tiempo y fuerzas; y las conversaciones 
que entabló el gobierno de Uribe solo pretendían protocolizar la entrega de las Farc, que a eso 
no estaban dispuestas (cuenta en El Espectador el facilitador de entonces, Henry Acosta, que 
la propuesta de Uribe era escueta “que entreguen los fierros y que Sarkozy me dijo que él los 
recibe”). Solo en esta última ocasión, con Santos y Alfonso Cano y su sucesor Timochenko, la 
intención de las dos partes era sincera y decidida. 
Y esa es precisamente, me parece, la intención que no existe de parte del ELN. El ELN no 
puede “encontrar un camino”, como le sugiere el hoy exguerrillero Iván Márquez, porque no 
quiere buscarlo. 
Lo muestra con sus actos, que contradicen sus palabras. Hace cuatro meses su negociador en 
jefe Antonio García firmó en Caracas con el delegado del gobierno Frank Pearl un ‘Acuerdo de 
Diálogos’, después de muchos años de haber estado sumidos con el gobierno –con los 
sucesivos gobiernos– en un siempre interrupto diálogo de sordos. Y los dos anunciaron que 
esta vez sí iban a empezar a dialogar en serio. Pero cuando el gobierno pidió la liberación de 
los secuestrados, el ELN reclamó como un derecho natural y legítimo la infamia de seguir 
secuestrando gente, con el argumento de que dejar de hacerlo no se había pactado en las 
previas conversaciones secretas. 
Hace unos pocos días, en medio del contento (y también de la rabia) provocado por la 
inminencia de la conclusión de los acuerdos con las Farc, el ELN quiso saltar a las noticias 
anunciándose con una “prueba de supervivencia” de uno de sus tantos secuestrados –no se 
sabe cuántos son-, el exrepresentante chocoano Odín Sánchez Montes de Oca. Pero más que 
como una prueba de supervivencia de la víctima hay que entenderla como una prueba de 
supervivencia de sus victimarios: una manera llamativa de aguar la fiesta recordando que ahí 
siguen ellos, aunque todas las demás organizaciones guerrilleras hayan alcanzado al cabo de 
medio siglo sus respectivas paces. 
El secuestrado es el exrepresentante chocoano Odín Sánchez Montes de Oca, a quien 
retienen desde hace cuatro meses (más o menos desde los días de la firma de Caracas) tras 
haberlo canjeado por su hermano enfermo, el exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez, el 
cual pasó tres años encadenado en la selva. Por su devolución le exigen a la familia 3.000 
millones de pesos. El padre Francisco de Roux le ha propuesto a la guerrilla un nuevo canje, 
esta vez el de Odín por él mismo, en una oferta sin duda heroica pero que no soluciona el 
caso: el horror del secuestro no está en el quién, sino en el qué: el quién puede ser un 
exgobernador, o un exrepresentante, o un sacerdote jesuita; y el horror sigue siendo el mismo. 
Ahí siguen ellos, los envejecidos guerrilleros del ELN, en su camino sin salida: sin otro 
propósito que el de seguir ahí. Encerrados en su convicción fanática, ajena a toda razón 
histórica, de que la paz es una derrota. Lo escribí aquí mismo hace unos meses: los jefes del 
ELN están convencidos de que la guerra es buena en sí misma, independientemente de sus 
resultados. Porque es la “forma superior de lucha” del verdadero revolucionario, en la que se 
triunfa o se muere. Y la muerte es una victoria, y la paz una traición. 
Con esa convicción solo han conseguido, en medio siglo, darle alas a la extrema derecha de 
este país, tan empecinada en la guerra como ellos. Con una sola diferencia: que la derecha la 
ha venido ganando. 
 
 

EL TIEMPO 
DULCE, SALADO Y AMARGO 
Mauricio Vargas 
El fin de las Farc pone felices a muchos. Pero perdonar tanto crimen atroz no da para fiestas. 
Me enternece el candor de algunos partidarios del ‘Sí’ en el plebiscito sobre los acuerdos de La 
Habana que, con aires poéticos y dejos bíblicos, se refieren al inminente advenimiento de la 
paz como si las 297 páginas pactadas entre el Gobierno y las Farc contuvieran la receta 
mágica para acabar con décadas de violencia. De la orilla contraria, la del ‘No’, me impresiona 
el tono también bíblico, pero en este caso apocalíptico de quienes afirman que la negociación 
entregó el país al comunismo. Es evidente que ni unos ni otros se han leído los acuerdos. 



Yo dediqué la jornada del jueves a la tarea, con la mente abierta y un esfero en la mano. Al 
terminar, me quedaron en la boca sabores dulces, salados y algunos bastante amargos. Lo 
dulce es la firma de un acuerdo, el hecho de que por primera vez Gobierno y Farc no se 
hubiesen parado de la mesa para anunciar una ruptura. Lo vivimos tantas veces. 
Lo que más me gustó fue la meticulosidad del capítulo sobre la desmovilización, donde todo 
parece previsto con sumo esmero. Se nota la mano de los militares que negociaron con las 
Farc las zonas de concentración, y el arqueo y entrega de sus armas. Lleva a pensar que en 
efecto, antes de 180 días, ‘Timochenko’ y sus hombres desmontarán la máquina de muerte que 
operaron por medio siglo. El capítulo agrario, que era uno de los más pobres hasta hace pocas 
semanas, mejoró mucho, aunque asustan las dimensiones del gasto público que compromete 
para un Estado que tiene las arcas vacías y que tendrá que disponer de un fondo de tierras de 
tres millones de hectáreas. 
La sal proviene del capítulo de justicia. La creación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es 
una aventura. Aunque privilegia a guerrilleros y militares que cuenten los crímenes que 
cometieron, como fórmula para librarse de la cárcel, abre las puertas al temible festival de los 
testigos (en el país abundan los falsos) y deja a muchos civiles que alguna vez se vieron 
obligados a pagar para que los grupos armados no les pararan sus negocios, al borde de ser 
procesados. 
Uno entiende que el senador Roy Barreras y muchos de sus colegas estén felices con la JEP: 
la corte burocrática de magistrados, jueces, sustanciadores, secretarios, escribientes, 
archiveros y demás que nacerá les tiene la boca hecha agua. Hasta el Papa terminó enredado 
en estos trámites, pues hará parte del grupo nominador de los magistrados del gran tribunal 
cabeza de la JEP. Al lado de él estará una ONG internacional de desconocida financiación, que 
nadie sabe cómo fue escogida pero que también ayudará a nombrar magistrados. 
Lo amargo es que algunos de los peores criminales de la historia –en eso emularon con los 
paramilitares– vayan a librarse de la cárcel y terminen, en cuestión de meses, en el Congreso o 
en otros cargos de elección, con algún trabajito comunitario los sábados en la mañana. Si es 
verdad que un castigo ejemplar disuade el delito, el perdón ejemplar lo estimula. El mensaje a 
las nuevas generaciones es que mientras el exdirector del IDU Andrés Camargo, sin haberse 
apropiado de un solo peso, está en prisión por un debate técnico sobre variedades de cemento, 
los jefes de las Farc no conocerán una celda a pesar de Bojayá, de El Nogal y de los campos 
de concentración en la selva. 
Entiendo que, a pesar de eso, ante el final de las Farc armadas, muchos estén satisfechos. 
Pero el perdón de tantos crímenes atroces no da para bailar ni para montar una fiesta. Expliqué 
hace ocho días lo poco atractivo que es votar ‘No’: sus promotores dicen que si ganan habrá 
que seguir negociando, y eso no me anima ni un poquito, puede ser peor. Pero votar ‘Sí’ 
implica avalar una descarga de impunidad de millones de voltios. 
 
