
“En 1982 –hace 34 años– comenzaron los esfuerzos para alcanzar la paz de Colombia 
mediante el diálogo. Ese mismo año, en Estocolmo, Gabriel García Márquez, quien fue mi 
aliado en la búsqueda de la paz”.  EL "COMPLOT" DE SANTOS 
https://eligiopalacio.com/2016/05/19/el-complot-de-santos/ 
 

LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR Y REIR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA LE ESCRIBEN UNA CARTA AL NIÑO JESÚS 
Querido Niño Jesús, 
No te queremos sicosiar, pero nos parece que no es el momento de venir a Colombia, y menos 
en año bisiesto. Aquí los niños corren mucho peligro y lo mínimo que te puede pasar es que te 
pongan a cantar en La Voz Kids... 
Lo prudente sería que mandés los traídos con Papá Noel o que vengás acompañao de los tres 
Reyes Magos. Pa que no pensés que te estamos desagerando te dejamos este dato: atracaron 
a Popeye. 
Si te arriesgás a venir no traigás el cedular y encaletate bien la tarjeta débito entre el pañal. No 
cojás tasi en la calle y pilas con la burundanga. Pa evitar problemas no mencionés las palabras 
paloma ni conejo ni fas trá... 
¿Supites del niño rico que la “embarró”? Ojo: esos muchachitos a los que les traés todo lo que 
te piden se enseñan a que pueden conseguirlo todo, por la plata o a las malas. Esta vez traéles 
juguetes sencillos: yoyos, trompos, pirinolas... escaleras de Jacob. 
No nos estás preguntando, Adonai preclaro, pero te vamos a contar cómo se han manejao los 
niños del vecindario pa que lo tengás en cuenta en los traídos: a Juan Manuelcito, que se ha 
manejao regulimbis (a según las encuestas), no le traigás nada que ya tiene el Nobel. Con eso 
va jugar toda la vida. 
A Alvarito, que se ha manejao muy bien (a según él mismo), traéle un conejo de peluche con 
un ramo de olivo en la trompita. A María Fernandita, muy metepatas, pero muy obediente, la 
harías feliz con un infiernito de juguete donde pueda meter los muñecos de Gabo y Fidel 
Castro. Y pa Uribito una Grin Car... 
Mauricito Cárdenas, que se ha manejao mal (a según los contribuyentes), quedaría güete con 
una gaseosa Postobón dos litros, bien dulce. A Alejandrito Gaviria, que ha bregao a manejase 
bien, le caería al pelo una cita con un especialista, queliace que sea pal otro bisiesto. A 
Enriquito Peñalosa lo pondría muy contento un diploma. 
Alejandrito Ordóñez, que se ha manejao como le da la gana, brincaría de la dicha si le traés 
una peluca de Donal Tron... o mejor: libros y una caja de fósforos. A Vargas Lleritas, que no se 
ha dejao manejar, se le iluminaría la cara si le traés cualquier cosa que se pueda inagurar 
(cinta y tijeras). Y el reguetonero Malumita llegaría al éstasis si te le aparecés con Cuatro 
Béibis... 
A propósito de Malumita, sacó un villancico que empieza: Soy pastor de Belén y voy a adorar al 
Niño y en el camino me voy a chingar varias ovejas... ¿Qué es chingar? Ajualá sea algo 
positivo. 
A James Rodríguez, que no lo han dejao manejase bien, traéle un banco abollonao y a su 
entrenador Zidane, que se ha manejao muy mal con James, traéle pelo... canas de una vez. 
Al fiscal Néstor Humbertico, que apenas se está empezando a manejar, traéle una pista... o un 
indicio, una prueba. Pa los del secretariao de las Far, que se están manejando mejorcito, 
traéles fajas estomacales. A Humbertico de la Calle, que se manejó como una madre con la 
guerrilla (a según los del No), traéle una licencia de maternidá... 
Oh Divino Niño, a todos los colombianos traénos la paciencia pa seguir buscando la paz y la 
reconciliación, y voluntá pa luchar contra uno de los piores ingredientes de la violencia: el 
hijuemadre machismo. 
Tus tías que te adoran, 
Tola y Maruja 
Posdata: Querido Niño Jesús, a nosotras no nos traigás juguetes ni carajadas, traénos cosas 
útiles: Iboprofeno, cetaminofén, Dolorán... 
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SEMANA 

¿A QUIÉN LLEVAMOS A OSLO, MI JUAN? 
Daniel Samper Ospina 
Así fue la conversación con la que el presidente y la primera dama definieron hace un mes la 
lista de invitados para la ceremonia del Nobel. 
–Tutina: o-oye esos gritos, allá en la plaza: ha de ser la juventud herida, que de nuevo marcha 
para reclamar una paz que es suya… 
–No, Juan, mi amor, y no empieces a hablar así: desde que te dieron el Nobel ahora arrancas a 
echar discursos a cada rato… 
–Así era Mamá… 
–¿Perdón? 
–Ma-mandela… 
–Sí, mi amor, pero Mandela es Mandela, y tú eres tú: te queda mejor hablar más sencillito, 
como siempre… 
–¿Como mamá? 
–¿Ah? 
–¿Como Malala? 
–Sí, como Malala, mi vida: mucho mejor… 
–Bueno: te digo que oigas los ruidos de la plaza, deben ser los estudiantes… 
–No, mi vida: es la gente que quiere cupo en el chárter para Oslo… 
–¿Amigos? 
–Sí, mi amor: amigos de Anapoima, amigos del club, amigos de Enrique: mejor dicho, todo el 
mundo pide cupo en el avión… 
–¿Y qué hacemos? 
–No te preocupes: ya todo está arreglado. Salvo hacer la paz, claro… 
–Bueno, eso es secundario: a-ahora lo importante es que lo del Nobel salga pepe. 
–¿Lafourie? No está invitado… 
–Salga peper-fecto, quiero decir: que no lancen otra vez un Kfir mientras hablo, por ejé… 
–No, mi vida: no habrá repetición, como dice Humberto.  
–...ejé… 
–Y Aída se va a ocupar de tu pinta, la va a comprar otra vez en España. 
–...mplo… 
–Estás nerviosísimo, mi Juan. 
–Es que no todos los días se gana uno el Nobel de la Paz, Tutina: ¿vamos a llevar músicos, 
como Gabo? 
–¡Ay!, no, mi Juan, no seas ordinario: ya se murió el maestro Puyana. Los niños me 
recomendaron a un tal Pipe Bueno, que avisa si hay ladrones durante su show... 
–Tutina, pero no podemos darnos ese gusto: ¡no puede haber ladrones! 
–Sí, mi amor, pero a alguien de La U tendremos que invitar, de todos modos…  
–Entonces mejor no llevar a Pepe Malo, porque comienza a gritar… 
–Es Pipe. Pipe Bueno. Pepe Malo es Lafourie, precisamente. 
–Eso… 
–El hecho es que la turba de gente que quiere ir a Oslo está rodeando Palacio, y esos son los 
gritos… 
–¿Y quiénes la encacá?  
–Pues los obvios… 
–…¿bezan? 
–¿Munir está ahí? 
–No, mi vida: él, Patricia y el hermano de Patricia ya están en Oslo, en un Marriott. Me chateó 
anoche, que si ya tengo la agenda y que dónde nos vemos… 
–¿Entonces quiénes están en la plaza? 
–Mira por los binoculares … 
–¿Vicky? ¿Vicky Turbay? 
–Obvio que está Vicky: pero mira a su lado, la gente de las pancartas… 
–No alcanzo a ver… 
–Dice: “Hemos sido amigos desde ‘El Tiempo’”… 
–Dios mío, ¿las hermanas de Plinio? Esto va a estar pe-peor de lo que imaginé… 
–Y lee la de atrás, la que está tapando Pum Pum Espinosa… 
–¿Las que sostienen la de “¡SintraMesa de Yeguas unidos!”? 
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–Sí, las Lara: piden seis puestos, una fila entera del chárter. Y ya no cabe nadie más. Si a 
Carlos Urrutia y Nani me tocó acomodarlos en el puesto de la salida de emergencia… 
–La situatua-ción es grave… 
–Grave no es palabra: mira al fondo… 
–¿Salo y Claudia Hoyos? 
–No, Juan, la pancarta de atrás… 
–¿La de Adriana Bernal? 
–¡No! La Serafino Iacono y María Paula Mejía… 
–A ver… ¡Uy!, sí: “¡Examigos de Pacific, presentes, presentes, presentes!”: ¿dios mi-mío, qué 
hacemos? 
–No sé: ¿nombramos una comisión que renegocie la lista?  
–Buena idea: que por el lado nuestro va-vayan Aída y tu hermano Mamá… 
–Ay, sí, Juan, tan adorado, vieras: se puso feliz con tu detalle de nombrarlo negociador… te 
mandó unos chocolates y que te jura que va a aprender rápido… 
–…Uricio… Ese Mauro, tan querido: después le damos otra cosa, para que vea quién es su 
supercucú… 
–En la comisión pon también a Rafael. 
–…Ñado. ¿A Pardito? 
–Pues, sí, mi vida: él acepta feliz lo que uno le ofrezca…  
–Li-listo… 
–Entonces, por parte nuestra, Mauro, Pardito y Aída (que entre otras salió divina en un 
programa español, la sorprendió el reportero y a ella se le salió un “Oh, my God” que va a 
ayudar a que sepan que acá también hablamos inglés, mi Juan… ) 
–Unos con mejor acento que otros, Tuti: no hard feelings… 
–Bueno, ¿y por el lado de los que quieren ir, que negocien quiénes? ¿Mariela Barragán? ¿Jean 
Claude? 
–¡¿Y qué tal María Jijí?!  
–¡María Jimena! 
–¡¿...Ji Memena?!  
–¡Genial! ¡Ella se moriría! Listo: pongo entonces a María Claudia a que verifique la negociación 
y cruce la lista que salga con nuestro Excel… 
–¿Cuál Excel? 
–Ay, Juan, pues el que sacamos del Hay Festival: el de la firma en Cartagena, mi amor: el 
Excel de los invitados de siempre… 
–¿El de la bo-boda de María Antonia? 
–Sí, aunque filtrado…  
–Hay que lle-llevar unas víctimas… 
–Pues podemos llevar a Christian, que lo blanqueamos de Buckingham: apareció vestido de 
blazer con escudo y todo, y no lo llevamos… 
–Pero di-digo, otras más humildes… 
–Pues invita a Piedad, a Alan Jara, a Ernesto y a más gentecita de izquierda; y que Ana María 
nos preste una artesana, pero solo una: ya estamos full. Y eso que llevamos dos aviones, 
como la vez pasada… 
–¿Dos? 
–Sí, Juan: para invitados y para traer la cuna y otros encarguitos de María Antonia… 
–Li-sto. Pe-pero entonces que se dispeperse ya la gente, o les mandamos al Pepe… 
–Es Pipe, Juan: Pipe Bueno… 
–Al pe-pelotón del Esmad.  
 
 

EL TIEMPO 

¿ANTÓN TIRU URIBE URIBE? 
Luis Noé Ochoa 
La paz nos dejará afrontar otros frentes. Y proteger y educar bien a los niños. A ver si algún día 
podemos decir 'llegó diciembre con su alegría'. Porque hoy el alma está arrugada. 
Qué país el nuestro, entre odios y amores, entre fiestas y tragedias. 
Llegó diciembre con su alegría, / mes de parranda y de agresión, / en que se insulta de noche y 
día / y es solo grescas y división. 
Se hacen papilla, mueren de celos, / se dan por trinos sin caridad, / en Gringolandia, el jefe del 
Centro / le tira al árbol de nuestra paz. 



Don Alvarito, que había pensado / desde noviembre colaborar, / ya el palomito tiene amarrado, 
/ y vengan todos a chamuscar. 
Nobel de gloria Santos cosecha, / palmas en Oslo suenan también; / los de la ‘opo’ ni en 
Nochebuena / por su gavilla ni oyen ni ven. 
Ya tiene el Nobel el Presidente, / ya siente ganas de festejar, / y los ‘farianos’ ya se concentran 
/ en las veredas sin disparar. / Dejan las armas, dejan el monte, / los de la ONU miran muy 
bien; / y que me toquen a mí un pasillo, / y hasta los himnos suenen también. 
Así es. Hoy sábado, en Oslo (Noruega), el Presidente recibe el Premio Nobel de Paz. Más que 
justo, porque Santos se ha jugado todo, contra viento y marea, por este propósito. Eso lo 
debería reconocer hasta el uribismo. 
Pero mientras tanto, Antón tiru Uribe Uribe, Antón tiru Uribe va a Estados Unidos a despotricar. 
Habló en Washington contra el proceso, contra el fast track. Y contra Colombia, porque está de 
por medio el plan Paz, que es el posconflicto, para el que EE. UU. pone platica. 
Triste actitud. Cuando en un país sin divisiones e intereses políticos el expresidente, que tiene 
mucho que ver con que las Farc hayan decidido dejar la lucha armada, pues con Santos les 
dieron los más duros golpes, debería estar en Oslo, de aguadeño y mulera, aplaudiendo: ¡viva 
‘Juampa’! 
Porque lo alcanzado es histórico. Se mide en vidas, especialmente de inocentes, de 
campesinos; en oportunidades, en reconciliación, en reparación para los miles de víctimas. 
¿O es que no recordamos que hace apenas unos años muchos colombianos estaban en la 
selva, amarrados de un árbol, no precisamente de Navidad? ¿No recordamos que la guerrilla 
echaba pólvora a chorros, adornada con cilindros? Ni que les pedíamos a ruego que al menos 
por estas fechas hicieran un cese del fuego. Pues hoy los fusiles se silenciaron, y los 
combatientes de las Farc van camino no de Belén, sino de las zonas veredales de 
concentración. 
Por todo ello, hoy debería ser una fiesta en Colombia porque el Nobel es un reconocimiento al 
país, a las víctimas, a los esfuerzos por parar este conflicto, que ha costado más de 220.000 
muertos y millones de desplazados. Además, es una invitación a que sigamos buscando la paz. 
Ese debe ser el compromiso. Por eso, la Corte Constitucional tiene un papel histórico. La 
estrella de Belén es la gente. Por encima de intereses políticos está el futuro de esta nación, 
que necesita comenzar a sanar las heridas, a recuperar una sociedad con problemas terribles. 
Los casos de degradación humana, tal vez producto de tanta violencia, estremecen. Millones 
de velitas se prendieron por la niña Yuliana, vejada y vilmente asesinada. Se la arrebataron a 
su familia, les arrancaron medio corazón, pero desde el cielo ella les dará valor. Y que ojalá 
Dios le deje iluminarle el camino a la justicia. Porque cada vez todo se ve más oscuro y con 
escalofriantes consecuencias, como lo vimos ayer. Confiemos en la Fiscalía. ¡Justicia! 
Y paremos la guerra de intereses y odios. La paz nos dejará afrontar otros frentes, como las 
bandas y las drogas. Y, sobre todo, proteger y educar bien a los niños. A ver si algún día de 
verdad podemos decir que llegó diciembre con su alegría. Porque hoy el alma está arrugada. 
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SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Revelaciones sobre el Nobel 
El director del Instituto Nobel de Paz, Olav Njølstad, ha hecho algunas revelaciones sobre el 
Nobel de Paz. 1) Santos ya era el ganador del premio antes de perder el plebiscito y estaba 
preparada un acta con la que se le concedería. Al ser derrotado el Sí, el premio se mantuvo, 
pero el acta cambió radicalmente. El original solo podrá hacerse público dentro de 50 años. 2) 



El comité estudió los pronunciamientos del expresidente Álvaro Uribe contra el proceso de paz, 
para tomar la decisión conociendo todos los puntos de vista. 3) Timochenko nunca fue ganador 
con Santos, pues según las palabras de Njølstad el único terrorista a quien le han otorgado ese 
galardón ha sido Yaser Arafat, porque el pueblo palestino, que no tiene un Estado, lo 
consideraba su presidente. 
 
La bomba en el avión I 
Ha creado revuelo una serie de artículos de El Espectador en los cuales se menciona que la 
explosión del avión de Avianca, que se le había atribuido a una bomba ordenada por Pablo 
Escobar, pudo haber sido producto de una falla mecánica. El cartel de Medellín reconoció ese 
atentado, pero los periodistas Pablo Correa y Sergio Silva hicieron una investigación seria y 
llegaron a las siguientes conclusiones. 1) El agente del FBI que estuvo a cargo del caso resultó 
ser un incompetente que más tarde fue acusado de fabricar evidencias. 2) Es falsa la leyenda 
de que la bomba era contra César Gaviria y que él iba a volar en ese avión, pues acababa de 
regresar de Cali. 3) El cuerpo de Alberto Prieto, el supuesto sicario que habría entrado con la 
bomba, nunca se encontró. 
 
La bomba en el avión II 
4) En reportes de esa aeronave en los dos meses previos a la explosión se registraron nueve 
fallas en las bombas de combustible y en los circuit breakers. Eso podría producir un accidente. 
Según la investigación, varios aviones Boeing tuvieron explosiones por esa causa entre 1989 y 
2001, lo que llevó a que las aerolíneas pagaran cuantiosas multas. 5) La Kika está pagando 
tres cadenas perpetuas en Estados Unidos por cuenta de esa bomba, y el Arete confesó 
haberla puesto, pero los investigadores sostienen la teoría de que esos dos procesos están 
llenos de inconsistencias. En cuanto a la confesión de Arete, señalan que la hizo porque no le 
aumentaba la pena, que fue de solo 20 años y quedó libre en 8. Agregan que dijo que la bomba 
era de dinamita y que la única prueba que presentó el cuestionado investigador del FBI fue de 
Semtex. 
 
Hombre precavido 
En su testamento, Fidel Castro dejó la orden categórica de que después de su muerte no 
debería construirse nunca una estatua en su memoria y que ninguna calle o plaza podría llevar 
su nombre. Algunos explican que el comandante era precavido. Como en todos los países 
donde había estatuas de dictadores estas fueron derrumbadas en forma humillante cuando 
cambiaron las cosas, Castro no quería exponerse a eso. Hoy en Rusia no hay estatuas de 
Stalin, ni en España de Franco, ni en Irak de Sadam Huseín, y así sucesivamente. Si algún día 
a la isla llega al poder el capitalismo, con los cubanos de Miami a la cabeza, no podrán 
desahogarse humillando la memoria de Castro. 
 
Justicia privada 
El asesinato de la niña Yuliana Andrea Samboní tiene aterrado al país. Pero no es la única 
atrocidad que ha tenido lugar recientemente. En Arjona, Bolívar, los afectados capturaron un 
niño de 14 años que se habría robado una vaca de una finca y la habría descuartizado. En 
lugar de entregarlo a las autoridades, le cortaron las dos manos a machetazos. Ese tipo de 
sanción es común en las culturas islámicas, pero en Colombia no se había oído hablar de esto 
y es un crimen inaceptable. 
 
No tan mal 
Pocas entidades están tan desprestigiadas por estos días como las firmas encuestadoras. En 
Colombia fracasaron totalmente con el plebiscito y se da por hecho que sucedió lo mismo en la 
votación del brexit y en la victoria de Trump. Sin embargo, en Estados Unidos se acaba de 
revelar que Hillary Clinton perdió en el colegio electoral, pero ganó el voto popular por más de 
2,5 millones de votos. Como las encuestas en ese país no medían el resultado del Colegio 
Electoral, sino el de los votos en las urnas, el conteo reivindica en alguna forma a los que 
pronosticaron el triunfo de Hillary. Nunca se había presentado una diferencia tan grande en ese 
país entre el Colegio Electoral y el voto popular. 
 
Carta de Fabio Echeverri 
Fabio Echeverri ha enviado una carta a esta revista para aclarar un confidencial publicado la 
semana pasada. En este se citaba a la escritora Laura Restrepo quien, en su entrevista en la 



revista Bocas, había hecho unas afirmaciones sobre una finca en Subachoque que ella había 
heredado de su padre. Señaló que se la había regalado al Partido Socialista de los 
Trabajadores de Argentina, pero que con el tiempo esa propiedad había acabado en manos del 
doctor Echeverri. En su carta él aclara que la casa a la cual se refiere Laura Restrepo no es la 
de él, que se la compró en 1980 a Pedro Ignacio Forero Correa y tiene los documentos para 
demostrarlo. 
 
La tributaria, a mitad de camino 
Tras la aprobación en comisiones económicas del Congreso, la reforma propuesta por el 
gobierno sufrió un recorte de 1 billón de pesos para 2017 y de 14 billones en un horizonte de 
seis años. Le espera un duro debate en plenarias de Senado y Cámara.  
 
El negocio del avistamiento de aves toma vuelo 
La práctica mueve millones de dólares en el mundo y por fortuna Colombia tiene el mayor 
número de especies en el planeta. Para aprovechar este potencial y la paz, el gobierno lanza 
un plan para atraer más aficionados. El gobierno tiene la meta de posicionar el aviturismo 
ahora que el acuerdo de paz mejora las condiciones de seguridad en regiones azotadas por la 
violencia, donde hay gran diversidad de aves. 
 
Petróleo: ¿luz al final del túnel? 
Con un precio del crudo por encima de los 50 dólares el barril se reactiva la exploración de la 
industria petrolera mundial. Ecopetrol comenzó a sentir los beneficios en sus finanzas. El 
acuerdo es trascendente por varias razones. En primer lugar porque se recortará la producción 
en 1,2 millones de barriles diarios a partir del 1 de enero de 2017, con lo cual este grupo de 
países ofrecerá al mercado 32,5 millones de barriles diarios. Además, se logró el acuerdo de 
eternos rivales como Arabia Saudita e Irán. Y en tercer lugar porque este cartel, del que hacen 
parte Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela y Ecuador, entre otros, responde por el 30 
por ciento de la producción mundial. 
 
Luz verde para que Microsoft compre LinkedIn 
La Comisión Europea (CE) autorizó al gigante tecnológico adquirir la red social de uso 
profesional. La aprobación está sujeta a una serie de condiciones para garantizar la libre 
competencia, informa la CE. Esta es la mayor adquisición en la historia de Microsoft, valorada 
en unos 26.200 millones de dólares. 
 
Por primera vez en América Latina una institución financiera privada emite bonos verdes 
Lo hace Bancolombia, que, para expandir su apoyo a iniciativas ambientales, emitió 350.000 
millones de pesos (aproximadamente 115 millones de dólares). La Corporación Financiera 
Internacional (IFC) del Banco Mundial adquirió los bonos. Los recursos servirán para apoyar 
grandes proyectos relacionados con energías renovables, construcción sostenible y por esta 
vía acelerar la transición de Colombia hacia un modelo de desarrollo económico con menos 
huella de carbono.  
 
El presupuesto de regalías 
El gobierno tendrá que expedir por decreto el presupuesto del Sistema General de Regalías, 
pues no hubo acuerdo en el Congreso para aprobarlo. El presupuesto para el bienio 2017-2018 
será de 14,5 billones de pesos, que incorpora 1,6 billones de pesos ahorrados en exceso 
durante 2015-2016. Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la inversión en las 
regiones alcanzaría 12 billones de pesos, frente 9,6 billones que se estableció en el 
presupuesto del bienio 2015 -2016. Según Cárdenas, al no ser aprobado el proyecto de ley en 
el Senado, no fue posible adicionar 54.000 millones de pesos para los municipios productores.  
 
Ituango marcha a toda máquina 
El proyecto hidroeléctrico que construye Empresas Públicas de Medellín (EPM) avanza a toda 
velocidad. Para comenzar a operar en 2018, los trabajadores hacen turnos escalonados las 24 
horas del día para que al finalizar el presente año, las obras principales del proyecto alcancen 
el 64 por ciento. La construcción de la hidroeléctrica genera 10.319 empleos directos, de los 
cuales 2.605 corresponden a los habitantes de los 12 municipios del área de influencia del 
proyecto. Este comprende una presa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos, 



así como una central subterránea de 2.400 megavatios de capacidad de generación de 
energía. 
 
Propuesta para Avianca 
En su proceso de búsqueda de un socio estratégico, Avianca Holdings informó que algunos 
interesados en una posible alianza han presentado propuestas condicionadas y confidenciales. 
Señaló que la compañía y sus asesores las analizarán para decantar los términos y 
condiciones de las mismas, y determinar su viabilidad y los pasos a seguir. La administración 
aseguró que, a la fecha, no ha tomado ninguna decisión al respecto. 
 
Cambios en la cúpula 
El Consejo Gremial Nacional designó a Santiago Castro, de Asobancaria, para ser su nuevo 
presidente. Esta mesa directiva asumirá sus funciones a partir del 1 de enero de 2017 y 
terminará su periodo el 31 de diciembre del mismo año, de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento del Consejo. De esta forma Santiago Montenegro, de Asofondos, termina su 
periodo. 
 
Vehículos de carga 
En noviembre fueron matriculados en Colombia 538 nuevos vehículos de carga, una 
disminución del 13 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, informaron la Andi y 
Fenalco. En todo 2016 se han matriculado 6.434 vehículos, de los cuales 191 son 
tractocamiones; según los gremios, el tipo que requiere el comercio exterior del país. 
Resaltaron, además, que entre enero y noviembre los vehículos nuevos matriculados de más 
de 10,5 hasta las 28 toneladas sumaron 635 unidades, que representan el 9,8 por ciento del 
total nacional. Así el 12,8 por ciento de los camiones matriculados deben ser chatarrizados. 
 
El mundo le sonríe a Vladimir Putin 
El triunfo de Donald Trump, el ‘brexit’, el avance del populismo en Europa… Todos esos 
desarrollos son positivos para el Kremlin actual, que tiene una mirada muy distinta a la de 
Occidente. Para el Kremlin, la visión de estos hechos es positiva: “El modelo de un solo mundo 
dominado por Estados Unidos y sus aliados ha quedado en el pasado. Por la presión de sus 
propios ciudadanos, el país líder ha tenido que dedicarse a resolver sus problemas internos, y 
surge una pausa en la expansión internacional. El salto hacia el dominio mundial dado después 
de la Guerra Fría fue tan poderoso, que ahora llegó la ola contraria”, según el analista 
Lukyanov. 
 
Los nuevos bolívares 
Para mitigar el impacto de la devaluación en Venezuela, el Banco Central de ese país imprimirá 
nuevos billetes de alta denominación que entrarán al mercado a partir del 15 de diciembre. Se 
trata de seis nuevos papeles de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares, que 
reemplazarán a los actuales de 2, 5, 10, 20, 50 y 100. Por falta de tiempo, el Emisor mantuvo 
los diseños anteriores. Con el ánimo de ayudar con esta situación,  
 
Avianca 
En medio de la tragedia del avión del Chapecoense de Brasil, la aerolínea decidió costear la 
repatriación de varios cuerpos a Brasil, Venezuela y Paraguay. Además, sus psicólogos les 
ofrecieron asistencia gratuita a los familiares de las víctimas. 
 