 
PAZ, PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN 
Guillermo Perry 
La desmovilización de las Farc es solo el primer contado de la construcción de la paz. 
La culminación de la negociación entre el Gobierno y las Farc, la inminente entrega de los 
fusiles y la desmovilización de la guerrilla más vieja del mundo son excelentes noticias para 
Colombia y la humanidad. Debemos reconocerle al Presidente su compromiso con este 
propósito y a los negociadores del Gobierno, su entrega y competente dedicación durante 
estos largos años. Y a los dirigentes de las Farc, el atreverse a dar este histórico paso. 
Ahora nos toca a los ciudadanos decidir si respaldamos o no el acuerdo en el plebiscito del 2 
de octubre. El Gobierno ha acogido la reiterada recomendación que hicimos varios columnistas 
de que le corresponde hacer pedagogía sobre el contenido del acuerdo y sus consecuencias, y 
no publicidad política con eslóganes genéricos a favor de la paz. Es importante que los 
ciudadanos entiendan que la desmovilización de las Farc es solo el primer contado de la 
construcción de la paz: que consolidarla requerirá enormes esfuerzos de todos, pero que ellos 
redundarán en una mejor vida para nuestros hijos y nietos. 
La campaña pedagógica oficial debe estar a cargo de los negociadores del Gobierno, que 
tienen una altísima credibilidad entre los colombianos. La sociedad civil, que aspira al éxito del 
desarme y la construcción de la paz, debe jugar también un papel central en ese esfuerzo. Y 
los partidos políticos que apoyan el Sí deben sumarse a la tarea pedagógica y refrenar sus 
impulsos de utilizar la campaña para propósitos políticos de corto plazo. 



El uribismo también tiene una responsabilidad histórica. Debe dedicarse ahora a explicar 
serenamente sus argumentos por el No, así como qué seguiría después en caso de triunfar, 
para precaver un desenlace traumático como el que ocurrió con el ‘brexit’. Sería imperdonable 
que continúe basando su oposición en afirmaciones falsas sobre el contenido de los acuerdos y 
eslóganes altisonantes pero vacíos. 
* * * * 
Una condición indispensable para la construcción de la paz, y para acelerar nuestro desarrollo 
económico, es la de lograr el acceso de todos los niños colombianos a una educación de 
calidad. Por eso he apoyado en esta columna las iniciativas de la Ministra de Educación para 
avanzar en esa dirección. Y por eso aplaudo hoy el programa educativo de la actual 
administración distrital. 
Bogotá ha mejorado mucho en cobertura de la educación pública, pero no en calidad. Los 
resultados de las pruebas Saber 11 indican que está detrás de ciudades como Tunja, 
Bucaramanga y Pasto. En el índice sintético de calidad ocupa apenas la posición 14 entre las 
entidades territoriales. 
El nuevo plan prevé acciones en cuatro áreas claves para la calidad: 1) mejorar la formación de 
los maestros, ofreciendo becas adicionales a las que otorga el Ministerio para pilos que 
estudien educación, apoyos para mejorar las licenciaturas ubicadas en el Distrito y becas para 
la formación de posgrado de los mejores maestros; 2) tutores para los maestros novatos; 3) 
complementos a los incentivos monetarios por resultados en calidad que ha instituido el 
Ministerio, y 4) la creación de tres centros de Innovación Educativa y la ampliación y el 
mejoramiento del programa de Colegios Públicos en Administración. 
El Polo y Petro prorrogaron los contratos de 22 colegios en concesión porque estaban 
obteniendo resultados muy superiores al promedio en las pruebas Saber 11, en menores 
índices de deserción y en mejor clima escolar, y tenían el apoyo irrestricto de la comunidad. 
Uno de ellos es el mejor del Distrito, 10 están entre los 20 mejores y los 22, entre los 75 
mejores. El Concejo debe aprobar ahora las propuestas de la Administración y exigir que las 
prácticas que producen estos buenos resultados se adopten en otros colegios públicos, con la 
asesoría de los Colegios en Administración. 
 
 
EN OTRO PAÍS 
Rudolf Hommes 
Hace falta meter la paz en el modelo financiero para discutir la reforma tributaria. 
El jueves pasado amanecimos en otro país, con la perspectiva de decirle adiós a más de medio 
siglo de guerra. Nuestros hijos y muchos de los habitantes que nacieron después de 1960 no 
conocían esta experiencia. Despertamos con la certeza de que se va a ganar el plebiscito y la 
tarea de leer el extenso acuerdo que firmaron los negociadores del Gobierno y de la guerrilla. 
No se le ha agradecido suficientemente a Juan Manuel Santos este grato avance. Él llevaba 
esta idea en su cabeza desde que reveló sus ambiciones de ser presidente, y posiblemente 
desde mucho antes, y la ha hecho posible con ayuda de su equipo de negociadores ciñéndose 
a una estrategia que ellos forjaron y que han mantenido casi intacta desde que la concibieron. 
Es un caso exitoso de cómo ejecutar un proyecto público efectivamente: se hace el plan, se 
pone gente seria que no tiene otras agendas al frente, se la respalda, se solucionan los 
problemas y se remueven los obstáculos hasta el final, con seriedad de propósito desde el 
comienzo y compromiso con el resultado. 
Indiscutiblemente se les debe gratitud a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo, cuyo tesón, 
inteligencia, constancia, presencia de ánimo e indudable honorabilidad hicieron posible 
mantener la confianza en ellos y en el proceso, aun en los momentos en que estuvo más en 
duda; a Frank Pearl, que le ha dedicado su vida a la paz, desdeñando oportunidades que le 
han sobrado; a los generales Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo, por su lucidez, entereza y 
lealtad. Cambiaron la libertad y la placidez del retiro por estar ahí avalando el proceso y 
aportando su considerable experiencia. La lista de acreedores de gratitud sigue con María 
Ángela Holguín, Luis Carlos Villegas y Gonzalo Restrepo; Nigeria Rentería y María Paulina 
Riveros, los generales que participaron y los ministros que llegaron de refuerzo en el último 
kilómetro. 
No se debe pasar por alto la contribución inadvertida hasta las etapas finales de Iván Cepeda y 
Álvaro Leyva al éxito de las negociaciones. Más tarde quizás se sepa el papel que jugaron en 
momentos de gran incertidumbre y posible rompimiento de los diálogos. Los dos son 



ejemplares: el uno por su capacidad de perdonar y el otro, por haber luchado hasta ahora por 
alcanzar lo que se propuso hace quizás 30 años. 
En otro artículo voy a hablar de ‘Iván Márquez’ y del lenguaje de la paz. Ha sido notable cómo 
ha evolucionado su discurso, la transformación de la imagen de ‘Timochenko’ y las posturas del 
equipo de negociadores de la guerrilla, quienes nos tuvieron con la piedra afuera durante todo 
el proceso, pero que ahora también son acreedores a un abrazo fraternal, si se ofrece la 
oportunidad. La posibilidad de la paz ha conmovido a la mayoría de la gente. Pero todavía hay 
muchos apegados al pasado, aferrados a sus intereses a los que no les ha hecho gracia este 
paso trascendental. Aunque han sido inmunes al atractivo de la paz, se resisten a aceptarla. Y 
hay otros que proceden como si vivieran en otro país y no registran el cambio. Muchos de ellos 
son empresarios, y son exitosos. 
Las reuniones entre los gremios y el Gobierno que se realizan para concertar el contenido de la 
reforma tributaria que se va a presentar al Congreso en octubre transcurren en un ambiente 
totalmente ajeno a lo que ha sucedido en La Habana. Tanto la paz como los impuestos son 
retos que tenemos que enfrentar, pero no por separado. Hace falta meter la paz en el modelo 
financiero para discutir la reforma tributaria. No se ha sorprendió al mundo con un acuerdo que 
ha suscitado admiración global para salir con un “chorro de babas”, dice una exitosa banquera 
de Nueva York que impresiona por su entusiasmo y capacidad de síntesis. 
 
 

EL COLOMBIANO 
EL PLEBISCITO, AHORA SÍ 
Rafael Nieto Loaiza 
Apurado por el riesgo de que el plebiscito se cruzara con la reforma tributaria que debe tramitar 
este año, el Gobierno por fin consiguió que las Farc firmaran el acuerdo final. Las Farc, que son 
crueles pero no tontas, no iban a dejar de hacerlo, después de que consiguieran casi todo. 
Santos repitió su táctica del pasado y apenas De la Calle y compañía se medio endurecieron 
en La Habana, los relevó de funciones y envió, con la orden de que firmaran a cualquier costo, 
a Juan Fernando Cristo y a Rafael Pardo, tal como había hecho antes con Manuel José 
Cepeda y Juan Carlos Henao en el tema de justicia y después con Roy Barreras y la canciller 
Holguín, que no para de meter la pata en materia internacional pero que ha resultado muy hábil 
para orquestar fanfarrias llenas de personajes y personajillos internacionales que encandilan a 
nuestros periodistas enmermelados. 
Así que nos anuncian que habrá plebiscito. Antes, sin embargo, el Congreso tiene el deber de 
aprobar o rechazar la convocatoria que hará el Gobierno. Pero ocurre que la Presidencia se 
niega a revelar el texto de la pregunta que habrá de presentarse a los ciudadanos. Por un lado, 
si no se sabe la cuestión, ¿qué será lo que aprobarán los congresistas? El Congreso debe dar 
su concepto sobre una materia concreta y ocurre que el Gobierno, en el informe del 25 de 
agosto al parlamento “de la decisión de convocatoria a un Plebiscito”, se limita a decir que “ha 
previsto el día 2 de octubre de 2016 como la fecha de realización” del mismo. Nada más. Por el 
otro, de acuerdo con la Corte Constitucional el plebiscito “no es someter a refrendación el 
contenido y alcance del derecho a la paz sino solamente auscultar la voluntad del electorado 
sobre la decisión pública contenida en el Acuerdo Final”. De manera que solo si el Congreso 
conoce la pregunta sabrá si el plebiscito se ajusta a lo ordenado por la Corte o si el Gobierno 
pretende hacerles trampa al alto tribunal y a los ciudadanos. Y será solo sobre esa base que el 
Congreso pueda aprobar o rechazar la convocatoria. Otra cosa será dar otro cheque en blanco 
al presidente y vulnerar la decisión del tribunal constitucional. 
Me han informado que el Ministerio de Hacienda ya aprobó los recursos para la realización del 
certamen. ¿Con qué base legal lo hizo si no hay aún aprobación del plebiscito por el 
Congreso? Hacienda no puede disponer de 280 mil millones de pesos, que es lo que costarán 
la organización de los comicios en la Registraduría, sin contar los gastos de publicidad, si no 
tiene aprobación presupuestal previa. 
También tenemos claro que las Farc no estarán concentradas para el 02 de octubre porque, 
como nos anunciaran y aunque el cacareado acuerdo entre ellas y el Gobierno dijera otra cosa, 
tal concentración no se dará sino después del plebiscito. Es decir, el plebiscito se hará con 
ellas armadas y con posibilidad de constreñir a los electores. El magistrado ponente de la 
Constitucional nos aclaró que las Farc no tenían que entregar las armas, pero sin 
concentración no habrá garantía alguna de que “el elector no puede ser coaccionado a través 
del uso de la violencia”, según palabras del mismo magistrado. “Una condición necesaria para 
la protección de la libertad del elector es evitar que sea coaccionado para optar por una u otra 



alternativa frente al Acuerdo Final”, había dicho la Corte en su sentencia. Pues no, el plebiscito, 
para desmedro adicional de su legitimidad, en las regiones de presencia de las Farc se hará 
con el fusil en la nuca. 
Ahora vendrá la evaluación sobre el contenido de los acuerdos. Habrá que tener paciencia para 
leerse ese mamotreto que, por obra y gracia de la autoemasculación de los parlamentarios de 
la Unidad Nacional, hará parte del bloque de constitucionalidad. Yo no he terminado de hacerlo 
y por eso no opino todavía. Mientras, las Farc siguen justificando su violencia y mantienen sus 
ideales de imponer en Colombia el modelo comunista que fracasó en todas partes, nuestros 
vecinos incluidos. ¡Y nunca pidieron perdón ni Santos se los exigió!. 
 
 

ENCUESTAS 
SEMANA 
LETRA MUERTA 
Daniel Coronell 
El Consejo Nacional Electoral, la autoridad sobre los encuestadores, ejerce un control apenas 
formal porque no tiene suficiente personal calificado ni herramientas tecnológicas. 
Es bueno para Colombia que las principales firmas encuestadoras hayan acordado unos 
parámetros mínimos de calidad para los estudios de intención de voto sobre el plebiscito. No 
puede ser aceptable que la decisión más importante que hayan tomado los votantes esté 
medida –y lo que es peor influida– por “sondeos de opinión” presentados como “encuestas de 
intención de voto”. La iniciativa de los encuestadores es necesaria, aunque no suficiente, y 
tristemente tiene un precedente que comprueba que estos acuerdos de autorregulación tienden 
a quedarse en el papel. 
La decisión de los encuestadores es consecuencia directa de un público llamado de atención 
que se hizo desde esta página hace dos semanas. 
A raíz de esa columna y de la discusión pública que se derivó de ella, se reunieron los 
representantes de Ipsos, Yanhaas, Invamer, Cifras y Conceptos, Datexco y el Centro Nacional 
de Consultoría, a instancias de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de 
Mercado. 
El comunicado de apenas una página tiene la virtud de poner el dedo en algunas de las propias 
llagas de las encuestas. Señala, por ejemplo, que el tamaño mínimo aceptable de una muestra 
sobre intención de voto del plebiscito debe ser de 1.000 personas. Actualmente, algunas de las 
encuestadoras y especialmente el Opinómetro de Datexco, vienen pontificando –varias veces a 
la semana– sobre intención de voto con una muestra que no alcanza las 700 personas. 
Vale la pena decir también que una encuesta de intención de voto nacional debe tener 
cobertura nacional. Ipsos reconoció ya que la suya -pretenciosamente llamada ‘La Gran 
Encuesta’- no tenía cobertura nacional como lo pueden ver en la comunicación del director de 
la firma encuestadora. 
Reconocen los señores encuestadores en su comunicado que –tal como lo advirtió la columna- 
el orden de las preguntas en una encuesta sí influye y que nada debe anteceder al interrogante 
sobre la intención de voto. Dicen que de aquí en adelante “La primera pregunta será sobre la 
intención de voto para establecer quienes son votantes y quienes no lo son. En la segunda, se 
indagará por la pregunta estricta que haya definido la autoridad electoral y que tendrá el elector 
a su consideración en las urnas”. 
El comunicado también hace un compromiso de transparencia diciendo que desde ahora, las 
investigaciones serán “trazables” y que conservarán para el escrutinio público las grabaciones 
de las encuestas telefónicas y los registros electrónicos y de papel de las encuestas 
presenciales. 
Actualmente el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad con jurisdicción sobre los 
encuestadores, ejerce un control puramente formal de requisitos porque no tiene el suficiente 
personal calificado, ni las herramientas tecnológicas necesarias para auditar la calidad 
estadística de las estudios. Su autoridad se ha ido volviendo cada vez más simbólica en este 
campo. 
Los medios de comunicación que son los grandes difusores de estas encuestas tampoco 
ejercen ningún control sobre sus proveedores. Se limitan a girar los cheques con los pagos y a 
diagramar la presentación de los resultados. Semejante pasividad periodística atenta contra el 
derecho de televidentes, oyentes, lectores y usuarios a recibir información de calidad. Es 
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necesario que exista escrutinio sobre la conformación de la muestra y la metodología de las 
encuestas. 
Un tema aún más preocupante es que los directores de medios puedan hacer sentir su 
“corazoncito político” en la conformación de los cuestionarios. Cuando le pregunté al director de 
Ipsos, Javier Restrepo, por qué solo se preguntaba por la carrera interna de uno de los partidos 
(el Centro Democrático) cuando había 15 colectividades políticas más, me contestó que era por 
petición de los medios, en este caso RCN Televisión o RCN Radio o La F.m. o SEMANA, o 
todos ellos. Una encuesta balanceada debería preguntar por todos los partidos. 
Por último, quería recordar un antecedente que me hace desconfiar de la perdurabilidad de los 
acuerdos de autorregulación. En la elección presidencial del año 2002 también surgieron dudas 
sobre la calidad y neutralidad de las encuestas. 
Los encuestadores llegaron a un acuerdo parecido. Los firmantes eran más o menos los 
mismos con excepción de Datexco y Cifras y Conceptos, que aún no existían. Se 
comprometían, adicionalmente, a hacer solamente encuestas presenciales y a subir la muestra 
a 1.500 y 2.000 personas cuando las diferencias fueran pequeñas. 
Catorce años después vuelven a comprometerse. 
 