Maluma 
Ante las críticas por la letra subida de tono de una de sus recientes canciones, el reguetonero 
respondió diciendo: “Si hablaron de Jesús, ¿por qué te sorprendes cuando hablan de ti?”. La 
defensa tampoco le salió bien. 
 
"Prefiero pasar a otra pregunta, no quiero decir tonterías" 
Eso dijo Zinedine Zidane durante una rueda de prensa en la que le preguntaron por el futuro de 
James Rodríguez en el conjunto merengue. Más tarde aseguró que el colombiano no se iría del 
equipo. 
 



15 millones de dólares 
Es lo que gana al año el youtuber mejor pagado del mundo. Es el sueco Felix Kjellberg 
(PewDiePie), según la revista Forbes. 
 
La faceta oculta de María Teresa Herrán 
Es abogada, politóloga, docente y, sobre todo, una de las periodistas más importantes del país. 
Entre otras cosas, dirigió la revista Alternativa, fue presidenta del Círculo de Periodistas de 
Bogotá y es autora de varios libros como La sociedad de la mentira o Ética para periodistas. 
Sin embargo, pocos saben que María Teresa Herrán es también artista plástica. Con Troncos, 
la primera obra que muestra al público, destapa ese lado oculto. La exposición tendrá lugar en 
la Galería Cero de Bogotá, del 12 al 17 de diciembre. 
 
¿De dónde es la plata de Popeye? 
A propósito del robo que sufrió Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, hace unos días en la 
ciudad de Medellín, surgió la pregunta por la procedencia del patrimonio del exsicario de Pablo 
Escobar. Según averiguó SEMANA, buena parte de su dinero proviene de la venta de libros. 
De Sobreviviendo a Pablo Escobar, publicado en agosto de 2015, se han vendido hasta la 
fecha 130.000 ejemplares, lo que representa regalías cercanas a los 455 millones de pesos. 
Esto, sin contar la millonaria cifra (no suministrada) que pagó Caracol Televisión por los 
derechos. Además, recibe regalías por El verdadero Pablo. Sangre, traición y muerte… (2005), 
escrito por la periodista Astrid Legarda y que ha vendido la nada despreciable suma de 
200.000 copias. Así las cosas, Popeye puede presumir de ser uno de los ‘escritores’ más 
exitosos del país. 
 
Los mandatarios locales por la inclusión infantil 
El 6 de diciembre, Colombia Líder entregó el premio ‘Construyendo sueños. Niños', niñas y 
adolescentes en los planes de desarrollo 2016-2019’ a seis mandatarios locales, destacados 
por incluir a los menores de edad en sus políticas públicas. Los alcaldes de Tasco, Nelson 
Javier García, Titiribí, Santiago Andrés Ochoa, Amalfi, Román Monsalve, Facatativá, Pablo 
Emilio Malo e Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge 
Rey, recibieron el galardón y prometieron dirigir sus gobiernos a servir a los jóvenes y apostarle 
a su participación desde la niñez y la adolescencia. 
 
Trump versus Trump 
El humor político es uno de los sectores más beneficiados con la elección de Donald Trump 
como presidente de Estados Unidos. En ese sentido, muchos han aclamado la personificación 
que hace Alec Baldwin del magnate, en el programa Saturday Night Live (SNL). Pero no le ha 
parecido graciosa al propio Trump, quien la semana pasada inició una guerra de tuits con el 
actor. 
 
Un concierto para sordos 
Semana habló con Juan Pablo Salazar, el hombre que está detrás de la iniciativa que busca 
que las personas que carecen de audición puedan disfrutar de música en vivo. “Qué mejor que 
retar la naturaleza misma de un concierto para cambiar paradigmas. Qué tal no solo 
escucharlo, sino verlo, sentirlo de manera diferente, con los otros sentidos. Eso hace a su vez 
repensar prejuicios generalizados que tiene la gente. Queremos que sea una fecha alegre que 
normalice, de paso, a las personas con discapacidad. Nosotros también nos divertimos, 
rumbeamos, nos emborrachamos.” 
 
El último viaje de John Glenn 
No fue el primer astronauta estadounidense en el espacio (ya habían ido Alan Shepard y Gus 
Grisson), ni el primer ser humano en orbitar la Tierra (ya lo había hecho el soviético Yuri 
Gagarin). No obstante, su carisma le valió a John Glenn convertirse en un ícono patrio en plena 
Guerra Fría. Fue el más público de los siete integrantes del proyecto Mercury, amigo personal 
de la familia Kennedy y senador por Ohio de 1974 a 1999. En 1998 viajó al espacio por última 
vez, lo que le dio el récord como el astronauta de más edad en hacerlo. Con su muerte, 
ocurrida el pasado viernes a los 95 años, se fue el último héroe espacial.  
 



¿Control fiscal o político? 
Una fuerte polémica desató la Contraloría de Bogotá con el fallo de responsabilidad fiscal por 
217.000 millones de pesos contra el exalcalde Gustavo Petro y varios de sus secretarios. 
Además de embargarle las cuentas, el organismo de control le impuso una dura sanción a 
Petro, quien no podrá ocupar cargos públicos mientras no cancele estos recursos, lo que lo 
dejaría por fuera de la carrera presidencial de 2018. 
 
¿Qué hacer con los nuevos trabajadores? 
El Congreso ha discutido varias veces acerca del régimen laboral de miles de personas que 
ofrecen servicios a plataformas móviles de economía colaborativa como Uber, Rappi o 
Mercadoni. El representante Rodrigo Lara acaba de radicar una iniciativa para reconocer una 
relación laboral entre ellos y las plataformas móviles, que supone que estas deben contribuir 
con la mitad del pago de seguridad social de sus colaboradores. El Centro Democrático, 
encabezado por Álvaro Uribe, ha criticado la propuesta por considerar que darle un estatus de 
relación laboral a quienes ofrecen servicios esporádicos a través de las apps es algo que solo 
puede hacerse considerando contratos tradicionales o de prestación de servicios, lo cual haría 
menos rentable el negocio de estas plataformas.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Con tiempo para jugar en el piso del avión 
Durante el largo vuelo a Oslo (cerca de 12 horas) hubo que acudir a diversas alternativas para 
matar el tiempo. La primera dama, Clemencia Rodríguez, la canciller María Ángela Holguín y 
algunos funcionarios del Gobierno (entre ellos el ministro Juan F. Cristo) no tuvieron lío para 
sentarse en el piso de la nave y jugar cartas. 
 
Desde Egipto cobraban a Reficar 
Mucha información les tocó reconstruir a los 28 auditores de la Contraloría General que 
participaron en la investigación a Reficar. En total recolectaron 37 teras en discos duros, algo 
así como 15 tractomulas cargadas de papeles. Se identificaron casos muy especiales: por 
ejemplo, la compañía CB&I borraba cada 90 días los relojes de entrada y control de personal, 
por lo que para que el ente de control conociera cuánto se les pagaba a los trabajadores tuvo 
que hacerlo de manera manual. Y en los 2,3 millones de horas de trabajo de ingeniería se 
encontraron cobros que llegaban desde otros países, entre ellos Egipto. 
 
La respuesta del Vicepresidente 
El vicepresidente Germán Vargas dejó en claro el viernes en Suaza, Huila, donde puso la 
primera piedra para la construcción de 100 viviendas gratis, que el año entrante estará en 
campaña. 
Allí urgió al contratista para que tenga las casas en diciembre del 2017, a lo que el constructor 
le respondió: “Pero si usted de aquí a diciembre ya está en campaña”. Y Vargas, en medio del 
aplauso de los asistentes, le dijo: “Sí, yo no vengo, pero voy a estar pendiente de cómo 
quedaron las casas”. 
 
El resbalón de los negociadores en Oslo 
Recién llegados al Gran Hotel, en el que se hospedó el presidente Juan Manuel Santos en 
Oslo, dos miembros del grupo negociador del Gobierno con las Farc tuvieron su tropezón. El 
primero fue el general Jorge Enrique Mora, quien se resbaló en el ‘hall’ principal y se alcanzó a 
golpear en la frente, por lo que terminó en la enfermería del lugar. 
Minutos más tarde, el turno fue para el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien 
también trastabilló, prácticamente en el mismo sitio. Claro que Jaramillo resultó ileso. 
 
Un ministro solidario 
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, escribió recientemente el libro ‘Alguien tiene que llevar 
la contraria’, que va para su tercera edición. Lo que sí está claro es que en lo que el funcionario 
no va llevar la contraria es en solidarizarse con la obra del Hospital de la Misericordia, de 
Bogotá, al que le donó todas las utilidades derivadas de la venta de la publicación. 
 
Alistan una nueva elección 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/reficar-tiene-falta-de-capacidad-instalada-segun-la-contraloria/16768797


El próximo martes, el Senado tiene previsto elegir a un nuevo magistrado de la Corte 
Constitucional. La terna para ello está integrada por Rodolfo Arango, Martha Paz y Antonio 
José Lizarazo. En el Congreso se dice que Lizarazo es el que tiene mayor respaldo. 
 
Paz en las alturas 
El vuelo de la paz, a Oslo, sirvió para que Ernesto Samper y Humberto de la Calle volvieran a 
jugarse bromas. De la Calle fue el vicepresidente de Samper y renunció tras el proceso 
8.000. Les tocó asiento pegado y luego de conversar amenamente, Samper terminó lanzando 
la candidatura presidencial de su exvicepresidente. 
 
Pronósticos presidenciales 
En medio del cansancio por el vuelo hacia Oslo era natural que en el avión se formaran 
corrillos para hablar de diversos temas. En uno de ellos, el expresidente Ernesto Samper se 
atrevió a hablar de quiénes serían las aspirantes presidenciales más opcionadas. Dijo que 
serían Clara López y Piedad Córdoba. En otros corrillos, el general (r) Óscar Naranjo consideró 
que serían la canciller María Ángela Holguín y Piedad Córdoba. 
 
 
TELEFONO ROSA 
El regalo francés 
Esta imagen que vuelve lienzo las fachadas de la plaza de Bolívar es una muestra de lo que 
disfrutarán los bogotanos el próximo viernes (7 p. m.), cuando se presente la Fiesta de las 
Luces de Lyon, que Francia trae no solo para celebrar la Navidad sino para la iniciación en 
grande del Año Colombia-Francia 2017. Serán seis meses de fuerte presencia gala aquí y otro 
tanto de Colombia allá. Este martes, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, y el embajador 
Jean-Marc Laforêt presentarán el programa oficial en el teatro Colón. Son más de 400 
actividades. ‘¡Magnifique!’ 
 
Hablan los niños 
El equipo de ‘La conversación más grande del mundo’ hizo un ‘experimento’ con Memo Orozco 
para preguntar a los niños colombianos qué sabían sobre el premio Nobel de la Paz. Un niño 
de 7 años, amante de las matemáticas, dijo: “Colombia va por una pendiente de la cual hemos 
subido 2/3 veces lo que se requiere para llegar arriba. El premio para el presidente Santos nos 
sube 1/4 más. Pero se puede deteriorar porque la idea es no salirse para que las posibilidades 
de la paz suban 50 %. Lo que hay que hacer es seguir subiendo los porcentajes”… Pura 
respuesta de político calculador. En todo caso, el niño atinó en que el premio Nobel sube, 
anima y es importante para el país. Otra niña de 6 años dijo: “La paz sabe a chocolate y el 
premio Nobel, a fresa y a frambuesa. Debería saber rico, porque tu hiciste algo de paz, hiciste 
algo bueno”. Así participan los niños en ‘La conversación más grande del mundo’. 
 
Regalaron a la Primera Dama 
En la Casa de Nariño hay nuevo inquilino. Es un bulldog francés gris de apenas tres meses, 
que le regalaron a la primera dama de la Nación, Clemencia Rodríguez. Todos en la familia 
presidencial están muy contentos con él. El nombre no se conoce aún. 
 
Y hay más 
Theodore Ernest Els –Ernie Els para más señas– será sin duda la gran novedad del torneo de 
golf Skins Game, que se realizará el próximo fin de semana en el campo del Karibana, cerca de 
Cartagena. Este sudafricano tiene una larguísima presencia entre los 10 mejores golfistas del 
mundo y si no es porque le tocaron los años gloriosos de Tiger Woods, hubiéramos oído 
mucho más de él. Su gran carta de presentación son cuatro ‘majors’ y eso es suficiente. 
A propósito del torneo del Karibana, Procolombia cuenta que este año en nueve eventos como 
este han participado 642 golfistas de países como México, España, Costa Rica, Chile y 
Estados Unidos. Más de 1.400 golfistas de 30 países han venido en los últimos tres años. Y 
algo más: un turista de golf que venga una semana gasta más o menos 1.900 dólares, hasta 
tres veces más que uno de ocio. Más que bienvenidos. 
Acaba de aparecer la segunda edición del libro ‘Relatos clandestinos de una guerra que se 
acaba’, del periodista Hernando Corral con prólogo de Gonzalo Sánchez, premio nacional de 
paz 2016. El texto cuenta intimidades del proceso de paz con las Farc y anécdotas 
desconocidas sobre intentos anteriores. 



Norberto, el hombre de peluquería, firmó una alianza con Samsung para tener el primer espejo 
que puede sugerirles a los clientes diferentes estilos de cortes, peinados, modos de llevar las 
cejas, etc. Este martes lo presentarán. Si después de esto la cosa sale mal, es que ya no hay 
arreglo. Espejito, espejito... 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Pizano, presidente de DNC? 
Esta semana el Partido Conservador espera una respuesta del exsenador y exministro 
Eduardo Pizano en torno a la posibilidad de que pueda llegar a asumir la presidencia del 
Directorio Nacional. Como hace varias semanas se había anticipado en El Nuevo Siglo, Pizano 
sonaba fuerte para ser el sucesor de David Barguil, aunque inicialmente en el renovado 
Directorio eran más partidarios de que uno de los suyos, como los senadores Hernán Andrade 
o Juan Manuel Corzo, asumiera el cargo o terminara repartiéndose el período anual con otro 
directorista. Hay quienes ven a Pizano como una carta muy cercana al Gobierno, al punto que 
casi es ternado por la Casa de Nariño para Procurador, pero otros no olvidan su pasado 
pastranista.  
 
¿Y el futuro del exministro Pinzón? 
Aunque en el Partido de La U todavía se insiste en que el actual embajador en Estados Unidos, 
Juan Carlos Pinzón, será traído para ocupar un alto cargo en esa colectividad o, incluso, para 
contemplar su nombre como posibilidad electoral para el 2018, uno de los directivos de la 
colectividad le dijo a un periodista de El Nuevo Siglo que “eso es pura novela”. Recalcó el 
congresista que el mayor flanco débil de Pinzón es que el nivel de conocimiento de su nombre 
y trayectoria en la opinión pública es supremamente bajo y ese es un tema que no se arregla 
“de un mes para otro”. Según el dirigente no es gratuito que en la última encuesta presidencial, 
revelada la semana pasada, los niveles de conocimiento, por parte de la ciudadanía, de los 
posibles candidatos presidenciales estén casi todos por encima del 80 y 90 por ciento en 
cuanto a los punteros de los sondeos, y por debajo de esos porcentajes quedaron los que 
están del quinto y sexto puesto para abajo. 
Ojo con las consultas previas 
A varios senadores y representantes a la Cámara les sorprendió la tesis que se ha venido 
manejando en las últimas semanas en torno a que algunos temas del acuerdo de paz con las 
Farc que serán tramitados por vía legislativa, requerirán de la realización de consultas previas 
con comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que implicaría que la aprobación de los 
respectivos proyectos en el Congreso tardaría mucho tiempo. Un senador de la Comisión 
Primera, que en el pasado lideró un proyecto de reforma a las consultas previas, dijo que “no 
había visto el tema, pero que era claro que no se podía saltar este condicionamiento, más allá 
de qué tipo de refrendación se haga del acuerdo”. No hay que olvidar que el campanazo sobre 
este asunto lo dio el propio ministro de Agricultura Aurelio Iragorri al referirse a la posible 
reforma agraria. 
 
Los garantes y el proceso con el Eln 
¿Qué están haciendo los países facilitadores y garantes?  Esa fue la pregunta que se hizo en 
un reciente foro periodístico en torno a las gestiones para destrabar el arranque de las 
negociaciones entre el Gobierno y el Eln. Sin embargo lo que se conoce es que esos países 
garantes sí han realizado gestiones con las partes, pero estas han resultado infructuosas y 
concluyeron en que no hay posibilidad de una solución a corto plazo mientras que no se quite 
del medio lo relativo al secuestro de Odín Sánchez. 
 
 
COLOMBIASCOPIO 
¿La ‘paca’ Zuleta a la Procuraduría? 
Al terminar esta semana se conoció que otro nombre en el que se estaría pensando para que 
pueda acompañar al procurador electo Fernando Carrillo, en el cargo de viceprocuradora, sería 
el de María Margarita Zuleta, más conocida como “La paca”, hoy directora de Colombia 
Compra Eficiente. También se ha desempeñado como Secretaria de Transparencia de la 
Presidencia de la República. Sin embargo, Carrillo aún sigue analizando nombres para 
conformar su equipo. 



 
Condecoración diplomática 
Ramil Farzaliyev nunca pensó que viviría en el país de su ídolo René Higuita. Hoy, 25 años 
después del nacimiento de Azerbaiyán, su único representante diplomático en Colombia recibió 
la Orden del Congreso de la República en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su labor 
de cooperación y amistad de los pueblos. Para la vicepresidente del Senado, Dayra de Jesús 
Galvis, Azerbaiyán es un país que a pesar de su corta historia es un ejemplo del uso de sus 
recursos naturales y de la interculturalidad, a pesar de su origen musulmán. “Es una República 
que no obstante de ser musulmana, es totalmente amplia, democrática en credos y 
pensamientos de lo que es una república; ellos se dedican a prestar cooperación internacional 
con muchos países, entre esos Colombia”, aseguró la congresista. 
 
Los visitantes del Congreso 
Ciudadanos extranjeros,  colombianos,  estudiantes de bachillerato y universitarios conocieron 
recientemente la sede del Congreso. Los visitantes recorrieron los principales patios y recintos 
del Capitolio Nacional, así como el túnel y el hall principal del edificio nuevo. Entre los visitantes 
estuvieron el embajador y ciudadanos de China así como grupos organizados de ciudadanos 
venezolanos, brasileños y de Costa Rica. Según los datos entregados en noviembre, 865 
visitantes estuvieron conociendo el Congreso. 
 
Pendientes los balances 
Como es habitual al término de cada tramo de legislatura, las corporaciones entregan balances 
legislativos. La Cámara, por ejemplo, está citando para el 15 de diciembre con el fin de 
entregar un parte de cuentas de lo hecho en el segundo semestre. El evento se llevara a cabo 
en hall central del edificio nuevo del Congreso y lo encabezará el representante Miguel Ángel 
Pinto, presidente de la Cámara, así como  María Carolina Carrillo, Directora Administrativa. 
Entre tanto el Senado aún está coordinando el día en el que se entregará su respectivo 
balance.     
 
Propuesta sobre historia 
El veedor del partido Liberal, Rodrigo Llano, hizo una singular propuesta a la Academia de 
Historia. “Le estoy proponiendo a la Academia Colombiana de Historia que, a partir de febrero 
de 2017, le dediquemos el segundo martes de cada mes a una academia o centro de historia 
de fuera de Bogotá, para que nos hagan una presentación de su entidad y de un tema de 
interés en su región: personaje, hecho, efemérides, etc.”, escribió en su cuenta de Facebook. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Efecty celebra sus 20 años 
20 años ha sido el recorrido de la empresa No. 1 en Colombia para realizar giros nacionales, 
pagos y recaudos. Desde el año 1996 en que se creó la compañía han trabajado en el 
desarrollo de productos y servicios que simplifican la vida de los colombianos y dos décadas 
después cuentan una historia de evolución permanente e innovación para estar a la vanguardia 
con servicios acordes a la necesidad y el dinamismo del mercado. Durante dos décadas de 
trayectoria se han destacado por ser pioneros con soluciones innovadoras y son referentes en 
la industria porque han logrado marcar hitos de transformación como por ejemplo ser la primera 
compañía del sector en recibir habilitación como operador postal de pago por parte del Mintic, 
ser la primera con cajeros electrónicos para el envío y cobro de giros nacionales sin necesidad 
de tarjetas débito y crédito, con unidades móviles, los primeros con APP para giros nacionales 
con débitos por PSE desde sus cuentas establecerse como el primer corresponsal para envío y 
pago de Giros internacionales Western Union en Colombia. 
 
3M presenta a Karim Mansour como nuevo presidente en Colombia 
La casa matriz de 3M presentó a su nuevo presidente en Colombia, Karim Mansour, luego de 
anunciar días atrás su nombramiento. En su primera intervención ante el equipo de 3M, 
Mansour comentó que siempre soñó con liderar una subsidiaria de la compañía y que mejor 
oportunidad de hacerlo en vísperas del año Francia – Colombia, que se celebrará en ambos 
países a lo largo del 2017. Karim Mansour es francés, nació y creció en París y viene de ser el 
vicepresidente del Negocio de Salud para 3M Francia. 



 
Santiago Castro es el nuevo presidente del Consejo Gremial 
El Congreso Gremial Nacional designó como presidente a Santiago Castro Gómez (presidente 
de Asobancaria) y a Jens Mesa Dishington (presidente de Fedepalma), como vicepresidente, a 
partir del 01 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, conforme con lo 
establecido en el reglamento. Los miembros del Consejo Gremial Nacional reconocieron y 
agradecieron la labor de Santiago Montenegro y Julián Domínguez, quienes desempeñan 
dichos cargos hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
Suprema Corte de EEUU falla a favor de Samsung en pleito con Apple por teléfonos 
La Suprema Corte de Estados Unidos falló a favor de Samsung en su pleito contra Apple y 
rechazó que el grupo surcoreano deba pagar 399 millones de dólares a su rival por patentes de 
teléfonos móviles. Por ocho votos a favor y ninguno en contra, la alta Corte decidió que 
Samsung no pierda el derecho a las ganancias por la venta de sus teléfonos por no respetar el 
diseño de componentes propios de Apple. AFP 
 
Producción de café alcanzó los 14,4 millones de sacos en últimos 12 meses 
La producción de café de Colombia alcanzó los 14,4 millones de sacos de 60 kilogramos en los 
últimos 12 meses (diciembre 2015-noviembre 2016), lo que representa un aumento de 4% 
frente a los 13,8 millones producidos en igual periodo anterior. En lo corrido del año (enero-
noviembre), la cosecha cafetera superó los 12,9 millones de sacos de 60 kg, 2% más frente a 
los 12,7 millones producidos entre enero y noviembre de 2015. 
 
Más de 3.000 colombianos se han beneficiado de becas en TI 
El Ministro TIC, David Luna, señaló que, en tan solo dos semanas, más de 3.000 ciudadanos 
de todo el país se han inscrito a la convocatoria vigente de Talento TI, con la cual los 
interesados en estudiar carreras relacionadas con Tecnologías de la Información y afines 
podrán recibir becas-créditos hasta 100% condonables. El MinTIC destinó $23.000 millones de 
pesos para esta convocatoria, a la que pueden aplicar los estudiantes que entran a primero, 
segundo, tercero y hasta cuarto semestre, en los primeros seis meses del 2017. Los 
interesados deben estar admitidos previamente en la universidad para poder inscribirse. Toda 
la información sobre las condiciones puede ser consultada en la página web del Icetex 
(www.icetex.gov.co) en la sección Alianzas. Allí, los ciudadanos encontrarán los requisitos para 
aplicar a la convocatoria y realizar directamente la inscripción. 
 
Ericsson apoyará a Claro a impulsar la transformación digital 
Ericsson ha sido elegido por Claro Colombia para iniciar la implementación de una 
transformación en OSS/BSS, la cual impulsará el lanzamiento de servicios más rápidos, 
modernos procesos de negocios de extremo a extremo y mejorará la experiencia de los más de 
27 millones de suscriptores de la operadora. La filial de América Móvil, Claro Colombia, 
desplegará una gama de soluciones Ericsson para reemplazar su legado de arquitectura 
OSS/BSS, en donde Ericsson se desempeñará como su principal integrador. Dicha 
implementación tiene como objetivo la transformación de la arquitectura TI para permitir 
servicios mejorados de auto asistencia y de atención al cliente. 
 
 

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

 Comentan que está muy caliente el ambiente en el Centro Democrático, entre los 
precandidatos Oscar Iván Zuluaga, e Iván Duque Márquez. 

 Ambos se enfrentan por el mecanismo para seleccionar el candidato presidencial para las 
próximas elecciones. El primero quiere una convención, donde llegaría con los votos 
amarrados y el segundo quiere una consulta. 

 Y en medio de los dos, prevalece el silencio del expresidente Uribe. 

 Ya no sé qué hacer  
No sé con cual quedarme  
Todas saben en la cama maltratarme 
Me tienen bien, de sexo me tienen bien  
Estoy enamorado de 4 babies  



Siempre me dan lo que quiero  
Chingan cuando yo les digo  
Ninguna me pone pero 

 Estos dos párrafos de una de las canciones de Maluma son un bocado de ángel, frente a las 
vulgaridades que ha soltado al aire en las últimas semanas. ¿Pero saben por qué tiene a 
mucha gente muerta de la ira? Porque Maluma es la adoración de las niñas, cuyas edades 
fluctúan entre los 8 y los 12 años… A Maluma le debería dar vergüenza. 

 ¿Cómo así que el Gobierno va a salir con un mea culpa en el escándalo de Reficar? ¿Y 
quién se quedó con la plata? 

 Por eso es que al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le andan recordando cada día a 
Dragacol… ¡A ver si le da pena! 