 

LAS CORTES 
EL ESPECTADOR 

MAGISTRADOS MILITANTES 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Cayó finalmente Jorge Pretelt desde el pedestal de la Corte Constitucional (CC), a donde 
nunca ha debido llegar. Independientemente de los estragos personales y familiares que sin 
duda le causó la suspensión de su cargo, son más graves las consecuencias institucionales 
que produjo su paso y salida de la Corte. 
Lo que pasó en la CC no sorprende a quienes deambulan por los despachos judiciales, porque 
desde hace mucho tiempo se venía comentando en los pasillos del Palacio de Justicia y en 
muchos escenarios ilustrados que la prestigiosa acción de tutela, que tantos beneficios le ha 
traído a muchos y que ha impedido atropellos judiciales, se había convertido en fuente de 
corruptela. Sotto voce se comentaba que la revisión de las tutelas se volvió costosa e 
inaccesible. Y aunque en menor grado, también se empezó a rumorar que eso era apenas el 
pago del tiquete de entrada, porque luego solían ocurrir cosas terribles que en otros tiempos 
eran impensables. No me dejará mentir hoy un exmagistrado de la CC a quien, en 2009, en el 
velorio de una apreciable consejera de Estado, le dije, en presencia de otro magistrado de la 
Corte Suprema, que había corrupción en la selección y trámites de las tutelas. Mi ocasional 
contertulio se sorprendió y, si está leyendo esta columna, hoy comprenderá y tendrá que 
admitir que lo que entonces le informé no era invención ni maledicencia. Por supuesto, esa 
fama desastrosa estaba individualizada en cabeza de muy pocos magistrados, no de todos, 
porque allí ha habido y hay figuras probas víctimas de las “audacias” de algunos de sus 
colegas que están en el lugar equivocado para litigar o hacer negocios. Por esa razón y por 
muchas más he venido proponiendo la revocatoria de todos los magistrados de las altas 
Cortes, inclusive de los incorruptibles, propuesta que algunos togados consideran, pero no se 
han atrevido porque el sistema no lo permite 
Y ese ambiente de desprestigio y de desconfianza colectiva se confirmó cuando estalló el 
escándalo de Fidupetrol, que tiene preso al abogado Víctor Pacheco, enredado judicialmente al 
exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, suspendido a Pretelt, e indignados a la mayoría de sus 
compañeros y por supuesto al país por el irreparable daño que la causó a la CC, antes 
reconocida en el universo. 
Oyendo la defensa insólita que asumió en el Senado Pretelt de sí mismo, sentí escalofrío de 
que hubiese administrado justicia. Según el magistrado arrastrado por su propia culpa, la razón 
de su suspensión obedecía a que él tenía determinadas posturas políticas frente al proceso de 
paz, la adopción gay, el matrimonio igualitario, el plebiscito; es decir, reconoció que como juez 
tenía la misma agenda política de su jefe Uribe, y del caótico procurador Ordóñez. Quien es 
capaz de esa confesión no es un juez sino un verdugo, como cuando alguien agazapado en la 
toga administra la justicia del odio o con el propósito de cobrar viejas rencillas personales o 
políticas a una de las partes o los litigantes, o para favorecer a sus amigos o excolegas. De 
estos también hay varios especímenes y de ellos me ocuparé en otra oportunidad 
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Que Álvaro Uribe se haya declarado impedido en el trámite de la suspensión de su compadre 
Pretelt no lo exonera de la responsabilidad por el imborrable yerro de postular a quien en la CC 
se comportó como un correligionario de la seguridad democrática y no como magistrado. Si 
bien acertó incluyendo como candidata a María Victoria Calle, le debe una explicación a la 
Nación de por qué le dio semejante oportunidad al doctor Pretelt, a quien además estuvo a 
punto de convertir en fiscal. Claro, el fogoso senador guardará silencio, más después de que 
sus segundos en el Congreso propiciaron la vergüenza de defender a Pretelt con artificios y 
leguleyadas. Dios los cría. 
La lección ha de asimilarse, más ahora que el presidente Santos debe postular nombres para 
reemplazar a varios togados en la CC. Ni clientelismo, ni amiguismo deben presidir la 
escogencia de los candidatos a esa sagrada corporación. Se necesitan juristas y decentes. 
Adenda. Bienvenida la paz. Y ahora a trabajar por el Sí, por nuestros hijos y por el futuro de 
esta Colombia adolorida. No hay otro destino posible. 
 
 

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS 
EL ESPECTADOR 

LA PRÓXIMA SERÁ EL AGUA 
Paul Krugman 
Una zona de desastre no es sitio para un circo político. 
El gobernador de Luisiana, devastada por las inundaciones, le pidió al presidente Barack 
Obama que pospusiera su visita mientras todavía se estuvieran realizando los esfuerzos de 
socorro. (Entre tanto, según todos los testigos, la respuesta federal sustancial ha sido 
infinitamente superior a la del gobierno de Bush ante Katrina). Le hizo la misma solicitud a 
Donald Trump y declaró, razonablemente, que si bien se recibiría con agradecimiento la ayuda, 
no sería así en el caso de una visita por el interés de realizar una sesión de fotografías. 
Como era de esperar, el candidato del Partido Republicano llegó en avión, saludó de mano a 
algunas personas, firmó algunos autógrafos y lo filmaron sacando cajas de Play Doh de un 
camión. Si extendió algún cheque, no lo han mencionado ni la coordinación de su campaña ni 
nadie más. ¡Estupendo trabajo, Donnie! 
Sin embargo, el comportamiento grosero y egocéntrico es lo menos malo. Con mucho, el 
mayor problema es que, aun cuando Trump hizo un esfuerzo torpe (y agarrado) para explotar 
el desastre más reciente de Luisiana para obtener ganancias políticas, siguió afianzando una 
posición política que hará que esos desastres sean cada vez más frecuentes. Retrocedamos 
por un instante y hablemos del verdadero significado de las inundaciones en Luisiana. 
En caso de que no se haya hecho el seguimiento, se debe saber que a últimas fechas hemos 
estado estableciendo marcas mundiales en temperaturas cada mes. ¿Se recuerda cuando los 
negadores del clima solían señalar al enfriamiento temporal que hubo después de un año 
inusualmente caliente en 1998 como la “prueba” de que se había detenido el calentamiento 
global? Siempre fue un argumento tonto y deshonesto, pero, de cualquier forma, ahora hemos 
excedido prácticamente todas las marcas anteriores. 
Y una consecuencia de un planeta más caliente es que hay más evaporación, más humedad 
en el aire y, por lo tanto, más inundaciones desastrosas. Como siempre, no es posible decir 
que el cambio climático causó algún desastre en particular. Lo que sí se puede decir es que el 
calentamiento hace que sean más probables los eventos del clima extremo, de tal forma que, 
por ejemplo, las inundaciones que solían suceder cada 500 años, ahora están sucediendo casi 
en forma rutinaria. Así es que la proliferación de desastres como el de Luisiana es exactamente 
de lo que nos han estado advirtiendo los climatólogos. 
¿Qué podemos hacer? Las malas noticias son que hace mucho que debió haberse actuado 
drásticamente para reducir las emisiones de los gases invernadero. Las buenas son que las 
bases tecnológicas y económicas para tal acción nunca antes habían parecido mejores. En 
particular, las energías renovables —eólica y solar— se han vuelto mucho más baratas en los 
últimos años y se ve que es cada vez más probable que el progreso en su almacenamiento 
resuelva el problema de la inestabilidad (el Sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla). 
O, para expresarlo en forma diferente, enfrentamos un peligro claro y presente, pero tenemos 
los medios y el conocimiento para lidiar con él. El problema es la política; lo cual nos trae de 
vuelta a Trump y a su partido. 



Es probable que no sorprenda enterarse de que cuando se trata del cambio climático, como 
con tantos temas, Trump ha caído en una profunda situación complicada, aseverando no sólo 
que el calentamiento mundial es una estafa, sino que es una estafa fraguada por los chinos 
para hacer que Estados Unidos sea menos competitivo. 
La cuestión es que no es el único que ha caído en ese abismo. En cuanto a otros temas, es 
posible que los republicanos traten de decir que su candidato presidencial no habla por el 
partido que lo eligió. Ya estamos oyendo que se dice que Trump no es un verdadero 
conservador, que, en efecto, es un verdadero liberal, o, de cualquier forma, que los liberales 
son, de alguna forma, los responsables de su ascenso. (Mi teoría favorita en esto es una que 
tiene unos cuantos defensores y dice que yo personalmente causé el trumpismo por haber sido 
cruel con Mitt Romney.) 
Sin embargo, cuando se trata de negar el cambio climático y la divulgación de extrañas teorías 
de la conspiración para justificar la evidencia, Trump está de lleno en la corriente dominante 
republicana. Es posible que esté diciendo tonterías, pero lo más probable es que cualquiera de 
los que era factible que escogiera su partido como candidato habría estado diciendo las 
mismas tonterías. 
Es interesante preguntar por qué la negación del clima se ha convertido no sólo en algo 
aceptable, sino en un requerimiento esencial dentro del Partido Republicano. Sí, el sector de 
los combustibles fósiles es un enorme donador del partido. Sin embargo, con todo y eso, la 
vehemencia de la hostilidad hacia la climatología parece desproporcionada; hay que tener en 
mente que, por ejemplo, en este momento son menos de 60.000 los mineros del carbón, es 
decir, menos de 0,05 % de la fuerza laboral. Lo que está pasando, sospecho, es que la 
negación climática se ha convertido en una especie de insignia de la identidad de la derecha, 
por encima y más allá del motivo, todavía funcional, de recompensar a los donadores. 
De cualquier forma, es factible que estas elecciones sean decisivas para el clima, de una forma 
o de otra. Obama tomó algunas medidas serias para abordar al calentamiento mundial, y hay 
muchas razones para creer que Hillary Clinton continuaría con este impulso —por medio de los 
decretos presidenciales si tuviera que encarar a un Congreso hostil—. Dados los avances 
tecnológicos de los últimos años, este empuje podría ser justo suficiente para evitar los 
desastres. Donald Trump, por otra parte, haría todo lo que estuviera en su poder para destruir 
al planeta, con el entusiasta apoyo de su partido. Entonces, ¿cuál será? Manténgase en 
sintonía. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR  
EL MUNDO COMO PREGUNTA 
Piedad Bonnett 
Si algo sorprende de los que pontifican sobre lo que debe ser la familia o lo que está bien o mal 
en sexualidad, es la simplicidad de sus enunciados. 
Con la arrogancia de los que se apoyan en creencias inamovibles, se atreven a hacer 
afirmaciones que hasta el sentido común contradice: que los homosexuales son personas 
enfermas, por ejemplo, como dijo Pablo Arango, profesor de la Universidad de la Sabana, o 
 que los que no  tienen una familia de papá y mamá  presentan mayor inestabilidad, como 
 afirmó Carlos Alonso Lucio.  
Pero resulta que la realidad es infinitamente compleja y que el hombre, como ser histórico, es 
capaz de cambios y redefiniciones. Por fortuna —y el raciocinio es de Octavio Paz— desde que 
Copérnico mostró que el hombre no era el centro del universo, el sistema de creencias en que 
la humanidad se apoyaba se quebró y dio paso al “espíritu crítico” y al “espíritu laico”. Este 
cambio revolucionario hizo que el hombre fundara el mundo en su conciencia, y no en 
verdades reveladas. Nos sacaron del reino de las certidumbres y nos lanzaron a aguas menos 
claras, pero infinitamente más ricas: toda nuestra vida se convirtió en una eterna pregunta. 
De esa ambigüedad y complejidad de la existencia se han nutrido siempre el arte y la literatura. 
Y desde la incertidumbre, precisamente, tres obras colombianas recientes problematizan el 
tema de la filiación y los orígenes. La primera de ellas es Amazona, un excelente documental 
producido por Nicolás Van Hemelryck y dirigido por Claire Weiskopf, dos jóvenes colombianos. 
En él, Claire, antes de dar a luz, hace un viaje al Amazonas para tener con su madre, una 
inglesa que se asentó en la selva buscando la forma de vida que quería, la conversación más 