 
Frases calientes… 

 “…ha habido un homicidio”. Reymi Ferreira. Mindefensa Bolivia. Sobre el “accidente” del 
avión en La unión. CNN 09/12/2016 

 “No extraditaré a la guerrilla de las Farc…es una promesa”. Juan Manuel Santos. AL 
JAZEERA. 10/12//2016 

 “Mis opciones de ganar el Nobel eran tantas como estar en la luna… ¿será que mis 
canciones son literatura?” Bob Dylan. EL PAIS Madrid. 09/12/2016 

 “Aquí van a responder todos”. Edgardo Mayo. Contralor. Sobre el escándalo de Reficar. 
SEMANA 09/12/2016 

 “Sin fast-track nos devolvemos para el monte”. Jesús Santric. Farc. EL TIEMPO. Maria 
Isabel Rueda. 11/12/2016 

 “Donald Trump es un ser de doble personalidad”. Michael Gerson. THE WASHINGTON 
POST. Mauricio Vargas EL TIEMPO. 11/12/2016 

 “No se ve la alegría de los colombianos por el premio Nobel de Santos”. Juanita León. LA 
SILLA VACIA 12/11/2016 

 “De donde es la plata de Popeye? De la venta de más de 330.000 copias de dos libros 
sobre Pablo…” SEMANA 11/12/2016 

 “La democracia ha sido secuestrada por Hugo Chávez”. Juan Manuel Santos. 2004. Isabel 
Reyes. LA SILLA VACIA. 11/12/2016 

 “Santos es un dictador. En nombre de la paz elimina la democracia”. Alvaro Uribe. Radio 
Santafe. 10/11/2016 

 “¿La impunidad decretada por el gobierno incluye a los terroristas extranjeros de las Farc 
como Tanja? Mauricio Botero. EL ESPECTADOR. 11/12/2016 

 “…Samper terminó en el vuelo a Oslo lanzando la candidatura de Humberto de la Calle a la 
presidencia en el 2018”. EL TIEMPO. Debes saber. 11/12/2016 

 “Maluma tiene canciones perversas”. Carlos Vives. EL TIEMPO. 11/12/2016 

 “200 hostales (en Medellín) no tienen licencia”. Norman Harry Posada. Concejal. EL 
TIEMPO 11/12/2016 

 “¿Fast track o Farc track?” Jaime Castro. EL TIEMPO. Titular. 11/12/2016 

 “El gobierno de Colombia pidió la liberación de Simón Trinidad, le hemos solicitado a Barack 
Obama que no lo libere, eso pondría en peligro el apoyo al proceso de paz por 450 millones 
de dólares”. Marco Rubio. Senador Republicano. EL NUEVO HERALD 10/12/2016 

 “No tiene sentido encarcelar al campesino que siembra marihuana cuando es legal 
en partes de Estados Unidos”. Juan Manuel Santos. RCN Noticias. 11/1|2/2016 

 
Quiérase o no, Santos está en la historia 
En medio de la ira de los del No, y del Centro Democrático, y de la euforia de los santistas, el 
presidente Santos recibió en Oslo el premio de Nobel de la Paz, en vísperas del concepto de la 
Corte Constitucional sobre el mecanismo para implementar los acuerdos de La Habana. 
Muy caluroso el homenaje rendido al presidente Santos, en un entorno donde tiene una 
excelente acogida y respeto. Muy buenos los discursos, hay que reconocerlo. Aunque otra es 
la realidad que enfrenta el Presidente en Colombia, con una oposición cada día más 
enardecida y una opinión pública muy caliente por el avance de la reforma tributaria a pupitrazo 
limpio, mientras crecen las denuncias por la rampante corrupción como la que se campeó en 
Reficar, para salir el presidente de Ecopetrol, Juan Caros Echeverri, a pedir perdón… ¿Y quién 
se robó la plata? 
 



El Fiscal Néstor H. Martínez está decidido a todo… 
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, no ha podido ocultar lo golpeado 
que está con el cobarde y escalofriante crimen de la niña indígena Yuliana Samboní, de manos 
del monstruo Rafael Uribe Noguera. 
Personas cercanas a El Reverbero de Juan Paz comentaron que el Fiscal Martínez se sintió 
muy triste y entró en ira y santo dolor cuando conoció las circunstancias en que la niña fue 
vejada y posteriormente asesinada en absoluto estado de indefensión. Pero dicen que la ira del 
Fiscal aumentó cuando supo que habían manipulado la escena del crimen, y lavado con aceite 
el cuerpo de la niña para tratar de borrar las evidencias. En ese momento el Fiscal tomó la 
decisión de salir en la televisión ese lunes por la noche, visiblemente molesto, a denunciar lo 
que había pasado en el apartamento, con la intención de obstruir la justicia, donde el monstruo 
asesinó a la niña,. 
Y ante los intentos de los hermanos del monstruo, Francisco y Catalina de obstruir la justicia, 
se fijó el reto personal y un compromiso con el país de aclarar este crimen cuanto antes. 
Por eso la llegada de expertos investigadores de Estados Unidos, para trabajar con los mejores 
de la Fiscalía General de la Nación. 
Que esté el Fiscal Néstor Humberto Martínez al frente de esta investigación, es garantía de que 
se hará justicia. 
 
Un Nobel de Paz que se volvió humo 
El NO le quitó el premio a la guerrilla. “En ese contexto…el acuerdo de paz en Colombia o 
cualquiera que estuviera asociado con él, no podría ser merecedor del Premio Nobel este año”. 
Afirmó Kristian Berg Harpviken,  Director del Instituto de Paz de Oslo. 
El problema es que el comité no tenía plan B y terminó otorgándolo a Juan Manuel Santos. El 
odio hacia las Farc fue la razón del NO en el plebiscito. Santos recibe su premio y 
ningún miembro de las Farc estará presente en la ceremonia. “No me pareció apropiado 
invitarlos ya que el gobierno Noruego no lo hizo…” declaró Santos. The Local. Noruega. 
Traducción de El Reverbero de Juan Paz. 08/12/2016 
 
Otro falso testigo se sentará al banquillo de los acusados 
Otro integrante del cartel de los falsos testigos, orquestado y dirigido por un conocido 
congresista, se sentará en el banquillo de los acusados en los próximos días. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que la Fiscalía tiene todo listo para imputarle cargos a otro 
de estos delincuentes, que se prestó para hundir al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo 
Ramos. 
Como se sabe, hace dos semanas la Corte Suprema de Justicia condenó a tres años de cárcel 
al supuesto “testigo estrella” contra Ramos, Carlos Enrique Areiza, quien no solo reconoció que 
había engañado a la justicia, sino que terminó pidiéndoles perdón al exgobernador de Antioquia 
y a toda su familia. 
Han sido tantas las voces de solidaridad que ha escuchado Ramos, luego de su liberación, que 
no le ha quedado tiempo de responderles a quienes lo han respaldado con tanto afecto. Hasta 
el viernes de la semana pasada había recibido 600 mensajes en su whasapp, de los cuales no 
había contestado ni la mitad. 
¡Ahhh!, y este detalle. El juicio a Ramos estaba programado para el 15 de este mes, pero fue 
postergado para el 2 de marzo de 2017. 
 
Muchas revelaciones sobre los testigos falsos 
El tema del cartel de los testigos falsos se ha enriquecido con nueva información durante los 
últimos meses. El escritor y periodista Plinio Apuleyo lo abordó siempre con rigurosidad en una 
serie de crónicas y fue el primero en denunciar un pabellón en una conocida cárcel de Bogotá, 
donde los testigos falsos ofrecen y venden sus servicios al mejor postor. 
A propósito, una persona cercana a Ramos le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que el 
exgobernador ha reunido una información privilegiada, calificada y muy documentada sobre las 
andanzas y relaciones del conocido congresista con el cartel de los testigos falsos. 
Ramos ha dicho públicamente que primero saldrá de su caso en la Corte Suprema de Justicia, 
para ocuparse luego de este, que considera de vital importancia para el país. 
 
“Testigos en venta… en la canasta de los testigos” 
En mayo de 2014, Plinio Apuleyo denunció la existencia de un cartel de testigos falsos, 
utilizado por la justicia en determinadas coyunturas políticas para sacar del camino a 



determinados personajes, que resultan incómodos para otros. ¿Sirven los intereses de 
quiénes? “Testigos en venta: Plinio Apuleyo, sobre Luis Alfredo Ramos”, tituló un informe en 
esa época en el diario El Tiempo. 
“Los fiscales, movidos por el sistema penal acusatorio, que la novedosa Constitución del 91 
puso en el tapete, no dudan en aceptar cualquier testimonio, venga de donde venga, que 
sustente sus inculpaciones. ¿Y dónde se obtienen providenciales testimonios? Pues ni más ni 
menos que en lugares tan azarosos como el Barne, Cómbita o la Picota”, escribió Plinio. 
Y agregó: “Si usted va, como me ocurrió a mí, al pabellón de alta seguridad de esta última 
cárcel, sus conocidos ocupantes le mostrarán entre risas un patio vecino. “¿Sabe cómo lo 
llamamos? -le dirán a usted- La canasta de los testigos”. Allí, en efecto, estos se dan silvestres. 
Mensajeros o abogados sin escrúpulos no dudan en traer testimonios prefabricados para que 
un recluso condenado por sus vínculos con los paramilitares les dé su aval. El dinero todo lo 
consigue”. 
Y luego hizo una relación de los falsos testigos sobre los cuales la Corte Suprema de Justicia 
sustentaba su proceso contra Ramos. 
Después se confirmó que detrás de toda esta montada maquinaria criminal de los falsos 
testigos, estaba un congresista… 
 
¿Y de las niñas de las Farc, qué? Silencio y laxitud total…  
Cada día se le ponen más los pelos de punta a los colombianos, con todo lo que se va 
conociendo del horripilante crimen de la niña Yuliana Samboni y de lo que fue capaz de hacer 
con ella el monstruo Rafael Uribe Noguera y sus hermanos Francisco y Catalina para obstruir 
la justicia. 
Pero a la vez despierta inquietudes y desconciertos en determinados sectores de la opinión, la 
actitud laxa del país sobre los silencios de los cabecillas de las Farc, relacionados con la suerte 
de decenas de niñas secuestradas, violadas y obligadas a abortar. 
Y también sobre la suerte de los menores y niños que aún permanecen literalmente 
secuestrados por las Farc. 
El único que se ha pronunciado oficialmente por escrito, reclamando por la suerte de estas 
niñas y menores de edad, ha sido el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en carta a 
presidente Santos. 
Los “comandantes” de las Farc no modulan palabra. Pero la opinión pública tampoco. Y los 
medios de comunicación pasan de agache. 
 
El médico que practicó más de 300 abortos en las Farc 
Por Marisa Recuero. El Mundo. Madrid. 
Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como el Mengele de la guerrilla colombiana FARC, 
en libertad provisional en España, será extraditado a Colombia para ser juzgado en el país 
latinoamericano por presuntos delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio 
en persona protegida, aborto forzado en persona protegida, tortura y concierto para delinquir 
agravado. 
El también conocido como el Médico ha sido investigado por realizar en torno a 300 abortos no 
consentidos a mujeres guerrilleras entre 1998 y 2004, según la documentación de la que 
dispone la Audiencia Nacional. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal accedió a la 
solicitud de extradición solicitada por las autoridades colombianas para el enjuiciamiento de 
Arboleda por los citados delitos que se le imputan. El Mengele es ciudadano colombiano, con 
nacionalidad española, y fue detenido en Madrid el 12 de diciembre de 2015 
 
“El general Timoleón” amenaza al país con el plan B de las Farc 
Por considerarlo de trascendental importancia, ANNCOL pone en manos de sus lectores el 
mensaje del comandante general Timoleón  a su tropa donde analiza la situación general del 
proceso de paz y del pais, y les ordena tener preparado un PLAN B 
Este es el mensaje: Camaradas Mandos y Combatientes de Las FARC-EP: 
Un cálido y fraterno saludo para todas y todos. 
La intención que tenía inicialmente, cuando me senté a elaborar esta nota, era realmente la de 
hablarles del Acuerdo Definitivo, para lo cual me hallaba a la espera de un segundo informe de 
la comisión nuestra que estuvo al frente de la tarea de conseguirlo. Ya les había enviado el 
primer informe. Pero estando en su elaboración, se me presentó el repentino viaje a Bogotá 
para la firma del mismo con el Presidente, y debido a las circunstancias, la dinámica política 
inmediata y hasta las contingencias del clima, no conseguí sacar el tiempo para terminarla 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/10/5668d82fe2704ee11d8b4653.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/13/566dca86e2704ec5408b4639.html


como esperaba. Hoy la retomo, con el fin de darle prioridad a los acontecimientos más 
recientes. http://juanpaz.net/wp-content/uploads/2016/12/FARC.pdf 
 
Paz en Colombia: el tiempo apremia 
DW Alemania. El tiempo es el mayor enemigo del Acuerdo de Paz impulsado por el presidente 
Juan Manuel Santos,  Premio Nobel de Paz 2016. Entre más se demora su implementación, 
más riesgos hay. 
Jason García es miembro de las FARC. En una prisión de máxima seguridad de Medellín, 
García purga una condena de más de 21 años. En una situación similar se encuentran unos 
4.000 miembros de las FARC en las cárceles del país. Otros 8.000 aún están en las montañas 
de Colombia 
 
Respuesta de la concejal Aguinaga a EPM 
La concejal María Paulina Aguinaga  volvió a la carga en el caso de las presuntas pérdidas del 
Grupo EPM en Aguas de Antofagasta. Reforzó las conclusiones de la Contraloría General de 
Medellín y respondió uno a uno los argumentos de quienes  respondieron en EPM.  
Dice María Paulina Aguinaga que Jorge Tabares – Vicepresidente Financiero, afirmó en rueda 
de prensa el pasado lunes 5 de diciembre que se debía contratar un experto independiente 
para que RATIFIQUE lo positivo del negocio. Es una vergüenza que ya pagaron 1.8 millones 
de dólares (5.000 millones de pesos) a la banca de inversión incluyendo comisión de éxito 
(fracaso) de este negocio y quieren pagar un “experto independiente” no para que evalúe 
objetivamente sino para que “ratifique”. Esto evidencia una clara intención de manipulación. 
Por su parte, la secretaria general de EPM, en la misma rueda de prensa, afirmó que en la 
siguiente etapa este proceso se puede archivar sin manifestar que otra alternativa puede ser un 
fallo de responsabilidad fiscal. 
 
Jorge Londoño no fue a la rueda de prensa 
Dice la concejal que “teniendo en cuenta que los cuatro funcionarios (Gabriel Jaime Betancur, 
Wilson Chinchilla, Jorge Tabares y Maritza Alzate) que ofrecieron la rueda de prensa, en la que 
extrañamente estuvo ausente Jorge Londoño, participaron en la compra de Aguas de 
Antofagasta y dos de ellos fueron llevados por Juan Esteban Calle quien preside una empresa 
de un grupo que es contratista y competidor de EPM, estos cuatro funcionarios deben ser 
apartados de sus cargos para no torpedear el proceso de responsabilidad fiscal que se 
avecina”. 
“La ciudadanía debe rodear la contralora para que no se repita el caso de Orbitel, donde la 
contralora de la época, la Dra. Marta Cecilia Velez, advirtió que hubo un sobrecosto en la 
compra de esta empresa, y la respuesta de los directivos de EPM y del alcalde de turno, Sergio 
Fajardo, fue hacerle matoneo, solicitar que se llevaran el caso a Bogotá para archivarlo 
posteriormente. El tiempo le dio la razón a la doctora Vélez y el sobrecosto en la compra de 
Orbitel fue aún mayor de lo que ella había advertido. 
Orbitel fue uno de los primeros actos de gran corrupción de Fajardo como alcalde, con la 
complicidad de Juan Felipe Gaviria en la gerencia de EPM. Y hasta el  momento ni Fajardo ni 
Gaviria han tenido el valor civil y moral para explicarle a la ciudad cómo hicieron ese 
negociado.  
 
Impacto del auge de cocaína en Colombia llega a Estados Unidos: DEA 
El consumo y la oferta de cocaína está aumentando en Estados Unidos por primera vez en casi 
una década, según la DEA, ya que el auge de la producción en Colombia empieza a sentirse 
en las calles de Estados Unidos. 
La Evaluación Nacional de 2016 sobre la Amenaza de las Drogas de la Administración para el 
Control de las Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) para 2016 indica que los datos de 
incautaciones y muertes por sobredosis indican un aumento de 2014 a 2015 en la cantidad 
de cocaína que llegó a las costas de Estados Unidos, lo que marca el primer aumento de este 
tipo desde 2007.  
 
Nuevas revelaciones del monstruo Rafael Uribe Noguera 

 La Fiscalía encontró un juguete sexual en el piso de la parte trasera de la camioneta usada 
para raptar a la pequeña Yuliana Samboní. 

 Según Noticias Caracol, el ente acusador halló ropa íntima de varias mujeres en el 
apartamento donde Yuliana fue asesinada. Las prendas estaban ocultas en bolsas. 

http://juanpaz.net/wp-content/uploads/2016/12/FARC.pdf
http://es.insightcrime.org/component/tags/tag/361-cocaina?highlight=WyJ0YWciLCJjb2NhXHUwMGVkbmEiLCJjb2NhXHUwMGVkbmEnLiIsImNvY2FcdTAwZWRuYSciXQ==
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia
https://www.dea.gov/resource-center/2016%20NDTA%20Summary.pdf
http://es.insightcrime.org/component/tags/tag/361-cocaina?highlight=WyJ0YWciLCJjb2NhXHUwMGVkbmEiLCJjb2NhXHUwMGVkbmEnLiIsImNvY2FcdTAwZWRuYSciXQ==
http://noticias.caracoltv.com/colombia/oculta-en-bolsas-hallaron-ropa-intima-de-mujer-en-apartamento-de-rafael-uribe


 Las pruebas empezaron a ser recopiladas para estudiar la hipótesis de que Uribe 
Noguera  podría haber cometido, presuntamente, otros abusos, explica el noticiero. 

 Un un vecino, que pidió no ser identificado, le dijo a Caracol Radio que su esposa había 
sido atacada en abril de este año por el presunto asesino de Yuliana.  Según ese 
testimonio, Rafael Uribe Noguera  quería abusar de la mujer. 

 Cabe recordar que Yuliana, de 7 años, apareció muerta en un apartamento de propiedad de 
Uribe Noguera, después de haber sido raptada presuntamente por él en un barrio popular 
cercano y llevada en una camioneta gris de alta gama. 

 Alguien mordió a Yuliana. “Esto significaría que Rafael y alguien más, que podría ser alguno 
de sus hermanos o un tercero que no conocemos, atacó a la niña también”, asegura el 
columnista del diario La República Jorge Hernán Peláez. 

 Peláez agrega que la supuesta sobredosis de droga y alcohol por la que Rafael intentó ser 
internado en la clínica siquiátrica Monserrat, y que provocó una falla cardíaca, fue parte de 
una estrategia de defensa. 

 De acuerdo con el relato de Peláez, la familia Uribe Noguera ya planeaba esta estrategia 
jurídica al lado del cadáver de la niña Yuliana. Mientras Rafael —el presunto asesino— se 
encontraba con sus hermanos llamaron a varios reconocidos abogados. 

 Incluso el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana les sugirió 
nombres de potenciales defensores. Hablaron con Jaime Granados, Francisco Bernate, Iván 
Cancino y otros penalistas, que rechazaron el caso. 

 De acuerdo con Peláez, el lunes siguiente a que se conociera el caso, Francisco habría 
llegado a ofrecer hasta un millón de dólares por la defensa en reuniones con al menos de 2 
de estos superabogados, que buscaba que lo recluyeran en un centro siquiátrico o casa por 
cárcel, para alegar probablemente inimputabilidad por su estado mental. 

 Pero todo se les salió de las manos cuando Rafael fue rechazado en la Monserrat y remitido 
a la Clínica Navarra, y fueron haciéndose públicas más evidencias, que plantearon muchos 
interrogantes. 

 
¿Se le fueron las luces a Vanessa de la Torre? 
La periodista Vanessa de la Torre califica como “desafortunada” la comparación de algunos 
colegas y críticos del monstruoso crimen de la niña Yuliana, con lo que han hecho los 
guerrilleros criminales de las Farc con las niñas secuestradas, violadas y obligadas a abortar. 
Vanessa dice: “Esa desafortunada comparación entre la justicia para el violador de Yuliana y 
los guerrilleros de las FARC nos define desgraciadamente como sociedad”. 
Varios colegas y comentaristas sostienen que la justicia ha sido y será permisiva con los 
guerrilleros de las Farc, cuyos delitos de esta calaña quedarán en la impunidad como lo 
retrataban varios usuarios de esta red social. 
En las redes sociales han salido muchos mensajes. 
“Vanessa, las FARC han cometido el mismo crimen ciento de veces con cientos de niñ@s. 
¿Cuál es la diferencia? Se observada en uno de los trinos O “Vanessa, me dejas asombrado. 
Los delitos, en derecho, son similares. Solo cambia el criminal autor material”. 
Otros llaman la atención sobre el criterio de Vanessa, teniendo en cuenta su condición de 
mujer y demás madre de familia. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Los impuestos agreden pero el despilfarro enardece 
Mientras más se acerca el día en que el arrodillado y enmerlado Congreso Nacional apruebe a 
pupitrazo la RTO (reforma tributaria oligarca) más crece el enardecimiento de quienes sienten 
que los impuestos con que los van a agredir son, a más de injustos, fruto de una persecución 
miserable contra los asalariados y jubilados de Colombia. El impuesto adicional a las motos, a 
las pensiones, a los salarios mayores a 2 mínimos, el IVA al 19%, y toda una gama de tributos 
nuevos, hace pensar que como en la época de la revolución francesa, al pueblo se le castiga 
para conseguir que los oligarcas en el poder tengan con qué seguir gozando. 
Con los sobrecostos en Reficar no habría RTO 
La cifra que dio el Contralor General de la República, de que REFICAR, que iba a costar 4 mil 
millones de dólares terminó costando 8.500, hace pensar que donde no se hubiese presentado 
ese despilfarro (ocurrido en los últimos 6 años) no habría habido necesidad de decretar la RTO 
(reforma tributaria oligarca) . Con haberse ahorrado el gasto de 4.500 millones de dólares en la 
Refineria, la tal reforma para conseguir 20 billones no se hubiese presentado. De la misma 
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manera, como este es el gobierno del despilfarro, si la RTO tuviese siquiera un capítulo para 
disminuir el gasto del gobierno, otro habría sido el cantar. Pero NO. Todo quieren solucionarlo 
con más impuestos y sin ahorrar nada. 
Solo basta anular un articulito 
Los defensores de la paz de Santos, que terminó siendo de todos los colombianos menos de 
Uribe y su combo, andan desesperados confiando en que la Corte Constitucional les apruebe, 
a su estilo santafereño, el Fast track para poder agenciar velozmente la implementación de la 
paz y las reformas constitucionales. El asunto, empero, es más sencillo de lo que creen. 
Bastaría con que la Corte determine que el artículo 5 del Acto Legislativo, donde se exige 
refrendación popular para el cambio constitucional que allí se hizo, se declare inconstitucional y 
que todos los otros 4 artículos, donde están contenidos los poderes habilitantes para 
presidente y Congreso,  queden vigentes. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Se comentaba en diversos círculos empresariales, el oportunismo y el engaño de algunos 
congresistas que votaron la reforma tributaria, y que hacen parte de la maquinaria santista… 

 Se refirieron algunos al presidente del Congreso Mauricio Lizcano, quien salió en televisión 
a proponer un proyecto para imponer en el país la pena de muerte para los violadores de 
niños, aprovechando la coyuntura del horrible crimen de la niña Yuliana Samboni. “Es una 
jugada distractora y politiquera”, comentó un empresario. Lizcano quiere aprovechar la ira y 
el dolor de la gente…”, dijo uno. 

 “Pero Lizcano sabe que no hay tiempo en el Congreso para debatir este proyecto. Y quiere 
distraer a la opinión pública, porque le clavaron a la comunidad por la espalda la reforma 
tributaria”, ripostó otro. 

 
Frases calientes… 

 “Las Farc siguen en el negocio de la coca y dependen de México”. DEA. Informe 2016.EL 
COLOMBIANO 08/12/2016 

 “Jefes de bandas están cansados”. Federico Gutiérrez. Alcalde de Medellín. EL TIEMPO 
08/12/2016 

 “Sin coca no hay paz”. Comunidades de Caño Indio, Tibú. EFE. 06/12/2016 

 “La jurisdicción especial es para definir la responsabilidad: de la insurgencia, 
militares, presidentes, senadores, cortes, empresarios e incluso medios de 
comunicación…” Farc. EL NUEVO SIGLO 06/12/2016 

 “La coca no se puede arrancar hasta que el proyecto del gobierno no esté dando…” John 
Arley García Rojas. Briceño, Antioquia. EFE 04/12/2016 

 “Admiro a James”. Zidane. El Nuevo Siglo” 07/12/2016 

 “Uno coge 3 kilos de coca. Los mete en una mochila, camina cinco horas y la entrega y 
regresa con 7 u 8 millones de pesos. Un quintal de maíz que a veces se pone a 20.000 
pesos, que hace uno con 50 kilos para llevar….” Luis Carlos Herrera. Urrá, sur de Córdoba. 
EFE 04/12/2016 

 “Santos ha sembrado conflicto, no paz”. Mary Anastasia OGrady. Columna Las Américas. 
The Wall Street Journal. 05/12/2016 

 “Con la mano en alto juramos que no hay secuestrados en manos de las Farc”. Pulzo. 
07/12/2016 

 “Deje de actuar como un aficionado”. Gobierno de China a Donald Trump. US Uncut/Global 
Times 

 El Presidente no puede imponer tiempos a la Corte”. José Gregorio Hernández. NUEVO 
SIGLO. 07/12/2016 

 “14 esclavas sexuales de Medellín fueron rescatadas de burdeles en República Dominicana. 
Todas conseguidas por las redes sociales”. Colombian Report. David Mass 06/12/2017 

 “Las Farc no se desmovilizan aún: el proceso de paz en Colombia en un falso 
principio”. Adriaan Alsema. CP. 05/12/2016 

 “A falta de infraestructura, las Farc ofrecen adecuar las zonas veredales y que se tenga en 
cuenta como cumplimiento de eventuales penas…” Farc. EL TIEMPO. 06/12/2016 

 “90.000 turistas vendrán a Medellín a mirar alumbrados en diciembre”. SITUR. CP. 
06/12/2016 

 “Ha llegado el peor momento para el planeta”. Stephen Hawking. Científico. SEMANA 
05/12/2016 



 “Con Santos siempre prima la mentira”. Alvaro Uribe. KienyKe. 05/12/2016 

 “No ha habido una reforma tributaria que se haya discutido más intensamente”. Mauricio 
Cárdenas. Ministro. EL ESPECTADOR 08/12/2016 

 “La Iglesia no admitirá aspirantes que apoyen la cultura gay”. El Vaticano. INFOBAE. 
08/12/2016 

 “Por decreto el Gobierno crea las 21 zonas veredales para las FARC, Antioquia queda con 
cinco zonas”. W RADIO. Titular. 08/12/2916 

 “…hay una diferencia bien grande, yo sé matar, tú no”. Palabras de Fidel Castro a Ernesto 
Pinto-Bazurco. Embajador de Perú en La Habana, al abrir las puertas de su embajada a 
más de 10.000 cubanos que buscaban asilo en 1980. EL COMERCIO. 
Lima. martínoticias.com 05/12/2016 

 
Mauricio Tobón, símbolo de la lucha contra la pólvora 
Quién fuera a creer que un funcionario público, de la categoría de un gerente de un ente tan 
importante como el Instituto de Desarrollo de Antioquia, se iba a convertir en el mejor ejemplo 
de carne y hueso de la lucha frontal contra la quema de pólvora… 
Hace un año, ya electo el gobernador Luis Pérez, Mauricio Tobón soñaba con hacer parte del 
equipo del nuevo gobernador. Pero su tragedia personal de perder un ojo quemando pólvora a 
finales de diciembre, lo hizo pensar inclusive en que perdería la opción de trabajar al lado del 
nuevo gobernador de Antioquia. 
Ha pasado ya un año de su tragedia, y de llevar al lado del mandatario antioqueño. Ahora, con 
su parche en el ojo derecho, el gerente del Idea, Mauricio Tobón, se ha convertido en un 
símbolo vivo de por qué no se debe quemar pólvora y del altísimo riesgo de jugar con ella. 
Tobón, con valor civil y profunda convicción, ha salido en todos los medios que lo han 
requerido para contar su amarga experiencia, para que adultos, padres de familia, jóvenes y 
niños vivan en él una experiencia que nadie la debe repetir. Y lo ha hecho con detalles, sin 
reservas, ni temores. Desde luego que la enseñanza de Tobón llega hasta mostrarle a la 
comunidad cómo ha sido el proceso de su recuperación. 
El valor de Tobón inclusive superó la canallada de algún periodista radial, que ridiculizó su 
dolor. Pero finalmente este descalificado hombre de radio quedó mal ante el valor y la nobleza 
del ahora símbolo de la lucha para que no haya más víctimas por la pólvora. 
 