importante de su vida. Con una dulzura que no oculta el dolor, Claire le pregunta a Veal por 
qué los dejó solos, a ella y a su hermano, ahora en lucha con la drogadicción, a la edad de 11 
años. “Lo más importante de uno es la vida de uno”, dice la madre. “Los dilemas entre las 
responsabilidades y la libertad” son el gran asunto de la película. ¿Hasta dónde debe llegar el 
sacrificio? El problema queda planteado de una manera cruda, bella, valiente. 
Yolanda Reyes, por su parte, en la novela Qué raro que me llame Federico, se ocupa de la 
adopción, un tema poco tratado por la literatura. Con un humor sutil y una tensión que no 
decae, la autora va mostrando las ansiedades que genera el proceso, las brechas culturales, 
las trabas de la burocracia, la maternidad como una construcción afectiva que compromete dos 
vidas para siempre, y también la necesidad del hijo de saber de dónde viene, el íntimo dolor de 
la conciencia del abandono. Finalmente, en Un mundo huérfano, Giuseppe Caputo cuenta, con 
una ternura inmensa y gran dosis de poesía y humor, la historia de un hijo que termina 
haciendo las veces de padre de su padre; brutal, bellísima, esta novela desolada, descarnada y 
violenta, que puede afectar algunas sensibilidades, como dicen en televisión, muestra también 
la crueldad de una sociedad homofóbica que destruye todo lo que no comprende. Todas tres, 
desde los lugares de intimidad desde los que parten, pueden, sin duda, hablar más de la 
sociedad colombiana que muchas otras de mafias, sicarios y traquetos. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR  
JUGAR 
Fernando Araújo Vélez 
Jugar. Olvidar por un instante nuestro patetismo, ese padecer la vida que nos persigue y nos 
atraganta y nos lleva a creer que lo esencial es lo superfluo, y lo superfluo, lo esencial. 
Padecemos la vida en vez de vivirla, le tenemos miedo a la vida, a vivirla, a los otros, a sus 
comentarios, a sus condenas y sus máscaras y a la muerte, por supuesto que a la muerte, y 
por tenerle miedo, tanto miedo a esa muerte y al morir, pasamos por alto las preguntas de 
César Vallejo, por ejemplo, “¿Es para eso que morimos tanto? ¿Para sólo morir, tenemos que 
morir a cada instante?”, y pasamos por alto aquellos versos de Saramago, “somos cuentos de 
cuentos contando cuentos, nada”. 
Somos nada, somos todo, somos únicos, pero vamos por ahí comprando y robando máscaras 
para ser como los otros, que también son nada y todo y únicos. Compramos afectos, 
compramos amores, compramos aprobación, y de tanto comprar nos vendemos nosotros, y de 
tanto vendernos nos olvidamos de jugar, creyendo que jugar es entrar a un casino, apostándole 
nuestros últimos billetes a un 17 rojo, o lanzar unos dados para ser una ficha que recorre un 
tablero, cuando jugar puede ir más allá de la ruleta y los dados y guiarnos hacia mundos 
supuestamente imposibles. Jugar a la vida, desnudarnos, buscar en el directorio el primer 
nombre que aparezca y buscar lo que hay detrás de ese nombre. 
Confrontar y provocar al primero que se nos cruce con una pregunta o un poema para 
descubrir sus respuestas más allá de unas cuantas palabras y su estúpido miedo, nuestro 
miedo de todos los días. Abrir un libro y hallar un verbo o una ciudad y tomar verbo y ciudad 
como un mandato y ser protagonistas de una novela. Mentir con descaro para corroborar hasta 
qué punto, y en realidad, cuánto de poco nos importa lo que de verdad ocurre, y cuánto de 
poco les importa a los otros lo que nos ocurre. Recordar, inventar sobre lo recordado, tomarnos 
el primer bus hacia el primer pueblo que encontremos y viajar sin equipaje y sin reservas, y 
luego inventar y seguir inventando. 
Renunciar, sernos fieles a nosotros mismos sobre todas las cosas, caminar bajo la lluvia, 
rescatar el primer juguete que tuvimos, volver a los pasillos y pupitres de nuestra infancia para 
concluir que en lugar de jugar, hemos sido la ficha del juego de otros. 
 
 

LA PATRIA 
CUANDO ÉRAMOS LOS MUCHACHOS DE ANTES 
Orlando Cadavid Correa  
Cuando éramos los muchachos de antes, mandaban desde el perímetro histórico de la ciudad 
dos figuras de talla presidencial: Alberto Mendoza era el gobernador de Caldas, y Fernando 
Londoño despachaba como  alcalde de Manizales. 



El presidente Guillermo León Valencia hizo ministro de Gobierno a Mendoza y nombró en su 
reemplazo, en el Palacio Amarillo, a Ramón Marín,  otro talentoso vecino del Barrio La Francia. 
Regía los destinos espirituales del corazón de la provincia cafetera  monseñor Arturo Duque, 
desde el palacio arzobispal de la carrera veintitrés,  y era cura arcipreste de la Catedral Basílica 
el padre Adolfo Hoyos, el líder cívico por antonomasia, de quien decían los abuelos que por ser 
tan bueno  y santo tenía línea directa con el de arriba. En Cristo Rey, en el entorno del 
Cementerio de San Esteban,  era párroco Rodrigo López, otro carismático levita.  El micrófono 
radial lo administraba con donosura el padre Francisco Giraldo, “Pacho”, a secas, para algunos 
fieles confianzudos que, además, le pedían su bendición en la calle. 
La Asamblea departamental era un pequeño parlamento, en el que tenían representación las 
distintas regiones del Gran Caldas: Armenia, Pereira y La Dorada, entre otras. Varios diputados 
recalaron en el Capitolio Nacional. 
De pronto, negros nubarrones ensombrecieron el panorama de la unidad territorial cuando 
resolvieron despedazar la Mariposa Verde del poeta pereirano Luis Carlos González para darle 
paso a la doble segregación, los esposos de doña Cornelia (Ancízar López)  y de doña Josefa 
(Camilo Mejía) quienes lideraron en el Congreso las creaciones de los departamentos del 
Quindío y Risaralda. 
Mermada sin piedad la geografía caldense, subsistieron las divisiones a bordo de los partidos 
conservador y liberal y en las pequeñas disidencias de ambas colectividades. Liborio Chica, 
jefe de un ala del MRL, apodaba  “El Sindicato del Crimen” a la otra vertiente lopista, 
comandada por sus adversarios Carlos de la Cuesta y Guillermo Eastman. 
Don Roberto Ocampo, “El Conde”, de casi dos metros de estatura, presidía la Corporación 
financiera de Caldas, y Emilio Echeverri dirigía la Cámara de Comercio desde el segundo piso 
de una esquina estratégica de la Plaza de Bolívar. A una cuadra de distancia, en los altos del 
almacén de los hijos de don Liborio Gutiérrez, operaban las oficinas de Fomento y Turismo 
(organizadora de las Ferias) y del Club Once Caldas, regentadas,  en su orden, por Nazario 
Restrepo y Rodrigo Avendaño.     
El meridiano cafetero del país pasaba por Manizales con don Pedro Uribe Mejía y los 
hermanos Londoño. Desde la presidencia de la república se les consultaba frecuentemente 
sobre la problemática de la industria del grano. 
Tres aerolíneas (Tarca, Aerotaxi y Aces) ofrecían vuelos diarios, desde La Nubia, a Bogotá y 
Medellín. Cuatro flotas de taxis (Ospina, El Ruíz, La Feria y Su automóvil) prestaban servicio a 
la comunidad. Amo y señor del transporte urbano era don Tomás Robayo, el de Socobuses. 
Cafés famosos fueron el Adamson, El Polo, La Cigarra, el Noridia, el Tamanaco, el Caracol 
Rojo, El Cortijo y La Bahía. Encabezaban la lista de las fuentes de soda más concurridas el 
Dominó y La Ronda, en el centro, y Brasilia, en el barrio San Jorge, de la que era clienta fija 
una sardina  llamada Amparo Grisales. Restaurantes más frecuentados fueron el Vitiani, El 
Pilón, Caballo loco, el Virrey, los chinos, Cuezzo y Milancito. Musicalmente, dejó de “sonar” la 
popular  Sonora Universitaria. Los teatros más taquilleros fueron el Olimpia, el Manizales, el 
Cumanday, el Avenida y el Caldas que ofrecían los domingos la llamada función social, 
consistente en la proyección de dos películas seguidas y se permitía, además, la entrada de 
dos espectadores con una sola boleta.   
Sobresalían en la radio y la prensa locales Eucario Bermúdez, Albeiro Cadavid, Billy Vargas, 
Rogelio Vieira, Alonso Parra, José Fernando Corredor, Javier Giraldo, Carlos Alberto Mejía, 
Jaime Hoyos, los Castaño (Hernán y Joaquín), Augusto León Restrepo  y Jairo Castro., entre 
otros. Presentamos mil disculpas a quienes dejamos por puertas porque se nos acabó el 
espacio. 
La apostilla: Recuperemos un chascarrillo de la época: Los guasones de Pereira decían, en 
tiempos de la doble segregación de Caldas, que “los hijos del salamineño  don Camilo Mejía 
eran de CHEPA”…   
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
¿... ESTÁ CON RABIA? ¡CUENTE HASTA DIEZ! 
Euclides Ardila Rueda 