Las presiones para sacar a Augusto Posada del Fondo Nacional del Ahorro 
Dos fuentes de sólida credibilidad le contaron a El Reverbero de Juan Paz, que a la salida de 
Augusto Posada como presidente del Fondo Nacional del Ahorro le quisieron dar un tinte 
político… Y mezclaron la realidad de una obligación moral y jurídica, con la ficción política. 
Entonces apareció el Partido de la U, las supuestas presiones del presidente del Congreso 
Mauricio Lizcano, metieron en el cuento a los conocidos de autos senadores Armando 
Benedetti y Roy Barreras… Y muchas cosas más. 
Lo cierto es que el secretario General de Presidencia, Luis Guillermo Vélez, si llamaba casi 
todos los días a preguntar por la renuncia de Augusto Posada. Y la presión más fuerte se 
presentó ese fin de semana, cuando el Presidente se encontraba en  Washington. 
 
La sede del Fondo, la causa de todo el problema 
Las dos fuentes le dijeron a El Reverbero de Juan Paz, que Augusto Posada se encontró con el 
problema de la adquisición de la sede para el Fondo Nacional del Ahorro, cuya investigación 
avanza en la Fiscalía General de la Nación. Como presidente del Fondo debía cumplir con la 
obligación de colaborar con la investigación. 
Como se sabe, Augusto Posada, en entrevista con La W dijo que la compra de nueva sede del 
Fondo, que se dio en el 2012 y que costó 79.000 millones de pesos, había sido irregular. Sin 
embargo, la Fiscalía General de la Nación encontró todo lo contrario. Dicen que aquí comenzó 
el calvario de Posada… Y las presiones desde Barranquilla se sintieron en Palacio… 
Dice la W que La denuncia tocó a Alberto Preciado y Alberto Aroch, representantes del 
Fideicomiso Darta Sofisticado (Fiduciaria Helm), quienes vendieron el predio de la nueva sede 
del FNA; Ricardo Arias, quien era el presidente de la época; Sergio Mutis Caballero, director de 
la Firma Valor S.A., firma que según las autoridades habría inflado el avalúo; Julio César 
García López, jefe financiero del FNA y quien también habría participado en la compra; Virgilio 
Hernández, jefe jurídico del FNA, también participó, y Jesús Antonio Niño, quien era el hombre 
de confianza de Virgilio, según informó la W. Sin embargo, la investigación va más allá. Los 
fiscales encontraron que la empresa Siemens era la dueña inicial de toda la manzana donde 
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está ubicado el predio y que esta le vendió –presuntamente- toda la manzana a Alberto Aroch 
(28.500 metros cuadrados) por 29.500 millones de pesos y el FNA se queda sólo con el 30 % 
de ese terreno (9.900 metros cuadrados) por lo que paga 79.000 millones de pesos. 
 
El avalúo es cuestionado por los peritos y las autoridades 
Dice la W que Ricardo Arias Mora mandó a hacer un avalúo con la firma Valor S.A que 
determina que son 79.000 millones de pesos, avalúo que hoy es la prueba principal de las 
autoridades para determinar que se trata de un presunto delito. “El avalúo tiene una 
irregularidad y no se ajusta al mercado mobiliario de la época y se presume que hay detrimento 
patrimonial”, dijeron investigadores a la W Radio. 
La parte final de la historia, según las fuentes de El Reverbero de Juan Paz, es que Alberto 
Preciado es un hombre muy cercano al Grupo Santo Domingo, a la primera dama Clemencia 
Rodríguez y al secretario general de Presidencia, Luis Guillermo Vélez. Y por eso andan 
diciendo que acosaron por la renuncia de Augusto Posada, antes que el presidente Santos 
regresara de su viaje a Washington. Las presiones para que presentara su carta se 
aumentaron, pese a los excelentes resultados de Posada al frente del Fondo Nacional del 
Ahorro. ¿Será por todo esto que nadie ha vuelto a hablar de la escandalosa compra de ese 
lote? 
 
Maquinaria santista aprobó reforma tributaria contra la canasta familiar 
Más de 350 artículos de la nueva reforma tributaria aprobaron las sesiones terceras de Senado 
y Cámara en menos de siete horas. El ministro Mauricio Cárdenas, que venía engañando a los 
colombianos con un mensaje en televisión que decía que esta reforma tributaria no afectaría a 
la canasta familiar, se salió con la suya. 
Tan solo se levantaron unas pocas voces en contra. Las que más se escucharon, las de 
Antonio Navarro, Jorge Robledo, e Iván Duque. 
Pero el Iva subió del 16 al 19 por ciento. Pagarán impuesto los pañales de los bebés, las 
toallas higiénicas, el chocolate, la gasolina, las bolsas plásticas. 
El ministro Cárdenas impuso con la complicidad del Congreso una reforma tributaria que 
afectará a la clase media y a los trabajadores de menores ingresos. 200 productos de la 
canasta familiar recibieron el golpe fatal. 
Fenalco mantuvo su posición inmodificable, porque considera que la reforma tributaria va en 
contra de la productividad y competitividad. Y fue aprobada pese al pésimo índice de 
crecimiento de este año. Después de cinco días hábiles, la reforma tributaria oligárquica, como 
la bautizó acertadamente el maestro Gustavo Alvarez Gardeazábal, pasará a plenarias de 
Senado y Cámara, donde los congresistas áulicos al Gobierno la aprobarán sin problema 
alguno. La gente está muy molesta. En las redes sociales se leen toda clase de protestas. 
 
El gobernador reclama por niños y menores en poder de las Farc 
Mientras el país se rasga las vestiduras por el horrible crimen de la niña Yuliana Samboni, 
cometido por el monstruo Rafael Uribe Noguera, en todos los estratos se guarda silencio por la 
suerte de las niñas secuestradas y violadas por las Farc y por los niños y menores “reclutados”. 
Sus cabecillas desfilan ahora por los diversos medios de comunicación con el título de 
“señores”. 
Sin embargo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le envió una carta al presidente Santos, 
en la cual le expresa preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes en poder de 
las Farc y de quienes no se sabe nada. Le manifiesta que le parece sospechoso y de mala 
presentación para la sociedad que no se haga claridad sobre este tema. 
Dice que se sabe que han sido liberados 13, pero que le parece un número reducido, cuando 
se sabe que las Farc secuestraban menores “severamente”. 
De la carta se les envió copia al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; al 
Defensor del Pueblo, John Jairo González Espinosa, y a la Procuradora encargada Martha 
Isabel Castañeda. 
 
Alerta del alcalde al alto Gobierno por crisis carcelaria en el Valle de Aburrá 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que tanto la Policía como la 
Fiscalía perdieron operatividad porque no tienen a donde llevar a los capturados. En lo corrido 
de 2016, en toda el Área Metropolitana, han sido capturadas 30.827 personas. De ellas, 20.478 
en Medellín.  En 22 estaciones de Policía hay 451 detenidos y en el Búnker de la Fiscalía otros 
71. La Alcaldía de Medellín considera grave que no sean recibidos en las penitenciarías. 



Los alcaldes de los 10 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
acordaron, luego de un consejo de seguridad, enviar una carta al Gobierno Nacional para 
pedirle acciones frente a la crisis carcelaria que afronta esta subregión antioqueña. 
Durante lo que va corrido de 2016 la Policía ha capturado a 30.827 personas en todo el Valle 
de Aburrá por diferentes delitos. De esas capturas, 20.478 se han hecho en Medellín. 
“Tenemos una gran preocupación con la problemática carcelaria. Hemos perdido operatividad 
dentro de la Policía y de la Fiscalía porque en las cárceles hay una saturación de más del 
200% en algunos casos”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.  
 
Más detalles de la grave crisis carcelaria 
Según cifras entregadas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en 22 estaciones, que 
son consideradas centros de paso, permanecen 451 detenidos porque el INPEC no los recibe 
en las cárceles. “Le estamos diciendo al Gobierno Nacional que hay una alerta roja frente al 
tema carcelario y esperamos una respuesta rápida porque la problemática se sale de control”, 
expresó el Alcalde. En el Búnker de la Fiscalía el caso es similar, allí hay 71 detenidos que ya 
deberían estar en las cárceles. “A veces desde la Fiscalía se planean operativos importantes y 
no se ejecutan porque si se capturan personas no hay quien las reciba. Eso es muy grave 
porque perdemos toda operatividad”, agregó el mandatario. En la cárcel Bellavista actualmente 
hay 5.175 internos y el hacinamiento es del 113%; en El Pedregal el hacinamiento es del 73%; 
y en la Cárcel de Paz de Itagüí hay 1.033 para un hacinamiento del 215%. 
Desde la Alcaldía de Medellín se hace un trabajo articulado con la Policía y con la Fiscalía para 
combatir la criminalidad y brindar seguridad a los ciudadanos. Lo que la Administración 
Municipal pide es que a ese trabajo se vincule el Gobierno Nacional con la solución a la crisis 
carcelaria. 
 
Que comiencen a temblar los corruptos… 
Hace algunas semanas el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sorprendió 
a los colombianos con la noticia de que algunos corruptos serán extraditados. Esa noticia sonó 
como el caso del “Fifagate”. De entrada nadie la entendió. Pero poco a poco los medios han 
comenzado a atar cabos, hasta dar con la información. Varios políticos y empresarios 
colombianos están bajo el radar de fiscales y agentes federales de Estados Unidos por el 
lavado de miles de dólares de sobornos en bancos de ese país. 
Desde hace tres años agentes del FBI vienen rastreando millonarias transacciones en Estados 
Unidos desde Colombia, Panamá, e Islas Vírgenes. La lista la encabezan el exalcalde de 
Bogotá Samuel, y su hermano, Iván Moreno Rojas, condenados hoy a 18 y 14 años de cárcel 
por el saqueo a las arcas de la capital. 
 
La operación contra los corruptos ya está en marcha 
Ya vino una comisión de federales a Bogotá y se reunió con el Fiscal General Néstor Humberto 
Martínez. La chiva la soltó Caracal Radio, pero venía siendo comentada en los círculos de la 
baranda judicial de Bogotá. 
Aparte de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, ya mencionan los nombres del 
exgobernador de Cundinamarca Alvaro Cruz, del excongresista Germán Olano y del contratista 
Alvaro Dávila. 
El Espectador habla de los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, así como el contratista Julio 
Gómez, el exconcejal Andrés Camacho y el exsecretario de movilidad, Fernando Álvarez, quien 
está en la mira de la Fiscalía por los cuestionados contratos de recaudo y servicio del Sistema 
Integrado de Transporte de Bogotá. “La lista es más larga: también aparecen el expresidente 
de Conalvías, Andrés Jaramillo, ad portas de una imputación por tres delitos, y dos poderosos 
empresarios que hasta hoy no han sido tocados por la Fiscalía colombiana porque, en criterio 
de los investigadores, tienen mucho por explicar en Estados Unidos”, sostiene el diario 
bogotano. 
Se trata de un rompecabezas judicial que trataron tres años en armar en Nueva York y 
Washington y cuyos coletazos se empezarán a ver muy pronto en Colombia. 
 
¿Cómo funcionaba el lavado de dineros fruto del saqueo a Bogotá? 
Dice el diario que “A cambio de un porcentaje, cuatro empresas colombianas ponían a circular 
en Estados Unidos el dinero de las coimas pagadas en el saqueo al Distrito. De acuerdo con la 
información divulgada por Noticias Caracol, los federales ya identificaron varias firmas de 



abogados con sede en Los Ángeles, Houston y Nueva York que sirvieron para montar un 
entramado de fachadas para recibir lo millonarios giros. 
Fiscales de la Unidad de Lavado de Activos de Estados Unidos están contra el tiempo pues, 
según la ley norteamericana, este delito prescribe cinco años después de los hechos. No 
obstante, aunque la mayoría de las transacciones ocurrieron durante la alcaldía de Samuel 
Moreno,  entre 2008 y 2011, dicho dinero ha seguido circulando en distintas cuentas y bienes 
inmuebles adquiridos por intermediarios del cartel y por eso, el caso seguiría vigente. 
 
La cruzada del Fiscal Néstor Humberto Martínez 
Dice el Espectador que el fiscal Martínez, por su parte, ha emprendido una cruzada judicial 
inédita: extraditar a los corruptos que se enriquecieron a cambio de penas irrisorias en 
Colombia. Empresarios y políticos dispuestos a pagar condenas mínimas mientras sus fortunas 
pasaban de agache en paraísos fiscales. “Esa guachafita se acabó”, sostuvo una persona 
allegada al caso. Hoy, todos los hallazgos están bajo control del fiscal Juan Vicente Valbuena, 
el investigador del carrusel, como se conoce en Estados Unidos. El expediente en ese país 
termina de afinar las evidencias y el carrusel de la extradición, está por comenzar, termina el 
informe. Por eso el Fiscal anunció a cuatro vientos extradición para los corruptos. 
 
A fuego leeento… 

 Francisco Uribe Noguera, hermano del señalado asesino de Yuliana Samboni, el monstruo 
Rafael Uribe Noguera, informó que se retiró de la prestigiosa firma de abogados Brigard & 
Urrutia. 

 Dijo que la noticia de la muerte de la menor y la imputación de cargos contra su hermano 
como principal sospechoso del crimen, causó un gran impacto en su círculo familiar. 

 Francisco Uribe Noguera aseguró que “ante el inmenso dolor y el daño emocional que nos 
ha producido a mí y mi familia, he decido suspender mis actividades profesionales en la 
firma Brigard & Urrutia para dedicarme a sanar esas heridas junto a mis padres, mi esposa y 
mis dos pequeñas hijas. Espero que la opinión pública entienda, y que las autoridades 
confirmen, que nosotros también somos víctimas de esta tragedia”. 

 Sin embargo los comentarios sobre el comportamiento de los hermanos del monstruo, 
Francisco y Catalina no son muy favorables. 

 Ser capaces de lavar con aceite el cuerpo de la niña, para borrar todas las huellas posibles, 
dice mucho de qué son capaces de hacer… 

 Este detalle despertó la ira del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, 
quien en la misma noche del lunes salió a denunciar que terceros habían adulterado la 
escena del crimen. 

 Pero la intención de Francisco y Catalina por obstruir la justicia siguió… No contentos con lo 
que hicieron en el apartamento donde su hermano, el monstruo, asesinó, violó y asfixió a la 
niña, y trataron de hacerlo pasar con problemas mentales y lo llevaron a la clínica Monserrat 
donde no lo recibieron y luego con líos cardiovasculares y hasta se anunció un cateterismo 
hacia el mediodía. 

 Pero el castillo de naipes de mentiras y engaños se fue derrumbando, ante la actuación 
inmediata de la Fiscalía, que no les dio respiro para que desarrollaran los engaños que 
pretendían adelantar. 

 Afortunadamente ahora sí en Colombia hay Fiscal y Fiscalía General de la Nación. Y pese a 
las cercanías del Fiscal, Néstor Humberto Martínez con esa firma Brigard & Urrutia, hay 
confianza en que actuará con firmeza y claridad. ¡Por este país tan golpeado! 

 
Reficar, el robo del siglo en Colombia 
Mientras las comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara aprobaban a pupitrazo limpio 
más de 300 artículos de una reforma tributaria atropelladora de las comunidades más pobres 
del país, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, revelaba que la 
ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar) se constituía en “el mayor daño fiscal del 
país”. Mejor dicho se robaron 8.5 billones de pesos, y no hay un solo sospechoso, ni un 
acusado, ni un imputado. Para para colmo del descaro, el presidente de Ecopetrol, matriz de 
Reficar, Juan Carlos Echeverry, salió a pedir perdón con una carta. Se lavó las manos, como si 
no tuviera responsabilidad alguna, como miembro de la junta de la empresa. 
“El Grupo Ecopetrol, de cara al país, lamenta lo sucedido y presenta disculpas públicas por los 
retrasos y sobrecostos, derivados de la actuación de los contratistas”, escribió el funcionario, 
en referencia a la estadounidense Chicago Bridge and Iron (CB&I). 



 
Detalles del vergonzoso atraco del siglo 
El contralor General, Edgardo Maya, precisó que la auditoría a 177 subcontratos que hizo de 
enero a septiembre arrojó 36 hallazgos fiscales que suman 2.879 millones de dólares (8,5 
billones de pesos). De ese monto, 943 millones (unos 2,8 billones de hoy), corresponden a 
“posibles irregularidades en la contratación”. 
Entre tanto, Reficar asegura que respondió 1.003 requerimientos de la Contraloría: “la mayoría 
de los hallazgos se refieren a problemas de gestión o desempeño de CB&I y algunos 
subcontratistas: “los resultados de la auditoría no hacen referencia a actos de corrupción, 
desfalco o similares por parte de Reficar, ni existen hallazgos con alcance penal”, asegura en 
un comunicado. 
Pero en cuentas de Maya, solo la demora de 27 meses del proyecto, frente al cronograma 
inicial, significó que no ingresaron al Estado 1.936 millones de dólares. Por ahora, Reficar tiene 
un pleito internacional con CB&I para recuperar costos y daños. 
“Los hallazgos fiscales en el caso Reficar ascienden a $8,5 billones, cifra con la que se podría 
becar durante dos siglos a los 22 mil estudiantes de ‘Ser Pilo Paga’ o que supera la crisis 
financiera del sector salud que llega a $7,1 billones(…), hasta 2046 pagaremos los 
colombianos, por intermedio de Ecopetrol, la gigantesca deuda que dejó el proyecto”. 
Y no hay un solo responsable… El robo a Reficar equivale a la reforma tributaria que Santos, 
su ministro Mauricio Cárdenas y su Congreso áulico le van a aplicar a los colombianos. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Se van agrupando los hallazgos en la gobernación de Fajardo. La semana pasada en Maná 
y ahora por no asegurar los créditos del Departamento en dólares… ¡Qué 
desadministración! 

 ¿Quién se le apunta a hacerle un libro a la Gobernación de Fajardo? 

 A medida que avanza el proceso de paz, comienza a moverse la baraja presidencial. 

 Obviamente el aspirante con mayor favorabilidad es el vicepresidente Germán Vargas, 
quien ha sacado una buena partida del ejercicio de su cargo, de su posición crítica frente a 
los acuerdos de paz y en contra de la reforma tributaria. 

 Un senador de Cambio Radical comentó: – “Sabemos que los congresistas de la U, 
Armando Benedetti y Roy Barreras son los peores enemigos del Vice. Pero ellos también 
tienen su lado flaco…” 

– “El futuro de Benedetti no está muy claro, y la justicia está dando pasos serios y acelerados 
para recuperar la confiabilidad entre la comunidad. O si no vea cómo va de bien el Fiscal 
General de la Nación, Néstor Humberto Martínez”, concluyó el mismo congresista… 

 
“EPM no cumplió principio de Economía en negocio de Antofagasta” 
La Contraloría General de Medellín conceptuó de manera desfavorable el negocio de EPM en 
Antofagasta, y le exigió tomar las medidas necesarias para corregir los hallazgos encontrados. 
El informe de la Contraloría General de Medellín coincide con las denuncias en el Concejo de 
Medellín, de las concejales Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga. 
El informe dice que “La Contraloría General de Medellín, como resultado de la evaluación, 
conceptúa que la gestión fiscal de EPM con relación a la gestión fiscal financiera desarrollada 
para la adquisición en comento fue desfavorable, incumpliendo el principio de Economía. En 
consecuencia, de acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, el factor ‘Gestión 
Financiera’ obtuvo un puntaje de 70, para un concepto desfavorable, resultante de ponderar las 
variables que componen dicho factor”. 
La Contraloría le exige a EPM a “elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen al hallazgo determinado en el informe de auditoría”.  
 
EPM acudirá a expertos independientes 
EPM no compartió las conclusiones de la autoría de la Contraloría General de Medellín. En un 
comunicado, dijo que “EPM no comparte los resultados de este informe porque el valor que 
estima la Contraloría que debió pagarse se basa en metodologías simplificadas e indirectas 
que parten de múltiplos de valor sobre transacciones no comparables, que no recogen las 
particularidades y potencialidades de Adasa”. 
Afirma que viene una etapa final y que buscará expertos independientes, para demostrar cómo 
se hizo el negocio de Antofagasta. 



“Cuando se pasa al juicio fiscal, en esa indagación preliminar, que es una etapa facultativa de 
la Contraloría, se puede terminar con el archivo del proceso por aspectos como por ejemplo 
que no hay siquiera un asomo de culpa grave, que es un elemento fundamental para que 
pueda configurarse la responsabilidad, al no haber daño porque el proceso de valoración fue el 
correcto”, explicó la Secretaria General del Grupo EPM, Maritza Alzate. 
 
“Cadena perpetua a violadores de niños” 
Con esta frase la directora Bienestar Familiar, Cristina Plazas, se unió a la protesta nacional 
por la violación y vil asesinato de la niña Yuliana Samboni. 
Johana Salamanza Jiménez, hija de la congresista fallecida Gilma Jiménez, quien siempre 
defendió el proyecto de la pena de muerte para violadores de niños, dijo que buscará firmas en 
las calles para hacer de este proyecto una realidad. 
Y en la misma línea se manifestaron otros congresistas, como el presidente del Congreso 
Mauricio Lizcano. 
 
Pero se olvidaron de las niñas víctimas de las Farc… 
Lo cierto es que en esta tempestad de protestas de todos los tonos y colores, nadie se acordó 
de las niñas secuestradas, violadas, asesinadas y muchas de ellas obligadas a abortar por las 
Farc. 
El presidente Santos volvió a hablar y dijo: ‘Exijo la más pronta y severa justicia para el 
responsable del asesinato de Yuliana’. Desde que se conoció el brutal asesinato de la niña de 
siete años, Yuliana Samboni, el Presidente ha estado exigiendo justicia a través de sus redes 
sociales.  
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La decadencia 
La Convención del Partido Conservador  realizada  la semana pasada en Bogotá pasará a la 
historia de la colectividad no propiamente por ser una de las más concurridas –cerca de cinco 
mil personas— sino por el desorden que imperó en la máxima instancia interna. 
No solo fueron las largas filas para ingresar al recinto de Corferias, la falta de información para 
los asistentes y las fallas de logística lo que empañó la que se suponía sería una fiesta 
democrática del partido de Caro y Ospina. 
 
Rechifla a Barguil 
Tampoco fue la rechifla del honorable público a los principales expositores, en especial al 
saliente presidente del Directorio Nacional Conservador, David Barguil. 
“He asistido a muchas convenciones conservadoras, pero nunca a una tan desordenada e 
irrespetuosa como esta. Aunque a mí no me rechiflaron y pude intervenir, me pareció una falta 
de decoro y un espectáculo bochornoso”, afirma el exministro conservador y jefe negociador 
ante el ELN, Juan Camilo Restrepo Salazar. 
En medio de rechiflas y gritos, “que nadie sabía ni a quién iban dirigidos”, según el exministro, 
al final fueron designados 19 miembros del nuevo Directorio Nacional Conservador, de los que 
el analista Gustavo Álvarez Gardeazábal afirma “son unos perfectos desconocidos”, salvo los 
ocho congresistas. 
Al final del evento quedó claro que la Convención no permitió ni elegir al nuevo presidente de la 
colectividad en reemplazo de David Barguil, ni fijar una posición de bancada frente a la paz, y 
mucho menos frente a las elecciones presidenciales de 2018. Tampoco, definir qué tesis 
defenderán en temas tan controversiales como  la implementación del Acuerdo de Paz. 
 
“Fue un desahogo” 
Frente al desorden que imperó en el encuentro de los casi cinco mil convencionistas, el 
dirigente conservador y precandidato presidencial Ubéimar Delgado Blandón sostuvo que se 
trató de un “desahogo”. 
“Había un sentimiento represado de las bases que querían expresar su opinión frente al 
proceso de paz, porque la Convención venía aplazada a la espera de los resultados del 
plebiscito y es claro que las bases del partido iban por el No al acuerdo de paz”, agregó. 
 
Fernando Cepeda Ulloa  



Pero el exministro de Gobierno Fernando Cepeda Ulloa indicó que la Convención fue tan 
accidentada que “esta vez desinfló” a quien fuera proclamada a rabiar como candidata de los 
‘hermanos godos’ en la Convención de 2014, Marta Lucía Ramírez. 
“Nadie sabe qué es lo que está pasando en el Partido Conservador, es un fenómeno político 
extraño, que vale la pena analizar a profundidad”, precisó. 
No le falta razón, si se considera el panorama político actual y el que se vislumbra para el año 
electoral que viene, con una agenda tan diversa como compleja. 
A todo lo anterior se agrega que el año entrante entrará a competir un nuevo partido político: el 
que surja de la desmovilización de las Farc, y que entra con un ‘cace’ electoral que todos 
parecen rechazar de entrada, pero que también todos quisieran tener. 
Algunos observadores han considerado que el nuevo partido terminará haciendo alianzas 
electorales con algunos de los existentes, al menos en las primeras jornadas democráticas 
después de su reinserción a la vida civil. 
 
Por la Vicepresidencia 
Las fuentes consultadas por Colprensa coinciden en que desde hace ya varios lustros, el 
Conservador se ha convertido no solo en un apéndice de los gobiernos de turno y en un voto 
decisorio en todas las elecciones, pero sin vocación de poder. 
“El Partido no tiene candidatos presidenciales de peso, los que tiene están buscando ser 
vicepresidentes en cualquier fórmula. Otra vez el conservatismo va a terminar siendo el socio 
de una coalición ganadora”, señaló el analista Álvarez Gardeazábal. 
Incluso, el experto se atreve a pronosticar que tanto la exministra Ramírez como el 
exprocurador Alejandro Ordóñez “lo que buscan es hacer coalición con el que sea candidato 
presidencial del Centro Democrático”. 
De ese criterio es también el exministro Cepeda Ulloa, para quien la casa azul del Park Way en 
Bogotá “no tiene candidatos, y a los que ha tenido no los ha apoyado”. Se refiere a las 
candidaturas Noemí Sanín, Marta Lucía Ramírez y Augusto Ramírez Ocampo, que no lograron 
el favor popular. 
“Un partido político que no tiene un candidato que haga contra en primera vuelta, está 
condenado al fracaso. El problema es que la institucionalidad conservadora no pesa, por ello la 
bancada parlamentaria ‘negocia’ de forma individual con cada Gobierno”, añadió el también 
exembajador en Francia. 
Pero el exgobernador Delgado aún tiene fe: “Lo que buscamos es reconstruir el partido, ser 
nuevamente opción de poder, y quitarnos  el rótulo de que somos Santos o Uribe. No, somos 
un partido de principios, eso tenemos que demostrarlo con un candidato propio”, sostuvo. 
Para los entendidos, el problema es que el conservatismo “se acostumbró a la mermelada” y 
ahora prefiere “ni siquiera hacerse contar en primera vuelta”. 
 
Integrantes del nuevo directorio ‘azul’ 
De acuerdo con los especialistas en el tema político, al hacer la revisión de las fuerzas políticas 
regionales representadas en el nuevo Directorio Nacional Conservador se puede establecer 
que la ecuación quedó de la siguiente manera: 
El saliente presidente de la colectividad, David Barguil, eligió a Carlos Augusto Londoño. 
El senador Efraín Cepeda, a Juan Camilo Fuentes. 
El exgobernador del Valle del Cauca, Ubéimar Delgado Blandón, a  la exalcaldesa del 
municipio de Vijes, Blanca Cardona. 
El senador Fernando Tamayo, también del Valle del Cauca, eligió a Luis Harold León Vargas. 
El senador Juan Manuel Corzo seleccionó a  su hijo Juan Felipe Corzo. 
La excandidata presidencial Martha Lucía Ramírez y el senador Jorge Hernando Pedraza 
eligieron, a su vez,  a Juan Camilo Ostos. 
De igual forma, el senador Hernán Andrade eligió a  Bladimiro Córdoba. 
El senador Juan Diego Gómez, del departamento de  Antioquia, seleccionó como nuevo 
integrante del directorio conservador a Orfa Nely Henao. 
El representante a la Cámara Juan Carlos García eligió  a José Jácome Carrascal. 
El también representante a la Cámara Juan Carlos Rivera, a Juan Camilo Cárdenas. 
Y Marina Campo representará en la colectividad ‘azul’ a la mujer residente en el departamento 
del Magdalena. 
A estos nuevos  integrantes de la directiva conservadora se suman otros cuatro codirectores, 
que corresponden a los senadores con las más altas votaciones en las pasadas elecciones. 



Ellos son Efraín Cepeda, Miryan Alicia Paredes, Olga Suárez Mira y Yamina Pestana. Además, 
están los cuatro representantes a la Cámara más votados en las últimas elecciones. 
Ellos son Álvaro López Gil, perteneciente al Valle del Cauca y de la línea del exgobernador 
Delgado; Inés Cecilia López, del Atlántico; Ciro Rodríguez, de Santander, y un vocero de Luis 
Fernando Almario, exrepresentante a la Cámara por Caquetá. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Al fin supimos que es Tutaina 
El título y el texto son de la autoría del señor Javier Tamayo Jaramillo, columnista de la 
hermosa revista musical La Vitrola, que edita en su Envigado Señorial su fundador y director 
Jorge Humberto Restrepo Gallego. 
Sin más preámbulos, vamos al grano, como diría el dermatólogo: 
Al fin supimos qué es Tutaina 
¿Quién de nosotros no ha escuchado y cantado el hermoso villancico Tutaina? ¿Y quién no ha 
preguntado qué significa  esta palabra? 
Nadie ha dado razón al respecto. Hemos repasado todos los diccionarios. Buscamos en 
Internet. Hemos investigado en otras regiones. Rebujamos libros sobre música, etcétera, pero 
ha sido imposible encontrar su origen.  
Además, no es clara su nacionalidad, ni sabemos nombres de compositores de música y letra 
del villancico.  
Su mayor éxito fue grabado en el sello Sonolux teniendo como solista a Saida Ochoa y el 
respaldo del Coro del Instituto Venezolano de Ciegos, a mediados del siglo XX. 
Viniendo de Buenos Aires el avión hizo escala en Lima, Perú, donde dos señoras maduras 
ocuparon sus puestos al lado mío y entre sus cotorreos la una le preguntó a la otra: 
Oiste, querida: ¿en qué paró el cumpleaños de Teresita?,  a lo que la interlocutora respondió: 
Cállese, mija. Hasta las cinco de la mañana duró la TUTAINA. 
Sin pensarlo dos veces, le dije: 
Señora, perdóneme, pero yo necesito saber qué es TUTAINA. La señora, con mucha 
cordialidad, me respondió: 
TUTAINA para nosotros es una pequeña fiesta familiar. 
¿Esta palabra es común en el Perú?, pregunté a la contertulia y ella me contestó: 
Se usa mucho dentro pueblo. 
Como cosa extraña, las viajeras no conocían el villancico del cual me valí para hacerles la 
pregunta. 
Entendí que nuestra TUTAINA es una pequeña fiesta familiar navideña equivalente a la novena 
del niño Dios, en la que cantamos con amor y alegría porque acaba de llegar de los cielos el 
Mesías. 
Va la letra de la composición de autor anónimo: 
Tutaina tuturumá/ tutaina tuturumaina/ tutaina tuturumá/ tutaina tuturumaina. 
Los pastores de Belén/ vienen a adorar l niño/ la Virgen y San José/los reciben con cariño. 
(Se repite completo el primer estribillo) 
Tres reyes vienen también/ con incienso, mirra y oro/ a ofrecer al niño Dios su bien/ como el 
más grande tesoro. 
(Para finalizar, vuelve y juega la primera línea de entrada). 
Muchísimas gracias por el aporte, don Jairo. 
  
Otra consulta en referencia 
Cedemos ahora la palabra en este palique decembrino a Don Google que se las sabe todas: 
¿Qué significa TUTAINA y otros enigmas navideños?  
¿Qué significa tutaina tuturumaima tutaina tuturumá ? 
Respuesta de un navegante no identificado: 
Pues infortunadamente lamento informarles que significa lo mismo que ANTÓN  
TIRURIRURIRU y que papa papa pa papa papa pa pa. Es decir son sólo marcaciones rítmicas, 
como un "güepa". 
  
Más temas para la temporada 
¿Dónde se origina el árbol de navidad? 



Buena parte de la tradición del árbol de Navidad se origina en una leyenda europea: se dice 
que durante una fría noche de invierno, un niño buscaba refugio. Lo recibieron en su casa un 
leñador y su esposa y le dieron de comer. Durante la noche, el niño se convirtió en un ángel 
vestido de oro: era el niño Dios. Para recompensar la bondad de los ancianos, tomó una rama 
de un pino y les dijo que la sembraran, prometiéndoles que cada año daría frutos. Y así fue, 
desde entonces los frutos se le cuelgan a los pinos en cada casa en navidad. 
  
¿Fue Santa Clauss® real? 
La figura de Papá Noel -también llamado Santa Claus, Sinterklaas o Père Noel, según el país- 
está inspirada en la vida del obispo de Mira (la actual Turquía), conocido hoy como San 
Nicolás, quien fue muy popular por su bondad y por su generosidad con los pobres. Es decir 
Santa si existió. 
  
¿En cuales países se reza la novena de aguinaldos? 
Uno podría pensar que esta si es una tradición 100% colombiana y pues... ¡Sí! ¡Si señores una 
tradición 100% colombiana! Pues no 100%, pero dígamos que si 90%: La Novena de 
Aguinaldos fue escrita por un quiteño que vivió en Cali. Su origen se remonta al siglo XVIII. 
Fueron las monjas del colegio La Enseñanza las que se encargaron de divulgar la novena 
durante el siglo XIX. La novena sólo fue difundida en Colombia por las religiosas de la 
Compañía de María y los padres franciscanos.  
  
Cuando el Vaticano locuta 
ROMA, (ZENIT.org).- Durante siglos los villancicos han ambientado el espíritu de la Navidad. 
Las tradicionales melodías con múltiples adaptaciones, de acuerdo a cada país, recuerdan año 
tras año el nacimiento de Jesús. 
Según ha explicado a ZENIT José Sole integrante del coro Capilla Musical Liberiana de la 
basílica Santa María de la Mayor, en Roma, entre los cristianos, antiguamente eran más 
populares los cantos que hacían alusión a la Pascua.  
La tradición popular llevó después a que el género musical navideño, no sólo a nivel litúrgico, 
alcanzara una enorme producción y creatividad. 
En castellano la palabra villancicos deriva del término "canción de villa". En inglés en cambio, 
se les denomina "carols", que viene del francés caroler, que significa bailar haciendo ronda. 
En España, especialmente en Castilla, los villancicos surgieron en el siglo XV. Se le daba este 
nombre a cantos compuestos por estribillos o coplas cuyo contenido no necesariamente era de 
carácter religioso. Tres siglos más tarde, comenzó a usarse este género para que el pueblo 
pudiera meditar sobre algunos episodios de la vida de Jesús. 
"Primero los villancicos tenían un ritmo musical muy llano. Luego comenzó a introducirse 
diversas melodías y comenzaron a agregarse instrumentos", dijo José Sole en diálogo con 
ZENIT. 
  
Villancicos tradicionales 
Por Carmen Elena Villa 
El villancico más antiguo, que registra la historia de la música es "Iesus Refulsit Omnium", 
(Jesús, luz de todas las naciones) data del siglo IV, y su letra se le atribuye a san Hilario de 
Poitiers. 
El más conocido, en cambio es "Noche de paz". Su título original es "Stille nacht, heilige yach" 
y fue escrito, podría decirse "accidentalmente" por el sacerdote austriaco Joseph Mohr quien al 
ver que se había malogrado el órgano de su parroquia, la capilla de San Nicolás, ubicada en la 
pequeña población de Oberndorf, decidió escribir un canto que pudiera interpretarse con 
guitarra en la misa de gallo. Fue así como la navidad de 1818 se cantó por primera vez "Noche 
de Paz", actualmente traducido a 330 idiomas.  
Otro de los cantos más conocidos en los países de habla inglesa es "Joy to the World" escrito 
por Isaac Wats, inspirado en el salmo 98 ("Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho 
maravillas") y cuya música se le atribuye a Federico Hendel, debido a que las partituras 
coinciden en varias partes del canto con su célebre obra "El Mesías". 
Por su parte, en Italia el villancico más conocido es "Tu scendi dalle stelle" (Tu bajas de las 
estrellas), escrito por San Alfonso María de Ligorio. Mientras que en Francia está "Il est ne le 
divin enfat", "Ha nacido el divino niño", traducido al inglés en varias versiones. 
Según José Sole en España los más conocidos son "Campanas de Belén", mientras que en la 
región meridional está "Los Peces en el Río". 



En Latinoamérica cada país tiene sus propios villancicos y diversas maneras de interpretar los 
cantos de navidad universales. En Argentina está "Vamos Pastorcitos" y el "Huachito Torito", 
en Venezuela "Mi burrito sabanero", en Perú "Llegaron ya", un canto a los reyes magos, en 
Panamá "Dime niño de quién eres". En Colombia, por su parte está "Tutaina tuturumaina" y en 
Honduras,"Caminando por Tegucigalpa". Son típicas de Ecuador las tradicionales posadas, un 
canto que cuenta cómo María y José buscan un lugar donde el Niño Jesús pueda nacer. 
Los villancicos originarios de cada país no necesariamente fueron escritos allí, muchos son 
adaptaciones de cantos españoles como el caso de "Antón tiruriru", muy conocido en 
Colombia, que es en realidad la adaptación del villancico catalán "La pastora Caterina" 
Según José Solé hay algunos villancicos que tienen disputas de sus orígenes. Por ejemplo el 
"Noel 10 dacquine", se dice que es francés. mientras que los catalanes se lo atribuyen a ellos 
con el nombre "El Desembre Congelat". 
Popularmente se conocen más los cantos que hacen alusión a la Navidad que aquellos que se 
refieren al Adviento, a veces por ello durante este tiempo se cantan canciones que hablan del 
nacimiento y no de la espera del niño Jesús como litúrgicamente debería ser. 
Según Sole esto se da debido a que los cantos de Adviento son poco conocidos. El cuarto 
domingo de Adviento, explica, se acostumbra cantar el "Magníficat", dentro de las diversas 
interpretaciones musicales del himno. 
Aunque el sentido de los villancicos es el de "elevar el espíritu de la Navidad", como lo afirma 
José Sole, muchos de ellos hablan de elementos culturales de esta época del año y dejan de 
lado el nacimiento de Jesús: "Una cosa seria un villancico y otra es la canción de Navidad. 
Cuando se habla de Navidad es la natividad de Jesús, no de otra cosa. Evidentemente todas 
estas cosas son sólo el acompañamiento y han hecho que muchas veces se pierda el sentido, 
incluso del mismo Papá Noel o del árbol, que tienen una razón de ser".  
"La verdadera música de Navidad en cambio, te acerca más a Dios y hace que tengas un 
corazón más elevado", concluye José. 
(Se le agradece el monumental apoyo a Don Google).  
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Las redes sociales derrotaron a los medios en el caso de Juliana Sambony 
Se notó el desconcierto por parte de los medios de comunicación que trataron de ocultar el 
aberrante hecho. Trataron de minimizar el hecho y hasta el primer informe de la policía decía 
que no daban el nombre del criminal para no entorpecer el trabajo de investigación, pero en 
minutos, en Facebook y en twitter se daban detalles de lo hecho por Rafael Uribe Noguera, en 
una forma cruel y cobarde. 
Fotografías y videos comenzaron a rodar por las redes y los medios de comunicación 
comenzaron a preocuparse, porque ya las oficinas de abogados y de comunicaciones trataban 
de ocultar el hecho. 
¿Cómo es posible que todo el mundo sepa que un desgraciado como Rafael Uribe Noguera 
haya cometido este asesinato y los medios de comunicación permanezcan en silencio?, decían 
los mensajes en las redes sociales. 
Pero la avalancha creció y debieron sucumbir ante la derrota. 
 
Cómplices de los hechos 
Durante años, algunos medios de comunicación han callado o han servido para desviar 
investigaciones. Desde el 9 de abril, pasando por el Frente Nacional, las borracheras de 
Guillermo León Valencia o de Turbay Ayala, el uso de marihuana de un expresidente, los 
desvíos sexuales de otro, el Caso 8.000 y los hechos de los falsos positivos, los seguimientos a 
medios y cortes cometidos en el gobierno de Uribe, fueron callados o poco investigados por los 
medios. 
Se recuerda: en el gobierno de Samper, fueron entregadas tres emisoras a los más famosos 
periodistas del momento.  
 
Otro gato encerrado: Maluma 
A este mal llamado “Artista cantante” le quedan inmensos estos calificativos a un reguetonero. 
Es más vulgar que don Jediondo, no tiene estructuración musical, es una pésima imagen para 
Colombia en el exterior y un mal ejemplo para las nuevas generaciones. 



En mis años como Director Artístico y productor musical a este joven no lo hubiera tenido en 
cuenta por su falta de conocimientos e intuición musical, dicción, nivel cultural y compromiso 
con la sociedad y la mujer.  
No obstante, sus temas son ovacionados por las mentes ridículas de directores y 
programadores que lo apadrinan. 
  
VI-31-1953 * TODELAR + XII- 20 -2014 
El próximo 20 de diciembre la emblemática Radio Continental, básica del inolvidable Circuito 
Todelar, no se identificará con esta razón social. A partir de esta fecha será otra frecuencia 
más del Pastor Cañas. El Noticiero Todelar de Colombia se silenciará y con él la Cadena 
Todelar. Este informativo nació con la dirección de Alberto Acosta, “Nos oyen y nos creen” y lo 
apaga el huilense Édgar Artunduaga. Del Noticiero de “un mundo de oyente para un mundo de 
noticias”, fueron directores Gabriel Cuartas Franco, Javier Ayala, Jorge Enrique Pulido, Gabriel 
Ortiz, Alberto Giraldo, Antonio Pardo García, Luis Guillermo Troya y Edgar Artunduaga.  
Leyeron este noticiero Manolo Villarreal, Álvaro Uribe, Eliodoro Otero, Eucario Bermúdez, Jorge 
Antonio Vega, Milton Marino Mejía y Mejía, Andrés Salcedo, Fredemiro Núñez, Fernando 
Calderón, Eduardo Aponte Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez, Judith Sarmiento, entre otras 
grandes voces . 
Pantalla & Dial en su edición del pasado 28 de octubre había adelantado lo que sería el final 
del Noticiero Todelar y del Circuito del pueblo. Los Tobón Kaim, silenciaron a Todelar. 
 
Luis Guillermo Troya 
La última etapa de lo que fue el Noticiero Todelar, la dirigió y produjo, Luis Guillermo Troya, 
periodista místico y comprometido con su vocación de comunicador. Troya, luchó contra viento 
y marea --léase contra la mediocridad e intereses mezquinos y mercantiles-- por hacer un 
informativo objetivo, serio y responsable. 
En su paso por Todelar sin ningún egoísmo guio y le dio la oportunidad a una buena camada 
de periodistas. 
Con este periodista no se ha hecho justicia. Es uno de los más estructurados profesionales de 
nuestra radio, sin embargo, las grandes cadenas no lo tienen en cuenta, sencillamente porque 
para Luis Guillermo es más importante la noticia, que ser la noticia. 
 
Carlos Cataño. 
Como lo adelantamos en octubre, salió Carlos Cataño de Caracol Miami. Esta frecuencia 
pierde un buen productor y conductor de radio, un profesional que logró cautivar a una 
audiencia gracias a su experiencia y vocación de comunicador.  
Cataño comenzó su actividad radial en Radio Reloj de Pereira y como vendedor de Discos 
CBS para el Eje Cafetero. Estudió Derecho. Su afán de proyección lo llevó a Bogotá y más 
tarde a Miami, donde logró el reconocimiento a su talento frente al espacio vespertino, De 
regreso a casa, programa en el que Carlos tuvo muy en cuenta la escuela de su maestro radial, 
Julio Sánchez Cristo. 
Este magazín fue el último gran espacio de la 1260 Caracol Miami, frecuencia que en los años 
90 y comienzos del milenio lideraba la sintonía en el sur de la Florida. 
Cataño, continuará se actividad profesional como voz comercial e institucional del Canal ESPN. 
 
Mal hecho en Caracol Miami 
El pasado 2 de diciembre, Carlos Cataño llegó a cumplir con su compromiso en Caracol Miami 
y   para despedirse de su audiencia, la directiva de Prisa en Miami se lo impidió aduciendo que 
su carta de renuncia le había sido aceptada por lo que ya no tenía ningún vínculo con Caracol. 
Que falta de cortesía y relaciones humanas la de los directivos de Prisa, con un profesional que 
le dio a esta casa radial sintonía, la que redundo en facturación. Definitivamente, Caracol Miami 
cada día está peor. 
Para reemplazar a Carlos Cataño, llamaron a Humberto Rodríguez “El Gato”, quien tiene una 
tarifa que seguramente superara lo presupuestado por Prisa, la otra alternativa es Juan 
Hernández, por ahora quien está al frente del programa es Marisol Correa. 
 
La devaluación de la radio 
La última gran transacción de la radio la logró la familia, Castaño Valencia con la venta de 89.9 
a Caracol Televisión. Todelar perdió la gran oportunidad de ser vendida en los años 90 cuando 



tuvo ofertas de Univisión y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Caracol en la era Prisa tuvo una 
excelente oferta de Caracol Televisión, El Grupo Antioqueño y Carlos Sarmiento Angulo. 
En su momento el ejecutivo español, Juan Piedra le recomendó a Prisa aceptar la oferta de 
250 millones de dólares que le hicieron por la compra de Caracol Colombia, opción que fue 
descartada, se rumora por recomendación de Ricardo Alarcón. 
Hoy nadie está interesado en la compra de Radio Caracol, sencillamente porque la radio día a 
día pierde audiencia e interés para los inversionistas publicitarios. 
 
Pega & Plata 
Las mediciones de sintonía inquietan y trasnochan a los propietarios, ejecutivos y directores 
radiales, quien no se ha dado cuenta o no han querido aceptar que las redes sociales día a día 
apagan más radios y televisores. La gente ya no le cree a quienes creen marcan el norte del 
país, esto quedo plenamente demostrado con la respuesta del más reciente plebiscito el No, 
fue también para las parcializados y lentejos medios. A quien más escuchan los colombianos y 
además le creen es al ingeniero, Peláez y al escritor, Gardeazábal, sus tertulias son 
reproducidas por la más extensa cadena radial no formalizada y escuchada las 24 horas en 
toda Colombia. Armando Plata con su Global Hits, es el Disjokey de mayor difusión y 
credibilidad. 
 
Yanelda & El Capi. 
Este original binomio se ha consolidado en el horario de los madrugadores a quienes 
despiertan a las cuatro de la mañana y acompañan hasta las 10 am. La calidez de Yanelda y 
Hernando Romero informando y animando a su audiencia a conquistar el nuevo día con 
mensajes de optimismo le dan una gran dinámica a este informativo el que sin duda es el más 
escuchado en los amaneceres a nivel nacional. 
Con los nuevos cambios en la parte administrativa y la fusión de las salas de redacciones de 
RCN Radio, La Fm y La Cariñosa, Yanelda & Romeo, esperan llegarle a mas oyentes en 
Colombia y el mundo de una manera integral y con más contenidos. 
 
Octavio Peláez triunfa en el Ecuador 
"El Taller de Papo" (se encuentras en YouTube si quieren hacerte una mejor idea), serie infantil 
de la que, Octavio Peláez artista colombiano es el actor principal, ha sido galardonada con del 
premio “Japan Prize 2016” en la categoría Pre-escolar. En la selección de este reconocimiento 
participaron 926 producciones de todo el mundo. Octavio al respecto comenta, Muchas gracias 
por la confianza. Un muy justo y merecido premio al trabajo de Marco Proaño, de Carlos 
Valdez, de Juan Diego Torres y de todo el equipo de talentosos creadores que nos acompañó 
en esta aventura. Gracias a todo el equipo de EDUCA y especialmente a Mónica Maruri, 
porque confiaron en el talento nacional y nos dieron la oportunidad de hacer realidad este 
sueño. Ojalá se haga realidad una nueva temporada. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 

AL 'FAST FARCK' 
María Isabel Rueda 
La Corte Constitucional era el último bastión de la separación de poderes. 
Con algunas excepciones, los magistrados de esta Corte Constitucional carecen de la madera 
de los altos juristas para resistirse a los embates que desde todos los flancos se les vienen 
haciendo para que aprueben el ‘fast track’. O el ‘fast Farck’, como ya lo apodan algunos. De no 
hacerlo, se les advierte en todas las formas posibles que se tirarán el proceso de paz. 
El presidente Santos, desde Oslo, le pide a la Corte celeridad: “Imagínense el próximo año 
electoral con el Congreso discutiendo cada palabra de cada ley”. 
El abogado de las Farc, Enrique Santiago, fue aún más preciso en sus instrucciones: “El 
pronunciamiento debe ser rápido. Si no pudiera utilizarse el procedimiento especial, sería un 
serio problema para la construcción de la paz”. 