Si sus problemas lo dejan en un estado de furia y de frustración, haga una pausa y apuéstele a 
la serenidad. Busque una forma alternativa de ‘viajar’ por su mente para evitar encender su 
estado de ánimo a punta de gritos. 
La rabia es un ácido para el alma. Ella tiene el poder de corroer la paz interior y además nos 
arrebata la tranquilidad, la serenidad y la paciencia. 
Ella suele ser un enojo profundo que se propaga con palabras soeces, gritos o gestos bruscos, 
sin contar que todo ello termina en violencia. 
Además, cuando estamos así nos volvemos exagerados y demasiado dramáticos. ¡Desatamos 
las más absurdas confrontaciones! 
De manera desafortunada, hay mucha agresividad entre nosotros. Solemos ser demasiado 
susceptibles y todo termina irritándonos. 
La rabia exacerba los ánimos; es decir, multiplica los enfados al punto que las situaciones se 
nos salen de las manos y nos hacen estallar. 
Ese malestar se manifiesta en forma de pensamientos negativos, los cuales son demoledores. 
Cuando alguien se llena de rabia hace que por su mente ronden ideas destructivas. Por 
ejemplo, esa ira hace que se quiera hacerle daño al otro. 
¿Qué podemos hacer para no ser un fosforito? 
Hay dos sencillas técnicas de relajación: una es contar de 1 a 10; la otra es respirar de manera 
profunda. ¡Las dos nos relajan un poco! Al menos esas estrategias hacen que no tomemos 
decisiones erradas. 
Lo digo porque ante un ataque de ira es precisa una dosis de autocontrol. ¡Claro! Pedirle una 
gota de calma a un iracundo no es nada fácil. 
Entonces, ¿Cuál es la salida? 
Todos somos capaces de amainar la ira hasta llegar a la paz interior, que es la que en últimas 
restablece la armonía. 
Sin embargo, antes debemos comprender las verdaderas causas de nuestra rabia y hacer 
ejercicios para atraer la serenidad. 
Nos corresponde adoptar estrategias de sanación que permitan disipar toda esa energía 
negativa que embadurna nuestros cerebros. 
Esa ‘emoción incendiaria’ de la rabia se combate con breves terapias de silencio, mucha 
oración, un gramo de fe, ráfagas de esperanza y espacios para la meditación. 
Practicar el perdón también es un gran antídoto contra la rabia; además es muy saludable. Y 
aunque a la mayoría de nosotros nos cueste trabajo la idea de absolver o de indultar a quien 
nos generó el disgusto, es preciso trabajar en esa práctica. 
La rabia es demasiado fuerte y por ende solo se puede combatir con una medicina igual de 
resistente. 
Procure remplazar los pensamientos de ira por otros más razonables. Recuerde que no por 
estar disgustado va a solucionar algo; por el contrario, con seguridad lo va a empeorar. 
Pensar en Dios es, a mi juicio, otra de las herramientas efectivas, si no la mejor. Porque nadie 
que piense en Él, más allá de cuestiones fanáticas, deja espacio alguno para el rencor. Yo no 
sabría cómo explicarlo, pero la idea de apoyarnos en el Señor, casi que con una precisión 
matemática, nos libera de ese sentimiento dañino. A pesar de que la rabia sea muy intensa, 
ese enojo logra apaciguarse pensando en el poder sanador del Altísimo. 
Sea como sea, si usted puede controlar la rabia, al final lograra bajarle volumen a su estrés y 
abonar terreno para una vida más sosegada y libre de amarguras. 
¡Dios lo bendiga! 
¿QUÉ NOS ENFADA? 
Algo inesperado, que según nuestro criterio no nos conviene o nos hace daño, hace que nos 
exasperemos.  
Cuando sentimos que cierto problema nos lastima, nos preocupamos y actuamos a la 
defensiva al punto que estallamos en rabia.  
Otra cosa que nos enfurece es el no lograr nuestras metas. En estos casos sentimos rabia 
contra nosotros mismos, pero nos desquitamos con los demás.  
También nos enfada el hecho de ver que se aprovechan de nosotros o que los demás actúen 
de una manera injusta o malintencionada. En las oficinas de trabajo, por ejemplo, solemos 
enojarnos con facilidad ante los desequilibrios o los actos que estropean nuestra dignidad 
laboral.  
 
 



FARANDULA 
EL TIEMPO 
'EN LA BOCA' Y 'SANGRE' DE RCN  
Ómar Rincón 
El canal ya no tiene credibilidad ni en noticias ni en 'realities' ni en fútbol ni en ficciones. 
RCN anda en la mala y en la desesperada. Ni transmitiendo lo mismo: el fútbol, el narco, la 
carroña, los olímpicos o el acuerdo de paz logra acercarse a Caracol. 
Estrenó hace poco ‘En la boca del lobo’ sobre el cartel de Cali e ‘Hilo de sangre azul’ sobre una 
muerte extraña en busca de autor. Y nada, el amor del público sigue lejos. 
‘En la boca del lobo’ es la historia del cartel de Cali, su ascenso a reyes del negocio y su 
persecución de Pablo Escobar. Una historia narco que tendría que ser éxito, ya que todo lo que 
toca lo narco es mágico en ‘rating’, ya sea en televisión, política o empresa. 
La historia del cartel de Cali es menos popular que la de Escobar, pero es muy atractiva porque 
se metieron con el América (el fútbol), los empresarios, las élites caleñas y los políticos 
nacionales. Y en todo les fue bien. Eran unos muchachos exitosos. Y había reinas, música y 
sabor. 
La producción tiene realización videoclipcera, sus actuaciones están en buen tono, ya que Luis 
Fernando Hoyos y Carolina Acevedo son una buena pareja. 
Pero la historia se cuenta de manera desangelada, no se concentra en los personajes que eran 
los hermanos Rodríguez, sino que se encanta con sus acciones. Ellos son protagonistas sin 
dejarnos ver sus modos íntimos de habitar el destino, nos dicen qué hacen y por qué, pero no 
quiénes son ellos. 
La historia se quiere concentrar en el melodrama de Hoyos y Acevedo, un amor puro 
secuestrado por una deuda con los Rodríguez, pero eso no se necesitaba, eso enerva, eso 
molesta, eso entorpece el relato. Si es narco, que sea narco, ya que estos personajes son tan 
atractivos que se bastan solos. 
El asunto de cambiar los nombres de los personajes “por razones legales” y usar unos muy 
parecidos a los verdaderos termina en un chiste. Escobar se llama Escolar, pero la Hacienda 
Nápoles si se llama así. 
Así, todo se queda en la pirotecnia de visualidades y exterioridades, y algo de romance, y uno 
como televidente se termina aburriendo. Y el narco da más, se pierde una gran historia. 
Y luego viene ‘Hilo de sangre azul’. Una historia de misterio y suspenso sobre un muerto que 
lleva a la corrupción que descubre una periodista. 
Y otra vez lo mismo: está bien hecha en lo visual, le pone ganitas de videoclip, hay buenos 
actores como Diana Hoyos y Juan Pablo Espinosa. 
La temática es sugestiva: cuenta un edificio donde hay adulterio, peleas familiares, doble 
moral, evasión de impuestos, narcotráfico, corrupción de la justicia. Todo como en Colombia. 
Todo daba para hacer una gran obra, pero el modo en que se cuenta la historia hace que sea 
un relato tedioso y aburrido. No hay historia que acompañe al misterio, todo es como un 
noticiero de hechos y nada de personajes ni relatos emocionales. 
RCN ya no tiene credibilidad ni en noticias ni en ‘realities’ ni en fútbol ni en ficciones. 
Ojalá Galy Galeano y su música popular lo salve. 
 