Y De la Calle: “La guerrilla no va a estar un año sentada esperando a ver qué pasa”. 
Pero nadie más directo que ‘Jesús Santrich’: “La cosa es tan simple que sin ‘fast track’ nos 
devolvemos para el monte”. 
La pura verdad es que lo que más se busca a través del ‘fast track’ no es la rapidez legislativa. 
Esta se logra por esta o por otras vías, como un llamado de urgencia del Gobierno al 
Congreso, que acorta así mismo los debates. El verdadero propósito del ‘fast track’ es anular 
completamente la facultad deliberativa del Congreso. Solo el ‘fast track’ garantiza que las 
decisiones del Legislativo queden supeditadas a todo lo que ordene el Gobierno, pactado con 
las Farc, y que los parlamentarios no puedan introducir modificación o enmienda alguna, ni una 
línea, ni una coma, a los proyectos de ley que se presentarán para implementar los acuerdos 
de paz. Su única opción será aprobar o improbar, y punto. 
Pero, negado el plebiscito que ataba la aprobación del ‘fast track’ a la voluntad popular, ¿cómo 
salvar el mecanismo? Necesariamente, el balón está en la Corte Constitucional. Cuyos 
magistrados se dispersaron durante diez días en viajes por Palestina, Alemania y 
Centroamérica, porque tienen por costumbre no hacer salas plenas en diciembre para poder 
aceptar cuanta invitación les hacen. Y nada, por trascendental que sea, como lo acabamos de 
ver, los conmina a cancelar sus variados compromisos en el exterior. Parece que el 12 de 
diciembre los veremos otra vez deliberando. Pero además varios de ellos terminan sus 
períodos legales y están demasiado jóvenes para jubilarse. Nunca es tarde para que su 
patriotismo sea premiado con gabelas diplomáticas directa o familiarmente, como ya se ha 
visto en el pasado. 
Y aunque tienen clara la meta, no tienen tan claro cómo llegar a ella. ¿Se dejarán convencer 
del argumento del exministro de Justicia Yesid Reyes en el sentido de que los artículos 
demandados guardan unidad normativa con el 5.°, que condiciona todo a la voluntad popular, 
aunque no esté demandado? Si aceptan la tesis del doctor Yesid, de una vez, sin esperar al 
año entrante y a otras demandas, pueden tumbar el artículo 5.°. Pero entonces pasaría lo 
mismo, al revés: si el artículo 5.° es el que le da piso a todo el acto legislativo, caído el 5.°, 
caído también el ‘fast track’, por la misma unidad normativa, ya que la voluntad popular era su 
condición para nacer. No sería raro que la Corte acepte la tesis del doctor Yesid, 
ambiciosamente diseñada, como el asalto a una joyería. Pero la Corte sí requerirá de un 
ingenio adicional para justificar que la voluntad popular directa del pueblo haya sido suplantada 
por la voluntad indirecta del Congreso con la refrendación del acuerdo del Colón. 
La Corte Constitucional era el último bastión de la separación de poderes. Yo personalmente 
no le haré luto: en la reciente encuesta de Pulso País, la Corte ya iguala su positivo con su 
negativo. Su crédito va por el despeñadero. 
Lo único que pido es que no engañen al país. Aquí la rapidez legislativa se logra por otras vías. 
Pero incluso bajo el trámite ordinario se puede hacer la paz. El ‘fast Farck’ solo se necesita 
para obligar al Congreso a que actúe en condición de eunuco del Gobierno, y lo único que le 
está faltando a eso es la complicidad de la Corte Constitucional, que no demora. 
Entre tanto... ¿Se atreverá el presidente Obama, como su último acto de gobierno, a soltar a 
Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad? 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
COLOMBIA CORRUPTA 
Indalecio Dangond B. 
El domingo pasado los colombianos quedamos aterrorizados con la desgarradora noticia del 
secuestro, violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní en Bogotá y con las denuncias de 
corrupción pública presentadas en el programa “Séptimo Día” de Caracol, en un especial 
llamado “Colombia Corrupta”. 
Cuando examinamos estos casos de barbarie y corrupción en Colombia, siempre llegamos a la 
conclusión que estos delitos seguirán en aumento porque nuestro sistema penal oral acusatorio 
hace rato entró en crisis, las condenas son muy blandengues y nuestra “clase política” no es 
más que un club de políticos que juegan a repartirse el poder como si fuera un simple juego de 
“Monopoly”. 
Si ponemos el espejo retrovisor, vemos que la mayoría de los condenados por corrupción 
pública en este país, terminaron pagando una tercera parte de sus condenas en casas fiscales 



o en las propias, con toda clase de lujos y beneficios. Así, sucedió con varios condenados por 
los escándalos de corrupción en el proceso 8.000, AIS, concesiones viales y Salucoop. Los que 
acaban de desfalcar a Reficar, el Fondo del Ahorro, la salud y la educación en Córdoba y el 
programa de alimentación escolar en La Guajira, lo hacen conscientes que con tantas rebajas 
de penas y beneficios judiciales, en tres años pueden estar libres disfrutando el dinero robado. 
Para acabar con esta plaga basta que los colombianos impulsemos urgente un Referendo con 
dos de las diez recomendaciones que hizo el ex primer ministro de China, Wen Jaibao, a varios 
países latinoamericanos. En la entrevista concedida al periodista brasileño Joemir Beting, el ex 
mandatario chino -considerado el estadista más poderoso del mundo-, señaló que el tema 
prioritario era hacer cambios inmediatos en la administración de cada país. 
En Colombia, por ejemplo, estamos urgido de implantar un castigo severo para los políticos 
corruptos. En China la corrupción probada es castigada con la pena de muerte y el retorno 
inmediato a las arcas públicas del dinero robado. Acá, con la cadena perpetua resolvemos el 
problema inmediatamente. Con ello, se infunde temor entre el resto de los políticos y 
funcionarios corruptos del país, evitando futuros desfalcos a las arcas públicas. 
Según las cifras oficiales, este año la corrupción pública puede alcanzar los 23 billones de 
pesos. Si pudiéramos evitar estos saqueos a nuestras instituciones públicas, podríamos 
incrementar las inversiones en educación y transferencia de tecnología, y evitaríamos nuevas 
reformas tributarias. Dice Wen Jaibao, que la carga fiscal en nuestro país es exagerada, 
confiscatoria, injusta y desordenada, y si no tomamos una decisión rápida, las empresas no 
podrán competir en los mercados internacionales y el mercado interno local puede estancarse. 
Otra recomendación importante, es la reducción al menos del 50% del salario de los políticos y 
de la burocracia pública. En la China un Diputado cuesta menos del 10% de lo que vale un 
congresista colombiano y la mayoría de los trámites ante las entidades públicas se realizan 
online. Acá para poder exportar un producto agropecuario, nos toca presentar 33 
requerimientos en diez entidades públicas. Este exceso de burocracia obstruye, encarece e 
imposibilita la creación de nuevas empresas. 
Cuanto anhelamos tener un Wen Jaibao colombiano, a ver si arreglamos esta Colombia 
corrupta. 
 
 

EL COLOMBIANO 

¿LOS POT, MEJOR QUE “TRAQUETIAR”? 
Carlos Alberto Giraldo Monsalve  
Los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, se convirtieron en la nueva chequera por la cual 
atraviesan los intereses de alcaldes, equipos de gobierno y asesores municipales. 
Es sencillo: un POT determina dónde se puede, o no, construir vivienda (desde interés social 
hasta suntuaria), dónde se pueden o no ejecutar desarrollos comerciales e industriales, dónde 
se puede o no levantar vivienda en altura. Y sirven esos planes, entre muchos otros atributos, 
para reducir o aumentar los factores de valor de los predios. 
Entienden, lectores, de lo que hablamos: de que los alcaldes y sus concejos se toparon con el 
mejor de los negocios en el “desarrollo” de sus municipios: “esto se puede aquí, esto no se 
puede allá”... El asunto está en mirar de quién es ese predio allí y de quién es ese baldío allá”. 
Y en consecuencia: ¿cuánto paga cada quien para lograr que el POT se convierta en un 
instrumento de valorización o desvalorización de sus propiedades? 
Es evidente, como acaba de denunciarse en el municipio de La Calera, en Cundinamarca, la 
manera en que funcionan esas prioridades municipales en los planes de desarrollo urbanístico, 
las zonas y los proyectos residenciales y comerciales, e incluso los que tienen que ver con 
otros usos como bodegas, talleres y hasta rellenos sanitarios. 
El negocio está montado: quién paga, y quién no, por los favorecimientos de los POT a sus 
predios, a sus intereses y a sus proyectos. 
Medellín y el Valle de Aburrá están en esa transición. Ya la principal ciudad del Valle de Aburrá, 
su centro natural, decidió su POT hace dos años. Ahora les corresponde el turno a municipios 
vecinos como, por ejemplo, La Estrella y Caldas, donde las tierras tienen una gran proyección y 
donde antes de terminar 2016 se decidirá la suerte de sus fajas de terreno, algunas de las más 
vírgenes y valiosas del Área Metropolitana. 
Estas negociaciones entre los alcaldes del país y sus concejos municipales, para decidir el 
futuro urbanístico de sus territorios, se están volviendo un verdadero negocio: ¿qué me votan y 
qué no? ¿Qué es viable en el POT y qué debe “descartarse” a los ojos de criterios técnicos o 
interesados? 



He recibido denuncias, muy graves, sobre las cifras mayúsculas de dinero que se ofrecen a los 
concejales de los municipios, por ejemplo en el sur del Aburrá, para que se aprueben ciertos 
modelos de POT que van de la mano de inversores legales, o ilegales a la sombra (la 
lavandería de activos que ya conocemos), para que los municipios definan sus planes de 
desarrollo urbano. 
¿Será que hay alguna autoridad capaz de intervenir para ver qué pasa con esta mafia que 
parece ser más rentable que el mismísimo “traqueteo” de los narcos que sobreviven?. 
 
 

YULIANA SAMBONI 
EL ESPECTADOR 

LA AUTOPISTA A VENEZUELA 
Luis Carlos Vélez 
Las crecientes manifestaciones por la violación, tortura y asesinato de la pequeña Yuliana son 
una muestra inequívoca de que Colombia va a convertirse rápidamente en otra Venezuela. 
Este terrible caso pone en evidencia otros síntomas que deben verse con atención en nuestro 
país. Como, por ejemplo, que los más privilegiados no han entendido que tienen los mismos 
derechos y obligaciones que el resto de la sociedad. Crecer con algunos beneficios 
económicos no los convierte automáticamente en merecedores de un trato diferenciado por 
parte del Estado. Mientras en Colombia no quede claro que esta no es una sociedad de castas, 
no habrá manera de construir el determinante imperio de la ley. En esto incluyo a los políticos 
que muchas veces están más pendientes de puestos y coimas que de representar a quienes 
los eligen. 
La forma en que al parecer la familia de Uribe Noguera intentó cubrir la acción del 
otrora Rafico, la supuesta oferta de un millón de dólares para contratar al mejor penalista, la 
muerte del celador del edificio donde ocurrió el crimen, y lo que falta por revelarse, 
demostrarían la intención de tapar con plata lo que pasó. Un esquema que sólo idearía alguien 
que conoce el establecimiento y que cree saber torcerle el pescuezo para sacarle provecho. 
Alguien que no lo ha hecho una sola vez. 
La falta de justicia para todos genera inmediatamente una lucha de clases que se manifiesta en 
odio social, uno que hace difícil mantener el derecho a la propiedad privada y que destruye la 
democracia. 
Colombia es uno de los países de América Latina que peor distribución del ingreso tienen, en 
donde la justicia sólo se les aplica a los de ruana y en donde los políticos populistas se fijaron 
en que la indignación social puede ser un discurso ganador de elecciones, como ocurrió en 
Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro. Por eso, si a los que les corresponde no hacen 
política seria, trabajan sin privilegiar a la rosca de los apellidos bogotanos, costeños, caleños, 
paisas y ahora vallenatos, y no se entiende que la justicia debe aplicarse al máximo en el caso 
de Yuliana, sólo alimentaremos el caldo de cultivo que generó la hecatombe en Venezuela con 
la elección de un caudillo populista como Hugo Chávez. 
Colombia está al borde de convertirse en Venezuela. Eventos como el de Yuliana lo 
demuestran. Pongámonos serios. Estamos advertidos. No nos quedan muchas oportunidades 
más. 
 
 
UN CRIMEN ATROZ 
Hernando Gómez Buendía 
La noticia nos llenó de indignación y le dio la vuelta al mundo: un joven de la alta sociedad 
bogotana violó y asesinó a una niña indígena de siete años. 
La actuación del presunto criminal resulta incomprensible, y las reacciones de la gente y de los 
dirigentes nos remiten a cuestiones muy profundas acerca de qué es un ser humano… y 
acerca del país donde vivimos. 
El único aspecto comprensible de este suceso atroz fue la indignación que todos sentimos. La 
violación-asesinato de Yuliana fue una bofetada a casi todos los valores primitivos y esenciales 
de la especie humana —los tabúes, el sexo, la niñez, el honor, la familia, el poder, la 
indefensión…—. Este crimen es una afrenta personal a cada uno de nosotros y el sentir rabia 
es el modo natural, diría que automático, de reafirmarnos como seres humanos. 



Pero por eso mismo la indignación es parte del suceso, y como tal no necesariamente ayuda a 
comprenderlo… ni a remediar el daño. Así es que quedan solo las cuestiones profundas que 
han debido salir a la luz en este caso: 
—La cuestión insoluble de la responsabilidad penal. ¿Será que el criminal actuó de modo 
deliberado y libre como exige la ley, o será que la misma atrocidad de su conducta indica que 
en efecto ese acto no fue “libre”? Pues cada vez que se condena —o que se absuelve— a 
alguien por cualquier delito, el Estado en nombre de nosotros está haciendo un juicio que nadie 
más que un dios podría formular. 
—La cuestión complicada de la prevención. Apellidos distinguidos, educación de elite, 
inexistencia de antecedentes penales, secuestro a la luz del día, captura-entrega sin mucha 
planeación…Este crimen no se le puede achacar a la pobreza, ni a la mala educación, ni al 
descuido de la víctima o de las autoridades. No cabe en los modelos de prevención “social” o 
“situacional” del delito. 
Lo cual remite a una doble y difícil tarea para cualquier sociedad. La de admitir su impotencia: 
hay crímenes que no se pueden prevenir. Y la de aprender a razonar desde la lógica 
estadística: las políticas públicas deben basarse en probabilidades, no en hechos particulares, 
por llamativos o escandalosos que sean. 
—La cuestión asociada —y acuciante— de para qué es la política. Como muestra el debate 
sobre parejas gay, aquí y en todo el mundo la política no se limita a resolver problemas sino a 
expresar valores o emociones y a reafirmar la superioridad moral de unos sobre otros. Pues 
este crimen atroz fue un motivo perfecto para ejercer en Colombia esta forma de política 
simbólica. 
—La cuestión indecorosa del político. Discursos del presidente y del alcalde, amenazas del 
fiscal, llamado a la reforma constitucional, proyectos de ley, pena de muerte, cadena perpetua, 
castración química… Explosión previsible de la política simbólica, pero también del populismo 
punitivo que todo lo confunde y no resuelve nada. 
—La cuestión lamentable de los periodistas que simplemente actuaron como buitres. 
—Y la cuestión moral de un país indignado que reclama el castigo implacable para este crimen 
repulsivo al mismo tiempo que encubre, o que ignora o que perdona las violaciones y los 
asesinatos de otras muchas Yulianas en esta noche triste que es la historia de Colombia. 
 
 
VOY A VIOLARTE, BABY 
Julio César Londoño 
Las circunstancias del asesinato de Yuliana Samboní han estremecido un país en el que no 
escasea la ignominia. El estrato del asesino, su sadismo y la edad de la víctima le dan al caso 
un perfil muy atractivo para los medios e inédito para los anales del crimen. 
Cuesta creer que un ser humano sea capaz de cometer un hecho tan atroz. Podemos 
tranquilizar la conciencia social pensando que se trata de un (1) individuo defectuoso, sí, pero 
¿cómo explicar que haya recibido la colaboración de muchas personas perfectamente 
normales? 
Por ejemplo la hermana del asesino, que lavó el cuerpo de la niña con agua y luego lo ungió 
con aceite para camuflar los fluidos del asesino y confundir al legista. Por ejemplo el hermano 
abogado, que sugirió el uso del aceite y le aconsejó a Rafael que se metiera cuatro pases de 
cocaína para provocar una taquicardia y ser internado en una clínica. 
A propósito, el “atenuante” de que el sujeto estaba drogado es ridículo. En el mundo hay miles 
de millones de sujetos que usamos estimulantes y no violamos ni asesinamos niñas ni mujeres. 
El que es caballero sigue siéndolo aunque se tome diez copas. El guache es guache aunque 
solo tome agüita de valeriana. 
Una duda: ¿los Uribe Noguera son una familia o un colectivo que opera en concierto para 
delinquir? Parecen un equipo perfectamente sincronizado, con roles bien asignados: hay un 
señor violento que viola, golpea y asfixia; hay una señora fría que manipula la escena del 
crimen, y un intelectual que los asesora y se encarga de la coartada, los detalles técnicos y las 
sustancias adecuadas. 
Cómo entender que en una clínica, donde la atención es lenta para cualquier paciente que no 
esté clasificado como triage uno o dos, vuelen a internar al asesino en la UCI y le practiquen un 
proceso delicado, un cateterismo expres, sin necesitarlo. ¿Cuántos días y trámites debe 
cumplir un enfermo real para recibir estos cuidados? ¿Cuántos han muerto sin recibirlos porque 
les faltó un sello o unos pesos? La clínica incurrió en una práctica criminal de complicidad por 



encubrimiento al proporcionale al asesino excusas conducentes a impedir su captura y 
coartadas para atenuar su responsabilidad. 
Cómo entender que algunos medios hayan tratado de ocultar la noticia y que luego insistan en  
que el asesino es un “prestante arquitecto” y la víctima una “indígena desplazada”. 
Todavía falta la cereza del pastel: la colaboración de la sociedad, la aprobación popular de 
canciones que cosifican la mujer como objeto puramente sexual, en el mejor de los casos, o 
como saco de boxeo, en el peor, o ambas cosas, el combo completo: “A ella le gusta que le 
den duro y se la coman” (Jiggy Drama). 
“Si sigues con esa actitud voy a violarte, así que no te pongas alzadita” (Jiggy Drama). 
“Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo, cuando la cojo por el pelo, la pego a la pared y le 
digo que la voya a mandar pa’ intensivos”. (Alex y Fido). 
Este tipo de joyas líricas pululan en el reguetón. Las niñas se las saben de memoria y las 
cantan como loritas. Sus padres les pagan la boleta para los conciertos de Maluma, el ídolo 
reguetonero, y los más ricos lo contratan para celebrar los 15 de la niña. 
En nuestras narices, estos ídolos “sado” están avalando socialmente el maltrato a la mujer. 
Ellos venden mierda explosiva y nosotros la compramos sin chistar. 
Si estas son las partituras de la educación sentimental de los niños, y la sociedad quiere 
madurarlos biches con reinados infantiles y moda precoz, y los adultos son una suerte de 
coreografía zombie que ni oye, ni ve, ni entiende, lo raro es que no haya millares de Yulianas 
en los cementerios. O quizá las hay y nadie, ni los atareados medios, ni sus zombies padres, 
se han enterado. 
 
 
“GENTE DE BIEN” 
Lisandro Duque Naranjo 
Hay una certeza ciudadana espontánea, instintiva, en el sentido de que la justicia colombiana 
puede inclinar, con rabulerías, el curso de investigaciones sobre casos altamente sensibles que 
llenan de susto a la sociedad. 
El del crimen de la niña Yuliana Samboní es el más reciente de ellos, y ha causado 
movilizaciones simultáneas de indignados en cuatro puntos distantes y disímiles de Bogotá: la 
clínica Navarra, el edificio Equus 66, el búnker de la Fiscalía y el barrio Bosque Calderón, 
residencia de la víctima. 
No se trata de las mismas personas, yendo de un lado a otro: son hombres y mujeres de 
distintos niveles sociales —estratos medianos a altos— exigiendo de forma perentoria que al 
depredador sexual, de estrato seis, no lo favorezcan las presiones de su familia ni las de su 
clase social —que por lo demás está dividida al respecto, algo es algo—, y de pronto termine 
beneficiado con una sanción blanda, tipo casa por cárcel, o con alguna inimputabilidad 
motivada en la trasescena de distracción que armaron sus dos hermanos, Francisco y Catalina 
Uribe. 
Todo el mundo ha podido hacer de detective exitoso en este caso, de modo que nadie entiende 
que, desde el comienzo del mismo, se haya subvalorado la importancia del celador, testigo de 
excepción, quien al día siguiente amaneció “suicidado”. Y puede que sí, si se tiene en cuenta 
que, al no tratar de impedir, no obstante haberlo detectado por el circuito de televisión que el 
dueño del edificio entrara a su apartamento a una menor indefensa —todavía viva—, por 
supuesto incurrió en negligencia cómplice. Pero es que además no reportó el delincuencial 
episodio en su respectiva minuta. Típico miedo al patrón de parte de un empleado básico que 
pudo atormentarse después, al ver las consecuencias de su omisión, lo que lo convierte en el 
único decente de los implicados. Es una conjetura, pues también puede terminarse 
demostrando que las causas de su muerte son otras, en medio de las chambonadas punibles 
que esa familia ha cometido. 
Los noticieros de televisión, y algunos de radio, con el mismo síndrome timorato del celador 
respecto a los miembros de la “high society”, no pronunciaron el nombre del asesino, ni 
publicaron su fotografía, hasta cuando estos ya menudeaban en las redes sociales. Les tocó. 
Aun así, todavía hablaban del “presunto asesino” cuando ya las pruebas eran abrumadoras. Y 
qué decir del médico de la Navarra, explicando los procedimientos clínicos a que estaban 
sometiendo al empericado de afán, como si le estuvieran haciendo una cirugía a una 
celebridad: “el paciente tiene comprometido el tórax, pero se encuentra estable”. Dilatar, 
dilatar… 
En Paloquemao sólo fue expuesto a las cámaras el hermano del depredador, mientras que su 
hermana, a quien se atribuye haber aceitado el cadáver de la niña, para despistar, recibió el 



privilegio de una llegada secreta a los juzgados. Una consideración galante, producto tal vez de 
la proximidad amistosa entre el fiscal general y la familia Uribe Noguera. Y que no se tuvo en 
su momento cuando ese paseíllo lo cumplieron mujeres sindicadas de algo, por no ser 
consentidas del establecimiento. Ese trato diferencial, que igualmente podría conducir a un fallo 
benigno, es lo que husmean todas las personas que se han movilizado. Saben en qué país 
viven. 
Ojalá esto no dé para largo, porque en las marrullas abogadiles de la “gente de bien”, los 
procedimientos correctos podrían embolatarse y este acto ominoso diluirse en una sucesión de 
coartadas tan macheteras como habilidosas. 
Para evitar ese melancólico desenlace, podría empezarse por relevar al fiscal general de estar 
a la cabeza del asunto. Es que él es muy cercano a la banda Uribe Noguera. No de toda la 
vida, pero sí desde cuando emprendió un ascenso social en el que no reparó en compañías. 
 
 
PAÍS DE MIERDA 
Felipe Zuleta Lleras 
Cada día, en Colombia 122 niños son víctima de abuso sexual. 
Según Medicina Legal, en 2015 fueron asesinadas 1.007 mujeres y hubo 16.000 casos de 
violencia sexual denunciados. Las cifras de Medicina Legal reflejan que son las niñas con 
edades entre los 10 y los 14 años quienes presentan mayor riesgo de ser víctimas de algún 
tipo de delito sexual, con 7.648 casos el año pasado, lo que equivale al 40,52 % del total de los 
casos. 
Mientras tanto, el 10,65 % de los abusos corresponden a niñas de cuatro años o menos; es 
decir, 2.011 casos. Este número triplica el de los casos de niños (597). Le cortan las manos a 
un niño en El Carmen de Bolívar la semana pasada dizque por ladrón. Una niña muere por 
“jugar” con un balón bomba en el Chocó. Un rico secuestra, abusa y mata a la pequeña Yuliana 
a comienzos de esta semana. Un juez, denuncia la directora del ICBF, doctora Cristina Plazas, 
devuelve el niño a unos padres alcohólicos que abusan del menor. Al menos cuatro niñas son 
violadas al día en el país. Envenenan esta semana 45 perros en Usme y Pereira. Relata Juan 
Gossaín en su crónica de El Tiempo el viernes que se han robado $23 billones en solo un año 
(Y del rigor de Juan en sus escritos nadie duda). 
Después de ver todo esto, y no me da pena decirlo, debo recordar la frase de mi colega César 
Augusto Londoño cuando asesinaron a Jaime Garzón: país de mierda. Y a pesar de que 
muchos me insultarán a través de la cloaca que es Twitter, no dejaré de decir lo que hoy estoy 
pensando: 
País de mierda. 
Después de decir esto, que arranquen los insultos. 
 
 
¿CADENA PERPETUA? 
Rodrigo Uprimny 
El atroz asesinato de la niña indígena Yuliana Samboní, probablemente cometido por Rafael 
Uribe, un miembro de la élite bogotana, provoca dolor, indignación y rabia. Es entonces 
saludable que haya habido una reacción espontánea de la ciudadanía para exigir castigo. Y es 
comprensible que algunos pidan penas extremas, como la cadena perpetua, para esas 
atrocidades. 
Comparto la exigencia de que haya justicia en este caso, como debe haberla en los numerosos 
otros casos de violencia contra mujeres y niños que ocurren a diario en Colombia. Pero 
discrepo de la idea de la cadena perpetua, por las mismas razones por las que en 2011 la 
Comisión Asesora de Política Criminal, de la cual hice parte, se opuso a una propuesta 
semejante de la senadora Gilma Jiménez. 
En Colombia, las penas frente a estos crímenes son hoy muy altas (pueden llegar a 60 años), 
pero la impunidad es igualmente altísima. Y muchas investigaciones, como lo muestra el 
metaestudio de Durlauf y Nagin en 2011, han concluido que para reducir la criminalidad es 
preferible esforzarse por aumentar la eficacia de la investigación criminal, en vez de subir las 
penas. Esto confirma empíricamente la intuición que formuló en el Siglo XVIII el padre del 
derecho penal moderno, Cesare Beccaria, cuando escribió que lo que frena el delito no es la 
“crueldad de las penas”, sino su “infalibilidad”, pues “la certidumbre del castigo, aunque 
moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la 
esperanza de la impunidad”. 
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Si el problema en Colombia es más de impunidad que de magnitud de las penas, y el efecto 
disuasivo de la pena depende sobre todo de la certeza de la sanción, la discusión debería 
orientarse no a aumentar penas, sino a mejorar la investigación de esos crímenes. Y tampoco 
puede justificarse la cadena perpetua con la tesis de que los abusadores de niños son 
criminales irrecuperables, pues los estudios, como los del sicólogo canadiense Hansen, 
concluyen que la tasa de reincidencia es del 17 % y baja a 10 % si la persona recibe 
tratamiento mientras cumple la pena. 
Pero además debemos reconocer los límites del derecho penal y pensar en políticas más 
integrales, que incluyan otras medidas de prevención para evitar estos crímenes. Y en ese 
aspecto, es fundamental diseñar políticas para eliminar la discriminación contra las mujeres y 
una cultura machista y patriarcal que tolera e incluso legitima los acosos, los maltratos y las 
humillaciones cotidianas contra las mujeres y los menores, que son la antesala de violencias 
más extremas. 
La propuesta de cadena perpetua es popular, pero no incrementa la protección real de las 
mujeres y los niños y niñas contra la violencia. Es más, su aprobación daría una ilusión de 
protección, mientras los asesinos y violadores siguen sueltos, por falta de eficacia del sistema 
penal y de medidas preventivas más globales. 
Adenda: En mi blog en La Silla Vacía trato con algún detalle si la refrendación congresional del 
nuevo Acuerdo de Paz puede o no activar el llamado “fast track”. 
 
 
ECOS DE UNA INFAMIA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El asesinato atroz de Yuliana, raptada, torturada, violada y luego ultimada en un apartamento 
del norte de Bogotá —episodio ahora más enrarecido con la extraña muerte del vigilante del 
edificio donde ocurrieron los hechos— tiene que servir para explorar y definir la ética de los 
abogados y los límites del derecho constitucional de no incriminar a los parientes. 
Los litigantes en general están expuestos a todo, en especial los penalistas, porque en el 
universo que se mueven hay más tensiones sociales de las que suelen presentarse en otras 
disciplinas del derecho. El criminalista tiene la suficiente sangre fría para meter a la cárcel a 
alguien o para sacar a su cliente de prisión, en un sistema judicial que, como el nuestro, es 
inseguro y a veces corrupto. Y advierto que aprecio a muchos abogados penalistas de quienes 
doy fe de su rectitud, como también sé de varios que honran el derecho penal, pero como 
avezados delincuentes. Entre otras cosas, difícil creer que en este asunto del crimen de 
Yuliana, donde intervinieron varias personas, no hubo un penalista aconsejando que hacer. 
¿Quién habrá sido? 
Los azarosos tiempos que corren, cruzados con el fuego mediático, hicieron del oficio de 
penalista una actividad peligrosa, sobre todo para él mismo. A propósito de este nuevo 
escándalo que tiene sacudido al país, la justicia tendrá que definir hasta dónde llega la labor de 
asesorar a alguien y cuándo se cruza el umbral de empezar a delinquir. No es lo mismo ser 
asesor que cómplice. 
Y lo mismo ha de ocurrir con el derecho de no incriminar a la parentela, consagrado en el 
artículo 33 de la Carta Política. Ese derecho no concede licencia para apoyar un consanguíneo 
hasta el punto de que el auxilio filial se traduzca en desaparecer evidencias de un delito. 
Un abogado debe tener claro que debe asesorar y representar a su cliente, nunca convertirse 
en auxiliador, inspirador o ejecutor de sus conductas criminales, porque de hacerlo ya no está 
ejerciendo el derecho, sino transitando el Código Penal. Y el pariente también ha de saber que 
si bien no está obligado a declarar en contra de los suyos, ello no le abre las puertas para 
facilitarle la comisión de un delito o su ocultamiento. 
Los abogados tienen enormes responsabilidades sociales ante la comunidad, porque el 
ejercicio de ese oficio y la puesta en práctica de sus especiales conocimientos, además de que 
constituyen un poderoso mecanismo de cambio social, pueden ser también un arma peligrosa 
en favor de intereses oscuros. Todos los profesionales del derecho deberían estudiar el libro 
“Abogados, Sociedad y Derecho de Interés Público”, del Profesor Daniel Bonilla Maldonado 
(colección Nuevo Pensamiento Jurídico de la Universidad de los Andes), para comprender sus 
responsabilidades y deberes. 
Pero allí no terminará la discusión, porque las épocas que vivimos agregan a estas situaciones 
el papel que han de jugar los medios en la presentación de la información de escándalos como 
el que ha suscitado la terrible tragedia del asesinato de Yuliana. En esta ocasión resultó inusual 
la decisión de varios medios que inicialmente coincidieron en publicar a medias la noticia, pues 
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algunos no revelaron el nombre del presunto implicado porque podrían afectarse las 
investigaciones de la Fiscalía. Raro cambio de actitud de algunos medios que esta vez optaron 
por una injustificada prudencia, que, como se sabe, no han tenido en situaciones similares. 
¿Fue orden de la Fiscalía? 
Lo cierto es que cuando un medio de comunicación comprueba un detalle tan importante como 
la identidad de un supuesto criminal, debe revelarlo, porque su función es informar, no 
acompasar sus noticias al ritmo de ninguna autoridad judicial por poderosa que sea. Son 
compromisos distintos el del periodista y el del investigador criminal que no pueden revolverse, 
porque terminan afectadas la información y las instituciones. 
Merecen igualmente repudio ciudadano y sanciones de las autoridades esos centros médicos 
mercantilistas y alcahuetas que protegen de carcelazos a quienes cuentan con recursos para 
abusar de sus enfermedades imaginarias. 
Adenda. Pobre mi natal Buga. La corrupción en la administración municipal y en ciertas 
camarillas políticas ha llegado a niveles escandalosos. Y ninguna autoridad interviene. 
 
 

SEMANA 

LA BARBARIE 
Antonio Caballero 
Una cifra: cada nueve horas es asesinado un niño en Colombia. como sucede con todos los 
demás delitos, en este la impunidad debe ser cercana al 100 por ciento. ¿o es que son 
juzgados y condenados por los tribunales 1.000 asesinos de niños cada año? 
Como es costumbre cuando se comete en Colombia un crimen particularmente mediático –esta 
vez la violación y asesinato de la niña de 7 años Yuliana Samboní– sale la gente a la calle con 
pancartas de indignación y gritos de protesta. ¡Sociedad enferma!, clama alguien. ¡Nuestros 
niños y nuestras niñas!, denuncia otro. Los caricaturistas se sienten obligados a dibujar una 
lágrima. Los más reputados penalistas saltan a ofrecerse como 
abogados de la víctima. Los periodistas de la radio se exaltan hasta la histeria. Los columnistas 
de la prensa escrita comentamos el caso con mayor o menor sensibilidad, sensiblería o 
sensatez. ¡Todo el peso de la ley!, prometen con saña las autoridades. Un senador pide prisión 
perpetua, otro castración química, otro más pena de muerte, y varios una reforma de la 
Constitución: el habitual sanalotodo. La sociedad reclama venganza. ¡Que el culpable se pudra 
en la cárcel! –pues además de la cárcel, se pide la pudrición; y es verdad que es un común 
agregado de las infernales cárceles de Colombia. 
Y es costumbre también que alguien hable en nombre del sentido común –esta vez el 
exministro de Justicia Yesid Reyes en una columna de periódico– y recuerde la famosa opinión 
de un campesino sobre la pena de muerte: “Que la quiten”. 
Pero gritan más fuerte las mayorías exaltadas. A Rafael Uribe Noguera, el asesino de la niña, 
trataron de lincharlo las turbas enfurecidas cuando la Policía lo sacó de la clínica en que se 
había escondido. La aterradora muchedumbre sedienta de sangre no solo está en el Congreso, 
sino también en la calle. Y en la cárcel: los presos de La Picota no reciben al violador y asesino 
de la niña en sus patios, y lo amenazan de muerte. 
Una cifra: cada nueve horas es asesinado un niño en Colombia. Como sucede con todos los 
demás delitos, en este la impunidad debe ser cercana al ciento por ciento. ¿O es que acaso 
son juzgados y condenados por los tribunales 1.000 asesinos de niños cada año? “Nosotros 
también tenemos hijos y familia”, se justifica uno de los presos de La Picota que rechazan a 
Rafael Uribe. Pero la inmensa mayoría de los abusos sexuales contra los niños son cometidos 
por un familiar cercano. La directora del Instituto de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, registra 
nada menos que 25.000 casos en los últimos tres años. Ella ha sido una de las más esforzadas 
partidarias de la cadena perpetua para los violadores, con un doble argumento: que suelen ser 
reincidentes, y no se puede permitir que “las calles sigan llenas de confesos predadores que ya 
cumplieron su pena”; y que las penas actuales no se cumplen por “la poca efectividad de 
nuestro paquidérmico aparato judicial y la laxitud de algunos de nuestros jueces y los vaivenes 
jurisprudenciales que ponen en la calle con prontitud a los predadores sexuales de menores”. 
Lo cual sin duda es cierto; pero es también el caso de cualquier otro tipo de delincuentes. Es 
de sobra sabido que en Colombia la impunidad es descomunal, pero es poco probable que el 
agravamiento de los castigos sirva para disminuirla. Como señala el exministro Reyes, “en 
Colombia desde l980 hasta hoy hemos sextuplicado las penas sin que ello haya sido suficiente 
para reducir la criminalidad”. 
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¿La justicia por mano propia, como querían los que esperaban a Rafael Uribe a la salida de la 
clínica para lincharlo? 
Otra cifra: cada tres días ocurre un linchamiento en Bogotá. No conozco el dato para el país 
entero. Y este lo tomo de un informe publicado hace seis meses en El Espectador por el 
periodista Jaime Flórez Suárez: entre junio de 2014 y junio de 2015, 140 personas murieron 
linchadas y otras 600 fueron rescatadas por la Policía de las garras violentas de 
muchedumbres enfurecidas. Más: no hay un solo detenido por linchamiento (y no sé si el hecho 
está tipificado como delito en el Código Penal). La barbarie está en el Congreso y en la calle y 
en la cárcel, y también en los códigos.  
 
 
EL CIRCULO VICIOSO DEL MAL 
Daniel Coronell 
No hay amor fraterno que pueda justificar la complicidad en semejante acto de horror contra 
una niña indefensa. Tampoco haber padecido un acto de violencia indiscriminada en el pasado 
puede explicar la conducta del criminal. 
Nada puede justificar que un adulto planee, intente varias veces y ejecute fríamente el 
secuestro de una niña de 7 años. Yuliana, que llegó a Bogotá con su familia desplazada por la 
violencia en el Cauca, encontró en la capital una violencia aún peor. De manera monstruosa le 
negaron el derecho de ser respetada, crecer y vivir. Fue secuestrada, violada, torturada y 
cruelmente asesinada. Además, hubo maniobras para desviar y retrasar la acción de la justicia. 
Todo el peso de la ley debe caer sobre el autor de este horrendo crimen y sobre quienes 
presuntamente trataron de encubrirlo. 
La violencia contra los miembros más débiles de la sociedad nos degrada a todos y a veces 
regresa convertida en mayor violencia. 
En 1993 un carro bomba estalló en la calle 72 con carrera Séptima en Bogotá. Un joven de 14 
años, que esperaba a esa hora que su mamá lo recogiera, oyó la detonación de los 80 kilos de 
dinamita amoniacal y sintió que el mundo se le venía encima. Sabía que sus familiares venían 
por él y temió lo peor cuando se dio cuenta de que era un atentado. 
El diario El Tiempo del 22 de enero de 1993 reproduce el testimonio del muchacho, entregado 
la noche anterior: “Yo sentí la explosión y salí a mirar. Lo primero que vi fue el carro de la casa 
destruido. Me puse a llorar y la Policía me ayudó”. 
El Datsun de la familia estaba justo al lado del Renault 12 cargado con explosivos que, según 
las investigaciones, había sido puesto por hombres pagados por Carlos Mario Alzate Urquijo, 
alias el Arete, por órdenes de Pablo Escobar que anunciaba así el inicio de su arremetida 
terrorista contra Bogotá después de fugarse. 
Por un capricho del azar, la onda expansiva del carro bomba tomó una dirección distinta y el 
automóvil que estaba al lado no sufrió el mayor impacto. A bordo iban dos mujeres. Al volante 
estaba María Isabel, la madre del muchacho, y a su lado Catalina, su hija de 12 años. 
La madre sufrió heridas leves. La niña, en cambio, tenía clavados varios vidrios en su ojo 
derecho. Fueron trasladadas al Hospital San Ignacio. 
La crónica periodística también recoge el testimonio de Rafael Hernán, el padre de la familia: 
“La muchacha del servicio me avisó del atentado y que ahí estaba mi familia. Salí de inmediato 
para San Ignacio, pero por petición de mi esposa ya se habían trasladado a la Barraquer. Fue 
una angustia terrible. No me explico cómo puede pasar algo así. Una guerra tan sucia que los 
de bien debemos ganar a toda costa, sin sangre. Quien se atreve a poner bombas de esas es 
un enfermo”.  
El muchacho de 14 años al que iban a recoger esa noche es Rafael Uribe Noguera, hoy 
procesado por el abominable crimen de Yuliana Samboní, niña de 7 años y habitante de un 
barrio pobre ubicado al lado del vecindario del único sospechoso. 
La niña de 12 años que sufrió las graves lesiones oculares en 1993 es su hermana Catalina 
Uribe Noguera, a quien la Fiscalía está interrogando por su presunta responsabilidad en la 
alteración de la escena del crimen con el propósito de desviar la investigación. 
La Fiscalía sostiene que ella y su hermano Francisco, reputado abogado, estuvieron por más 
de tres horas con el presunto asesino, manipularon el lugar y le aconsejaron tomar licor y 
consumir drogas para alegar que había cometido el crimen atroz bajo la influencia de 
sustancias psicoactivas. 
La justicia tendrá que demostrar si eso es cierto. 
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No hay amor fraterno que pueda justificar la complicidad en semejante acto de horror contra 
una niña indefensa. Tampoco haber padecido un acto de violencia demencial e indiscriminada 
en el pasado puede explicar la conducta del criminal. 
¿Qué pasó por la cabeza de estas víctimas de antaño para que terminaran convertidas en 
victimarios? 
 
 
EL ASESINATO DE YULIANA, FERMENTO DEL RESENTIMIENTO SOCIAL 
León Valencia 
Un castigo pronto y ejemplar y la promoción de la censura social a la prepotencia, al machismo, 
al abuso de quienes ostentan dinero son más eficaces que la palabrería sobre cadena perpetua 
o castración que se desata para esconder el rabo de paja de la sociedad. 
¡Ojo! Actitudes como las que vivimos en la violación, la tortura y el asesinato de la niña Yuliana 
Samboní son el fermento de críticas incontrolables a las elites y de graves confrontaciones 
sociales. Son también un pésimo ejemplo para toda la sociedad. Un hombre de apellidos 
sonoros, educado en los principales centros educativos del país, perteneciente a un exclusivo 
círculo de Bogotá, a plena luz del día comete un crimen horrendo y desata una insospechada 
ola de indignación.  
Como lo demostraron las primeras investigaciones, las acciones de Rafael Uribe Noguera no 
fueron locuras del momento, arrebatos, impulsos incontrolables en medio de un delirio, fueron 
actos calculados. Tampoco tuvieron este signo las labores de encubrimiento realizadas por su 
familia y el silencio sobre el nombre del agresor que en principio guardaron algunos 
importantes medios de comunicación.  
La gente vio en no menos de tres oportunidades a Uribe en el barrio intentando raptar a 
Yuliana, y ahora se sabe que la dosis de cocaína y la ingesta de licor fueron después de la 
vejación y muerte de la menor, para prefigurar una enajenación que atenuara su atroz 
comportamiento. Buscaba una niña pobre, marginal, indefensa, sin voz, con la esperanza de 
que nadie reclamara por ella, con la seguridad de que podía perpetrar el crimen y nadie se 
atrevería a tocarlo, quizás, amparado en experiencias anteriores donde sus actos quedaron en 
la oscuridad.  
Los hermanos del homicida engañaron a la Policía y por largas horas ocultaron el sitio donde 
se habían dado los hechos. Durante ese tiempo intentaron con una frialdad estremecedora 
tapar el crimen y organizar una coartada que salvara de la cárcel a su familiar. Alcanzaron a 
internarlo en una clínica y empezaron a forjar la leyenda de los trastornos mentales, de la 
intoxicación, de la enfermedad. Quizás otras veces, frente a otros abusos, habían hecho cosas 
parecidas.  
Algunos medios de comunicación daban vueltas alrededor de las contundentes informaciones 
que salían de la acuciosa patrulla policial, y obviaban mencionar el nombre del sospechoso y 
de la familia en un extraño silencio. Aún en las emisiones centrales del lunes, cuando ya la 
familia Uribe había aceptado su responsabilidad, mantenían esta actitud.  
No es la primera vez que esto ocurre. Con algunas excepciones, cada vez que están 
involucrados en delitos personas de familias ricas e influyentes hay consideraciones 
especiales, atenciones, tendencia a disculpar sus acciones. Muy pronto los más hábiles 
abogados del país están a su disposición y los procesos judiciales se traban, se aplazan, se 
prolongan y pocas veces terminan en condenas. 
Antes estas cosas pasaban desapercibidas, eran algo natural, algo normal, privilegios de 
‘personas de bien’ que la gente aceptaba con resignación, pero en los últimos tiempos la 
sociedad civil ha empezado a reaccionar. Fue lo que ocurrió este lunes cuando medios como 
Las2orillas, SEMANA y otros saltaron el canon y rápidamente le pusieron nombre y rostro a la 
noticia, las redes sociales se colgaron de allí y organizaciones de mujeres y personas 
adoloridas por la infamia se fueron a las puertas de la clínica a deshacer las mentiras y a 
invocar justicia. 
Esos gritos desesperados, esa rabia, esa pretensión de hacer justicia con la propia mano 
rompiendo las puertas de la clínica para buscar al responsable y golpearlo y agredirlo, ese 
llamado angustioso para que se lo llevaran a la cárcel y empezara su camino hacia un tribunal, 
estaban diciendo una cosa, una sola cosa: falta de confianza en la justicia, graves sospechas 
de que el asesino podía escapar a la acción penal utilizando sus influencias. 
También se presentan descuidos, negligencias, impunidad en la persecusión a delitos 
parecidos en los estratos bajos de la población, pero las circunstancias de los agresores son 
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distintas, la cobertura familiar y social es débil, los recursos para la defensa son precarios, la 
celeridad para llegar a calificativos tales como ‘el monstruo del barrio tal’ es asombrosa.  
Se le reprocha con frecuencia a la izquierda que aliente y promueva la lucha de clases, se le 
dice que eso es cosa del pasado, que la sociedad marcha hacia una mayor equidad en todos 
los campos. Algo de cierto hay en estas admoniciones, no obstante, casos como el de Rafael 
Uribe Noguera y las actitudes que generó tienen un gran potencial para activar los reclamos, 
los resentimientos y las luchas sociales. 
Un castigo pronto y ejemplar en este caso específico y la promoción de la censura social a la 
prepotencia, al machismo, al abuso de quienes ostentan dinero y privilegios son más eficaces 
que la palabrería sobre cadena perpetua, castración y nuevas leyes, que se desata cada vez 
que se presentan estas tragedias para esconder el rabo de paja de quienes tienen el timón de 
la sociedad.  
Nota. En medio de la avalancha de información y discursos sobre los hechos se ha olvidado 
reconocer y felicitar la eficaz labor de los policías que descubrieron al asesino.  
 
 

EL COLOMBIANO 
¿POR QUÉ EL DOBLE ESTÁNDAR? 
Rafael Nieto Loaiza 
Indignación y profundo desconcierto ha generado el rapto, el abuso sexual y el asesinato 
de Yuliana Samboní, una pequeñita de siete años. Produce desgarrador dolor por ella y por la 
humilde familia a la que le fue arrebatada. Genera rabia, además, e impotencia. Y miedo, 
habría que agregar. La sensación que tenemos todos los padres es que la amenaza está ahí, 
en cualquier lado. 
El crimen y el tratamiento mediático y político que ha generado invitan a dos campos distintos 
de reflexiones. Por un lado, si las cifras que han publicado los medios son ciertas, vivimos una 
verdadera pandemia. Nadie menos que el director de Medicina Legal afirmó que ese Instituto 
ha estudiado dieciocho mil casos de abuso sexual a menores en los últimos diez meses. Es 
decir, si cada caso de estudio fuera uno que en verdad ocurrió, ¡en Colombia se produce un 
caso de abuso sexual a menores cada 24 minutos! Más, en realidad, porque es posible apostar 
que muchos no se denuncian, Según dice el director, el 70 % de casos no lo son. El cálculo 
hace mucho más grave el horror. 
Y es fácil que no se denuncie. Por definición las víctimas son menores, débiles, indefensos, 
aún en proceso de formación de su carácter y sin información sobre lo que pueden y deben 
hacer frente al abuso al que son sometidos. Y los victimarios ejercen un papel de autoridad que 
cohíbe a las víctimas. Además, muchos esconden el crimen para evitar el estigma de la familia. 
Coincido en que encoleriza aún más que el criminal sea rico y haya tenido todas las 
oportunidades, entre ellas una educación de primer nivel. Y esa es quizás la razón de que este 
caso en particular haya tenido tanta atención de los medios. Hay sin embargo una cifra 
adicional que da el director que invita al pánico: el 95 % de los agresores son personas 
conocidas y entre ellas muchas son del círculo más directo: padres, padrastros, abuelos, 
hermanos y tíos. Es decir, el caso de Yuliana, secuestrada en la calle y por un extraño, fue la 
excepción y no la regla. Casi siempre la agresión se presenta en casa y por cuenta de quienes 
tienen el deber de proteger a la criatura. Los casos se dan en todos los estratos 
socioeconómicos y en agresores de todos los niveles de educación. 
Parece que vivimos en una sociedad con un número inmenso de pederastas. Depredadores 
cobardes que se aprovechan de la indefensión de sus víctimas y muchas veces, del amor de 
los niños a sus parientes mayores. No conozco cifras comparadas. ¿Pero hay más pederastas 
entre nosotros que en otras sociedades? ¿Influye en ello, además del machismo, la 
banalización de la violencia en los medios y la comercialización de la sexualidad? 
Probablemente, pero no debe ser razón suficiente, porque no sabemos que otras sociedades 
con esos mismos problemas y con el mismo nivel de desarrollo socioeconómico tengan los 
niveles de abuso sexual a menores que padecemos nosotros. 
¿Hay entonces un falla profunda en la educación sexual de nuestra gente? ¿Un elemento 
cultural, además del machismo, que cosifica a la mujer y la violencia sobre ellas y que se 
refleja, por ejemplo, en las letras del reguetón, ahora tan de moda? Todo ello, creo. Pero no es 
suficiente para explicarlo porque la violencia también se ejerce contra los niños, no solo contra 
las niñas. ¿Son decisivos entonces los altísimos niveles de impunidad que sufrimos? ¿La 
violencia política de tantas décadas nos insensibilizó? ¿La tolerancia social que termina por 
avalar al criminal con base en sus motivaciones? 



Porque algo pasa si nos indignamos con el abuso y el asesinato de esta pequeñita pero 
creemos que está bien la impunidad de los miles de crímenes contra menores de edad, desde 
reclutarlos forzadamente hasta violarlos y asesinarlos, cometidos por las Farc. 
¿Cuál es la justificación ética para tal cosa? Aun si fuera verdad que esos crímenes se 
cometieron por motivaciones políticas, aunque no veo cómo pueden tenerlas el abuso sexual, 
la violación, la mutilación y el asesinato de menores, eso ni los justifica ni amerita su 
impunidad. 
 
 

EL NOBEL 
EL ESPECTADOR 
HISTORIA DE NAVIDAD 
Lorenzo Madrigal 
Algo que por fin alegra. Caben reflexiones, pero, ¡bravo! Nuestro presidente, no por desgracia 
Alberto Lleras, es premio Nobel de Paz y todo el espectáculo, de enorme exquisitez europea, 
es seductor. 
Un mediodía en el recuerdo, nos hallábamos, como algo excepcional, varios periodistas de 
distintos medios que habíamos sido convocados a la sede misma del poder y mientras 
conversábamos, un joven, entonces de buen ver, en giro mágico de manos desplegó un 
cofrecillo dorado —o pitillera— portador de cigarrillos de marca. No los fumé, aunque era época 
de fumadores, porque de esos me mareaban. Se llamaba Juan Manuel Santos, queridísimo 
tipo y a simple vista ambicioso. 
Era entonces presidente el más sencillo y amable de cuantos han sido y llegó a sentarse por un 
instante en el brazo del sillón que yo ocupaba; hice el gesto de pararme, pues nunca he tenido 
las posaderas de la República en mis hombros. Fui hundido en represalia amable dentro del 
cuero inflado de aquel mueble presidencial. 
Santos siguió su curso y, bueno, yo el mío, sin mayor interés, en medios dispares dentro del 
periodismo liberal de la época. Nada más ocurrió hasta que el barbirrubio periodista puso en 
marcha su motor de aspiraciones. Sus poderosos hermanos periodistas no pudieron aplacarlo 
y empezó a medirse en las encuestas, en las que competía con el margen de error. Desde mi 
trinchera, que él mismo consideraba amiga, nos burlábamos de su ambición, a la verdad no tan 
loca, toda vez que contaba con el gran poder de la prensa que lo sacó finalmente de los 
lingotes y lo trasplantó, de una, a la designatura a la Presidencia. 
Fue ministro, fue presidente de quien había sido ministro. Saltó el vallado de continuidad que 
los presidentes exigen a sus sucesores y una vez en el mando, prolongó legítimamente su 
estadía y se dejó absorber por la ideología de su hermano, mayor en edad y en estructura 
mental, y arriesgó por el camino seductor de los vecinos, no importa si dictadores, que 
innovaban un socialismo de rostro populista. Se sumó al rebaño de discípulos de Fidel, quien 
nunca acababa de morir. 
No triunfaba en lo interno, pero se impuso, con la cohorte de dirigentes que acompañan 
siempre a los gobiernos por toda clase de intereses. Triunfó más que todo en el plano 
internacional que supo trabajar con increíbles artes y enarbolando la paz; él con la astucia y su 
hermano con ideas próximas a la izquierda, susurrándole al oído. 
Viéndolo, muy majo y muy tieso, diría que demasiado, con buen discurso y vocalización, frente 
al rey Harald de Noruega, con su bonita familia, con sus amigos cercanos (30 que le permitió el 
protocolo), no pude menos de pensar que, pese a haberse saltado todos los obstáculos de la 
democracia, como el de los adversos resultados electorales, encontró en aquella pitillera de oro 
el talismán de su triunfo personal. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LOS PROBLEMAS DE LA PAZ 
Salomón Kalmanovitz 
Colombia ha sido distinguida sólo en dos ocasiones por la sociedad global: una por la gran 
obra de ficción de Gabriel García Márquez y la segunda por una obra de filigrana con la 



realidad del conflicto interno, llevándolo a su probable culminación, liderada por Juan Manuel 
Santos. 
La derecha nacional ha rechazado ambas distinciones que han reconocido nuestros aportes a 
la cultura y a la civilidad, anteponiendo sus visiones excluyentes de la Colombia profunda, 
mestiza, indígena y negra, condenándonos a la guerra perpetua. 
Para la senadora Cabal, el alma de Gabo yace en el último nivel del infierno; según Álvaro 
Uribe, su sucesor ha sucumbido frente al complot comunista internacional, que incluye a 
Noruega, al haber aceptado el carácter político de la insurgencia, alcanzando un acuerdo con 
ella para que cambie las balas por votos. Las líneas rojas que trazó la guerrilla son las mismas 
que delineó el Centro Democrático: salir de la guerra para entrar a la cárcel y no participar en 
política, o sea, que cambian las balas por nada. En Colombia es corriente que los paramilitares 
tengan representación política subrepticia, pero se quiere prohibir que los exguerrilleros 
trabajen para lograr una representación transparente. El acuerdo que terminaron por aceptar se 
quedó en los mínimos que dignamente podía aceptar la dirigencia de las Farc, algo que la 
derecha nunca va a reconocer. 
La tributación va a continuar siendo el problema más contencioso entre la derecha y el resto de 
las fuerzas políticas del país. Lo cierto es que el Estado en Colombia nunca ha podido 
disciplinar a las élites para que contribuyan a su mantenimiento, de acuerdo con su capacidad 
económica. Durante la primera Presidencia de Uribe se logró aprobar un impuesto de guerra 
que salió de los patrimonios, exceptuando a los dueños de las empresas, pero fue de carácter 
temporal y acaba de expirar. Más adelante, la bonanza petrolera sirvió para sustituir impuestos 
que devolvió el mismo Uribe a las empresas del país. Con el colapso de la bonanza, esos 
impuestos son hoy requeridos para mantener funcionando al Estado, a lo que se oponen 
rotundamente los mismos que los regalaron. 
En general, las sociedades movilizan todos sus recursos humanos y económicos para enfrentar 
sus guerras totales; es así como se multiplica el recaudo tributario, que en épocas de paz 
puede ser destinado al bienestar social, sobre todo al de los soldados sobrevivientes y al de la 
población civil afectada. En Colombia eso no aplica: el conflicto interno fue limitado, se 
movilizaron soldados profesionales, en vez de recurrir a la conscripción universal, mientras que 
los impuestos siguieron sin tocar a los más ricos y el esfuerzo adicional que hubo que hacer fue 
temporal. Hoy, con la paz que se avecina, si lo permiten los violentos, va a ser políticamente 
más difícil recaudar un mayor nivel de impuestos. 
Eso ha sido evidente en la ponencia acordada entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas 
en el Congreso sobre la reforma tributaria: el Gobierno se resignó a recaudar la mitad de lo que 
requiere, se diluyó el impuesto a los dividendos, se eliminó el impuesto al azúcar, con el que la 
industria torna adicta a la población y la enferma, y se incrementaron los impuestos indirectos, 
que son los más injustos, reforzando así la desigualdad en la sociedad colombiana. Ese es 
precisamente el programa económico del Centro Democrático. 
 