 
LA VIDA DE GALY GALIANO LLEGA A LA TV 
Este martes comienza 'Todo es prestao', que cuenta la historia del cantante y compositor 
colombiano. 
El cantante Galy Galiano y el actor Brian Moreno. El segundo personifica al músico en la serie 
'Todo es prestao'. 
Sí pasó y Galy Galiano lo confirma. Resulta que hace como 30 años sacó su pasaporte y no le 
gustó como quedó en la foto. Entonces, antes de iniciar un viaje a Centroamérica, pegó encima 
otra foto. 
Hubo lío en Inmigración, lío grande que al fin se solucionó. “Es que no hay derecho. Por lo 
menos, la gente que hace esas fotos le debe dar la oportunidad a las personas que no son 
agraciadas de aparecer bien, darles opciones”, cuenta Galy Galiano, con toda la sencillez de 
Carmelo, su nombre verdadero y que es lo mismo que su nombre musical. 
Nacido en Chiriguaná (Cesar) el 10 de febrero de 1958, este cantante, compositor y productor, 
nuestra estrella que brilla desde antes que otros grandes como Carlos Vives, Shakira, Juanes y 



ChocQuibTown y demás, tendrá su bionovela. Empieza este martes por el canal RCN y se 
llama ‘Todo es prestao’. 
Realizada por Dramax y dirigida por Jorge Alí Triana y Carlos Urrea, es protagonizada por 
Brian Moreno (‘El estilista’; ‘Lady, la vendedora de rosas’, y ‘Bloque de búsqueda’, entre otros). 
El actor, de 28 años, afirma haberse divertido con este personaje y también “haber explorado 
mucho, porque la comedia era un terreno desconocido para mí y en ‘Todo es prestao’ tengo 
momentos rumberos, chistosos y dramáticos”. 
Y entre el Galiano verdadero y el de la ficción ha habido una gran empatía y hasta tienen cosas 
en común, cuenta el primero. 
“Yo me sorprendí hace unos días cuando se hizo un asado para celebrar este trabajo. Vi que 
Brian es como yo, se la pasa metido en el asador dejando en su punto las mazorcas, que a 
ambos nos encantan, pero no lo sabíamos”, dice Galiano. 
Por su parte, Moreno cuenta que al ‘casting’, en el que participaron actores como Jhon Álex 
Toro y Fredy Ordóñez, entre otros, llegó con su guitarra y tocó ‘Y me bebí tu recuerdo’ con un 
estilo roquero, que es el género que más le gusta al actor. 
“Es que, claro, mi referente de Galy siempre ha sido esa canción, pero luego, oyendo su 
discografía, me di cuenta de que en Cali (donde nació) bailé muchas veces ‘La cita’ y ‘Quién 
entiende este amor’, salsas suyas. Ahí entendí que ha sido un visionario, porque no saltó de 
género en género a ver en cuál le ‘cuajaba’ su carrera, sino que es capaz de componer en 
diferentes ritmos”, cuenta. 
Moreno agrega que es un personaje que le ha permitido ver de primera mano “cómo vive y 
respira ese alguien que represento. Me reuní con él y con su familia para acercarme lo más 
posible a su vida”. 
Galiano, por su parte, afirma que es “fantástico ver ahora, en 100 capítulos, la vida que hemos 
tenido, ando muy nostálgico recordando situaciones, momentos, episodios, sueños nuestros y 
de la familia”. 
Con 22 producciones grabadas, la primera, ‘Frío de ausencia’, publicada inicialmente en 
Centroamérica y México, y la más reciente, ‘30 años’, del 2013, Galy Galiano ha vendido más 
de 10 millones de discos. 
Casado con Sandra Bernal desde hace 35 años y padre de tres hijos, Galy Galiano es un 
cúmulo de historias que no son fantásticas. 
Como aquella que contó alguna vez en una entrevista en este diario, en la que narraba su 
primer viaje al exterior, al que llevaba la poca ropa que tenía en una maleta muy pequeña y fue 
recibido en una limusina. “Sobraba un pocotón de carro, yo iba en un rincón, en la ventanilla, 
con mi maletita”, dijo con su dejo costeño que sigue intacto. 
Hijo de Sonia Cotes y Orlando Galiano ( representados por Xilena Aycardi y Abel Rodríguez), 
llegó a la música más por las ganas de conquistar a una joven y por su deseo de hacer un bajo 
con una madera que encontró en su casa y que a la postre funcionó, y se volvió referente de la 
música popular colombiana. 
Galiano es nieto del italiano Carmelo Galiano, nacido en Génova. Y se ha encontrado con sus 
parientes europeos. “Varios han venido de vacaciones, para conocer a la gente de América, y 
tenemos contacto, pero la verdad, no sé qué terminan siendo de mí. Eso sí, somos familia, 
pues uno de ellos es igualito al abuelo”. 
Y aunque la serie hubiera podido llamarse como cualquier otra de sus canciones, se escogió la 
frase ‘Todo es prestao’ para hacerle un homenaje a su mamá. 
“Mijo, no se te olvide que en la vida todo es prestao”, le dijo, cuando este comenzó a tener 
éxito. Y para el cantante es cierto, porque “además, los papás, cuando uno va creciendo, le 
regalan esa sabiduría para que tenga un buen existir”, dice. 
Brian Moreno, por su parte, cuenta que como Galiano “somos más los colombianos que 
queremos salir adelante y tenemos ganas”. 
Buena parte de los exteriores de la serie se grabaron en la población de Sitio Nuevo 
(Magdalena), a hora y media de Barranquilla y a donde el equipo viajaba todos los días, “un 
lugar que tiene luz hoy y mañana no, y agua de la misma manera, pero donde la gente nos dio 
el afecto y la calidez de los costeños”, agrega Moreno. 
Hasta allá llegó un día Galy Galiano, a quien llevaron a la casa cural, donde adaptaron los 
camerinos, pero pronto los lugareños se enteraron de su visita y empezaron a llamar a los 
habitantes de los pueblos cercanos, para que fueran a ver al ídolo y a estar en un concierto que 
se iba a grabar. Por supuesto, llegaron por montones. 



Y según cuenta la gente de producción, todos fueron unos maravillosos extras, los que más 
cantaban, los que más quieren a este Galy Galiano tan colombiano y verdadero. Y que es lo 
mismo que Carmelo Galiano, uno de los nietos locales de un picaflor genovés. 
¿Dónde y cuándo? 
La producción ‘Todo es prestao’ se podrá ver a partir del 30 de agosto y de lunes a viernes, a 
las 8 p. m., por el Canal RCN. 
 
 