 
AVALANCHA 
Tatiana Acevedo 
Me contó un señor en Sabanagrande, Atlántico, que recibió un apartamento en “un conjunto de 
megavivienda para las víctimas de la violencia y de los aguaceros”. “Para las víctimas de la 
llegada de los paras y de la caída del canal del Dique sobre el río Magdalena”, resumió. 
Bien al sur, en otro proyecto de megavivienda cerca de Cali, en el Valle, otro señor le dijo a la 
prensa local que su familia comparte edificio “con las víctimas del jarillón que quedaron sin 
nada por la creciente del río Cauca”. Explicó que, aunque como víctimas del conflicto tienen 
derecho a restitución de tierras (y funcionarios han ido a registrarlos ofreciéndoles terrenos), 
prefieren no reclamar. “Por allá hay mucha violencia. En Guaviare, si uno se acostaba, no 
sabía si amanecía. Los líderes que salieron a reclamar tierras están muertos. Por eso decimos 
¡no gracias!”, complementó. 
“Atención a víctimas de la violencia y el invierno se mantendrá” anuncia la página de la 
Presidencia de la República. “Familias damnificadas por la temporada invernal y desplazadas 
por la violencia recibieron un nuevo hogar”, repite el titular de un noticiero. “Desplazados por el 
conflicto ahora son víctimas del invierno” anuncia Acción Social. Víctimas de un río salido de 
madre o de una incursión armada planificada contra una población específica. De una 
inundación o una masacre. Se ha ido metiendo por entre los titulares y las políticas de 
posconflicto este binomio de palabras que, al ir siempre junto, tiene mucho de equiparación. 



Las soluciones conjuntas para unos y otros tienen, quizás, sus raíces más hondas a finales de 
los 50. En un contexto de violencia partidista y usurpación de tierras productivas, poblaciones 
obligadas a salir de sus tierras fueron calificadas como “damnificadas” y exhortadas a colonizar 
baldíos y “desarrollarlos”. A echar para adelante, en el marco de proyectos de desarrollo, el 
monte o la ciudad. En afán de soluciones, eran despolitizados y su experiencia particular de 
violencia ignorada. Lo mismo, de nuevo, en la década de los 80 con la aplicación del Plan 
Nacional de Rehabilitación. 
Con políticas de emergencia invernal, las agencias estatales naturalizaron situaciones 
cargadas de historias difíciles. De injusticias. La idea de la rehabilitación con su idea de “llevar 
el Estado a las regiones” es también, con sus componentes de desarrollo para los 50 y los 80, 
una forma de represar reclamos. De esquivar reparaciones urgentes que impliquen no sólo 
servicios básicos sino también sacudones redistributivos de la plata y la voz, que entre 
nosotros se anuncian imposibles. Iniciativas de desarrollo anunciadas en un coro con cada 
proceso de paz hicieron bulla sobre las historias de violencia de campesinos y colonos. Pese a 
que se abrieron algunos espacios para contar historias, bajo las administraciones de Betancur 
(1982-1986) y Barco (1986-1990), estos quedaron supeditados a los lineamientos técnicos del 
proyecto de desarrollo del momento. Mucho cambió con el fin de la década. Con la emergencia 
del narcotráfico, el paramilitarismo, el Plan Colombia y el proceso de Ralito. 
Todo cambió con la promesa del proceso de La Habana y, sobre todo, con el trabajo del Centro 
de Memoria Histórica (que estalla en narraciones y testimonios regionales de despojo y 
represión). Sin embargo, como correlato material de todos estos informes sobre el pasado que 
se apilan en la página de internet del Centro, se levanta la infraestructura inaugurada por 
Germán Vargas Lleras, en su década de campaña presidencial. Con huellas grandes, de acero 
y de cemento, esta va contando otro cuento más conocido, del pasado como avalancha y el 
futuro como territorio decidido, de empuje y caridad. Y lo hace quizás a un volumen más alto. 
 

 
CIUDADANOS CAMPESINOS 
Alfredo Molano Bravo 
Tuvo lugar en el Piedemonte de la Serranía del Perijá el V Congreso de Zonas de Reserva 
Campesina, a donde acudieron 1.500 campesinos; dirigentes agrarios, sindicales, estudiantiles, 
y autoridades civiles, religiosas y militares. Una reunión a todo mandar en el lugar apropiado y 
en un momento oportuno. 
En el sur de Cesar los colonos han sido expulsados a sangre y fuego y hoy donde no hay 
grandes ganaderías hay gigantescas plantaciones de palma. Lo digo con conocimiento de 
causa: yo trabajé con el Incora en los años 60 y allí se refugiaban campesinos que huían de la 
violencia de Boyacá y de los Santanderes. 
Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) nacieron en medio de las grandes movilizaciones de 
los colonos cocaleros que buscaban impedir que el Gobierno los sacara de la Reserva de La 
Macarena, donde la imposibilidad de titulación de sus predios los amparaba de una invasión de 
terratenientes. El Gobierno les propuso levantar la Zona de Reserva Forestal existente al sur 
del Guayabero para que allí hicieran finca. Los campesinos, que venían expulsados del Ariari, 
reviraron: sí, aceptamos esas tierras, pero con la condición de que sea una región donde el 
latifundio no pueda entrar y nosotros podamos defendernos con algo así como una reserva 
indígena. 
A los ministros José Antonio Ocampo, al final del gobierno de Gaviria, y Cecilia López, del 
gobierno de Samper, les sonó la iniciativa y la convirtieron en la Ley 160 de 1994. El Banco 
Mundial, banco de bancos capitalistas, la entidad más representativa de la economía privada, 
estudió el caso con lupa y financió las primeras ZRC, entre ellas las de El Pato, Calamar y 
Sumapaz, que han sido perseguidas y criminalizadas —y ensangrentadas— como repúblicas 
independientes. Uribe les declaró la guerra: son peligrosas porque nos impiden entrar a 
quebrar colonos. El quebrar tiene tanto el significado gramatical como el popular, que son las 
“formas de lucha” del latifundio. 
Durante su primer gobierno, Santos permitió organizar en Barrancabermeja el I congreso de 
ZRC, medida que le hizo camino a la Ley de Restitución de Tierras. Pero durante su mandato 
no ha obtenido personería jurídica ninguna de las 57 que la están tramitando desde hace un 
par de décadas. En el Acuerdo de La Habana, la figura ganó legitimidad política y se acordaron 
siete millones de hectáreas para su configuración. Hay que recordar aquí que los ganaderos 
tienen 45 millones de hectáreas con media vaca por hectárea. Esa cifra, entre otras cosas, 



tiene brincando a Lafaurie y su combo, que acaban de hacer su congreso a donde no fue 
invitado Santos, pero Uribe sí. 
Lo nuevo del congreso de campesinos y colonos son varias cosas: primero, la decisión de 
crear Guardias Campesinas al estilo de las existentes, legales y prestigiosas Guardias 
Indígenas, como medida de protección, reconocidas y amparadas por el Estado en el 
Programa de Seguridad y Protección de los Territorios Campesinos. Segundo, por aclamación 
general y teniendo en cuenta que los campesinos han sido las principales víctimas de la 
violencia desde el año 1946 y que se les ha excluido y perseguido, exigen el reconocimiento 
del campesinado como sujeto político, y en consecuencia hacer parte de las Circunscripciones 
Transitorias Especiales de paz para garantizar su participación política. Tercero: la creación de 
una entidad que coordine a los cultivadores de coca, marihuana y amapola, para sacar 
adelante programas de sustitución de cultivos ilícitos de manera libre, gradual y concertada. 
Por último, el V Congreso pide al Gobierno que las ZRC sean reconocidas como territorios 
prioritarios para impulsar los Planes de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET). 
Las ZRC están llamadas a ser el instrumento político y económico idóneo para consolidar la 
paz en las regiones que han sido ignoradas y sacrificadas desde siempre por gobiernos que 
agencian sólo los intereses de los grandes propietarios. Hay que recibir a los campesinos como 
ciudadanos completos hechos y derechos, y no como labriegos mendicantes. 
 
 
¿TIEMPOS ACIAGOS NOS ESPERAN? 
Mauricio Botero Caicedo 
En su artículo el pasado domingo, el incisivo periodista de El Tiempo Mauricio Vargas se hace 
las siguientes preguntas: ¿Puede haber paz cuando los cultivos de coca se triplicaron en 
cuestión de meses porque el Gobierno suspendió las fumigaciones sin ofrecer un plan 
alternativo de lucha contra este flagelo, que daña el ecosistema, empuja campesinos al delito y 
llena de dólares, armas y poder intimidatorio a las bandas criminales? 
¿Puede haber paz cuando el Eln desarrolla un siniestro plan para copar algunas de las zonas 
que las Farc abandonan y muchos guerrilleros se limitan a cambiar de brazalete, como me 
cuenta un empresario del Cauca, decenas de veces extorsionado? 
Son preguntas pertinentes, porque pareciera ser que el Gobierno ha olvidado —o en su 
pertinaz obsesión por llegar a un acuerdo con las Farc quisiera olvidar— que el principal flagelo 
que ha atravesado el país (cuando estaba en la cúspide de su poderío político, social y 
económico) es el narcotráfico. Regresar a épocas pretéritas, en donde estuvimos al borde de 
ser declarados un “Estado fallido”, no es ni imposible, ni improbable. El pensar que los 
cabecillas de las Farc van —o pueden— mover un dedo para minar el renacer del monstruo del 
narcotráfico, que a través de los años ha mostrado resiliencia y capacidad de mutación, es de 
una ingenuidad rayana en la bobería. Mientras siga habiendo una enorme demanda por las 
drogas ilícitas que el país está en capacidad de producir, especialmente la cocaína y en menor 
grado la heroína, va a seguir creciendo el narcotráfico. Sin las talanqueras que en su día 
representaba el tener unas Fuerzas Armadas con un compromiso firme de acabar con el 
narcoterrorismo, la senda del crecimiento del narcotráfico está despejada. 
Otro mito que permea el Gobierno es que la paz ha sido alcanzada. El haber firmado un 
acuerdo con uno de los actores (y sólo uno) de la violencia armada, no es garantía de paz. 
Llegar a un acuerdo con el Eln, grupo mesiánico que considera que la guerra en sí es positiva, 
cuyas exigencias van a ser bastante más complejas que las de las Farc, va a ser casi 
imposible. Es un hecho que los “elenos”, como bien se lo pregunta Vargas, ya han cooptado 
buena parte de los terroristas que hoy, sin abandonar las armas, han cambiado el brazalete. 
Por otra parte, aunque parezca contradictorio, las Farc, al tener un mando centralizado, le 
ponían “orden” al negocio en todos los eslabones de la cadena. El Eln, grupo más 
descentralizado, les permite a sus frentes amplia autonomía para extraer fondos de la manera 
que mejor les convenga, indistintamente sea del narcotráfico, el secuestro o la extorsión. 
En su día el narcotráfico fue reducido a su mínima expresión porque existía una férrea voluntad 
política de doblegarlo. Todo parece indicar que esta voluntad ha dejado de existir y que en 
materia de seguridad y violencia, tiempos aciagos nos esperan. 
Apostilla: a la hasta hace poco tiempo terrorista holandesa Tanja Nijmeijer, alias Alexandra 
Nariño, le gusta hacer gala de su ignorante fanatismo. Afirmar que un Valle que tiene 2.720 
propietarios, en el que el 65 % de las fincas son de menos de 60 hectáreas, les pertenece a 
siete familias, más que desinformación, es mala fe. La pregunta que uno se hace es si la 
amnistía e impunidad decretada por el Gobierno cubre también a los terroristas extranjeros. 



 
 

SEMANA 

NO A LA POLARIZACIÓN POLÍTICA 
María Jimena Duzán 
Un bien supremo como la paz se ha ido reduciendo al farragoso escenario de los tecnicismos 
jurídicos y al terreno peligroso de las interpretaciones, como si la paz fuera un problema 
jurídico y no político. 
Vivir en un país tan polarizado nos está convirtiendo en una sociedad intolerable. Las 
discusiones entre opuestos ya no se dan sobre la base de las ideas, sino de la pura 
descalificación personal. El mundo se nos ha vuelto aún más chico, porque el país que antes 
se dividía entre los que más tienen y los que menos tienen o entre esa Colombia urbana que 
vive en su burbuja y la Colombia rural que ha padecido desde siempre la guerra y el olvido 
institucional, hoy de manera arbitraria se divide en dos mitades que se aborrecen cada vez 
más.  
Entre esas dos orillas no hay discusión posible que salga bien porque en ambos bandos se 
perdieron los argumentos y los matices. El contexto de los acontecimientos se echó a la 
caneca para así poder manipular los hechos. Todo se vale, desde la mentira hasta la verdad. 
Los medios también caímos atrapados por esta polarización: nos pusimos nuestros uniformes 
del Sí y del No, pero en el camino se nos olvidó que nuestra prioridad era el anhelo de paz de 
los colombianos. Nos desviamos de nuestras asignaturas por seguir como borregos el Twitter 
de Álvaro Uribe o del presidente Juan Manuel Santos: por cubrir las peleas, los 
enfrentamientos, los insultos, como si nuestro oficio periodístico fuera alimentar la polarización 
con noticias que suscitaban la rabia, la venganza, el odio.  
Pero lo más grave es que no fuimos capaces de salir de la matriz que nos impuso la guerra por 
tanto tiempo. A la hora de informar sobre los avances y reveses del proceso de paz, 
magnificamos los últimos y minimizamos los primeros. Ni siquiera hemos desarmado el 
lenguaje que nos han dejado tantos años de guerra: la mayoría de las emisoras de radio y 
canales de televisión, con contadas excepciones, siguen llamando a los jefes de las Farc 
“cabecillas” y los siguen reconociendo por sus alias, pese a que el propio presidente Juan 
Manuel Santos en la ceremonia de Cartagena fue el primero en llamar a Timochenko por su 
nombre de pila. En el fondo, los medios, incluidos los que votaron el Sí, todavía insisten en 
darles a las Farc un tratamiento de terroristas. Tal parece que las cuatro veces que se ha 
firmado el acuerdo de paz con el gobierno Santos no son suficientes para que la gran prensa 
cambie el chip frente a las Farc. Los pocos medios que han logrado zafarse de la tenaza de la 
polarización y han empezado a tratar a las Farc como sujetos políticos y posibles opositores, 
por cuenta de la polarización política, han sido señalados de ser aliados del terrorismo y de 
haber perdido la ‘neutralidad’.  
A tal extremo ha llegado la polarización política, que un bien supremo como la paz se ha ido 
reduciendo al farragoso escenario de los tecnicismos jurídicos y al terreno peligroso de las 
interpretaciones que generan los incisos, como si la paz fuera un problema jurídico y no 
político. Los debates en torno al acuerdo de paz se parecen más a discusiones entre abogados 
de baranda, y, en lugar de atraerlos, ahuyentan al colombiano de a pie. El morbo por el inciso 
que tienen los abogados puede acabar fácilmente con lo acordado, si no se le pone un fin al 
camino incierto de las interpretaciones jurídicas. De todas formas, el uribismo ha utilizado este 
sorpresivo afán por los tecnicismos jurídicos para echar a andar la tesis de que la 
implementación del acuerdo con las Farc va en contra del Estado de derecho, mientras el 
gobierno de Santos intenta calmar a las hordas uribistas, pecando de garantista con tan mal 
tino que ha terminado enredándose en la maraña jurídica que él mismo diseñó.  
Estamos atrapados en la red de la polarización política y el país se ve atascado. Solo se puede 
pensar, reflexionar e informar de acuerdo con lo que nos impone esta guerra de posiciones, y 
el que se salga del molde inmediatamente es castigado por las hordas enardecidas. Es hora de 
que volvamos a la esencia de la política y de que el periodismo vuelva a recuperar su libertad 
de acción. De lo contrario, nos van a ganar estos vientos huracanados.  
 
 

TRUMP Y COLOMBIA 
EL TIEMPO 
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¿JECKYLL O HYDE? 
Mauricio Vargas 
¿Nos tocará el Trump negociador o el impulsivo que nos arrincone por los narcocultivos? 
Michael Gerson, sesudo columnista de ‘The Washington Post’, definió el viernes al presidente 
electo de Estados Unidos, Donald Trump, como un ser de doble personalidad, una especie de 
Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, el inquietante personaje de la novela que Robert Louis Stevenson 
publicó hace 130 años. Jeckyll-Trump es ese brillante empresario capaz de poner su vasta 
experiencia como negociador al servicio de su país. Hyde-Trump, en cambio, es ese monstruo 
que tuitea insultos contra mujeres, dirigentes sindicales y gobiernos extranjeros. 
Pasé unos días en Washington y, entre otras actividades y por amable invitación del embajador 
Juan Carlos Pinzón, asistí a una cena que le brindó al exalcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, 
amigo y cercano colaborador de Trump. Aparte de escuchar a Giuliani, conversé con 
congresistas y periodistas en el evento, lo que, sumado al seguimiento que hago de la 
transición, me ha dado una idea de cuánta razón asiste al columnista de ‘The Post’. 
En estos días, Trump acertó al designar al experimentado general James Mattis como 
secretario de Defensa, pero se pifió –y muy feo– al nombrar a Ben Carson, un neurocirujano 
experto en delicadas operaciones para separar siameses, ¡como secretario de Vivienda! Eso 
para no hablar de la designación de Myron Ebell, un escéptico del cambio climático y 
reconocido ‘lobista’ de farmacéuticas y compañías de energía, al frente de la agencia de 
protección del medioambiente (EPA). 
Más que aterrarnos e indignarnos, como resulta inevitable, con muchas actitudes de Trump, los 
periodistas colombianos debemos tratar de descifrar cómo le va a ir a nuestro país con él. 
Durante muchos años, Colombia ha sido un aliado privilegiado de Washington, lo mismo con 
gobiernos republicanos que demócratas. El Plan Colombia fue apadrinado por el presidente 
demócrata Bill Clinton y firmemente apoyado por un Congreso de mayoría republicana. 
A uno le puede gustar o no esa cercanía con el Tío Sam, pero ha sido una realidad que 
permitió recibir alrededor de 500 millones de dólares anuales que sirvieron para enfrentar a 
poderosos carteles de la cocaína y golpear militarmente a las Farc, grandes aliadas de esos 
carteles. Como dijo el presidente Juan Manuel Santos, que como ministro de Defensa 
administró parte de esos recursos, sin el Plan Colombia no habría sido posible arrinconar a las 
Farc y obligarlas así a negociar su desmovilización. 
Pero ese apoyo, que ahora hace falta para el posconflicto –el llamado plan Paz Colombia, 
negociado con Obama, y con republicanos y demócratas del Congreso–, peligra con la llegada 
de Trump a la Casa Blanca. Primero porque Trump cree que Estados Unidos gasta demasiado 
dinero en ayuda a otros países. Y segundo, porque el descomunal aumento de los 
narcocultivos en Colombia, que pasaron de 40.000 hectáreas a más de 150.000 en tres años, 
nos deja en pésima posición ante el nuevo gobierno. 
En el tema de la cocaína y otras drogas ilícitas, soy amigo de una legalización general. Pero 
mientras eso no ocurra y los países desarrollados se limiten a legalizar el consumo de 
marihuana, hay que jugar con las reglas de la represión. La multiplicación de esos cultivos 
empodera a las bandas criminales, que se adueñan así de vastas regiones a sangre y fuego y, 
de paso, nos vuelven vulnerables a las presiones de Washington. 
Si tenemos suerte, Jeckyll-Trump exigirá una reducción de esos cultivos a cambio de su ayuda 
al posconflicto. Pero si no, Hyde-Trump puede amanecer un día de mal genio y sacudirnos a 
punta de tuits diciendo que si Colombia no reduce esos cultivos, Estados Unidos va a cerrar 
sus fronteras a las exportaciones colombianas. Suena complicado, pero eso es lo que nos 
corre pierna arriba con la llegada de Trump a la Casa Blanca. 
 
 

POLITICA 
EL TIEMPO 

EL PRÓXIMO PRESIDENTE 
Guillermo Perry 
En el 2018 los colombianos tendremos que escoger un candidato que deje atrás la polarización 
actual 
Definida la suerte del acuerdo con las Farc y la reforma tributaria, la atención nacional se 
centrará en los presidenciables. ¿Cómo se ven hoy sus perspectivas? 



Si la desmovilización de las Farc ocurre sin contratiempos, la opinión comenzará a pasar la 
página de la guerra y Uribe perderá parte de su protagonismo. Ninguno de sus precandidatos 
podrá remontar la ola de opinión adversa. Carlos Holmes es el más maduro y sensato de los 
tres, pero le falta carisma. Óscar Iván no superará el estigma de haber contratado al hacker 
Sepúlveda y a Revert a sus espaldas. Y muchos no olvidamos que como ministro presionó la 
renuncia de un superintendente financiero por investigar a Interbolsa y a otro por DMG. A Iván 
Duque le falta un hervor y no tendrá futuro si insiste en parecerse en todo a su jefe, tal y como 
le sucedió a ‘Uribito’. 
Sin embargo, no se puede ignorar la capacidad de Uribe de reinventarse y sacar ases de la 
manga. Podría terminar saltándose a los tres que están en línea y escoger a Marta Lucía, que 
cerró filas con él frente al acuerdo con las Farc. 
¿Y la izquierda? La gran incógnita es a quién apoyará el partido de las Farc. Petro marca más 
en las encuestas, pero se parece demasiado al chavismo. Piedad es excesivamente cercana a 
Maduro. Y tiene más flexibilidad el hierro forjado que Robledo. Probablemente Clara sea la 
escogida, en la medida en que los excomandantes hayan adquirido algo de pragmatismo en los 
últimos años. 
Pasemos a la Unidad Nacional. ‘La U’ no tiene candidato. Entre Roy Barreras y Armandito 
Benedetti no se hace un dulce de peras. El Partido Liberal tiene un buen candidato, De la Calle, 
y dos pretendientes que habrían sido buenos viceministros, pero que como ministros han sido 
muy deslucidos (Cristo e Iragorri). De la Calle habría sido imparable si el Gobierno hubiese 
ganado ampliamente el plebiscito. Al perderlo, y al resultar evidente que el primer acuerdo no 
era ‘el mejor posible’, su candidatura quedó algo averiada. 
El Partido Conservador se quedó sin candidata cuando Marta Lucía se la jugó con Uribe. 
Podría repatriar a Luis Alberto Moreno, quien sería buen candidato, aunque no tendría chance 
de llegar solo con los votos conservadores. 
Lo más probable es que la opinión se incline por un candidato que permita superar la agria y 
destructiva polarización a la que nos han sometido Uribe y Santos. Aunque Moreno podría 
tener ese perfil, pienso que los finalistas más probables serían Germán Vargas y Fajardo. Al 
‘Vice’ le salieron bien, a la larga, su compromiso aguas tibias con Santos y sus coqueteos con 
Uribe. No tiene el rechazo ni de uno ni de otro, aunque los demás partidos de la Unidad 
Nacional resienten su voracidad burocrática y presupuestal. Cambio Radical es una maquinaria 
electoral formidable, y sus dotes de ejecutor y su carácter frentero le han asegurado una 
considerable corriente de opinión. 
Fajardo no despierta resistencias en ningún sector político, pues ha sabido estar por encima 
del debate tan personalizado que han desplegado Uribe y Santos. Tiene una fuerte corriente de 
opinión entre quienes estamos mamados del clientelismo y la corrupción de la política 
tradicional. Es el único de los precandidatos que tiene una postura creíble de lucha contra esos 
dos flagelos. Le falta maquinaria electoral, pero el éxito de su fórmula con Mockus hace seis 
años demuestra que esta no es indispensable. Y ha venido construyendo bases a lo ancho y 
largo del territorio. 
Pero falta tiempo y pueden pasar muchas cosas. Una crisis fiscal o económica, porque no se 
apruebe la reforma tributaria, o una primera etapa del posconflicto muy despelotada alterarían 
considerablemente estas perspectivas. 
P. S.: muy buenas noticias el avance en las pruebas Pisa. Ojalá la nueva ministra siga los 
pasos de Gina Parody. 
 
 

ANDRES FELIPE ARIAS 
EL ESPECTADOR 

EL ABOGADO DEL DIABLO 
Yohir Akerman 
El 8 de septiembre de 2016 la estrategia jurídica del exministro Andrés Felipe Arias Leiva dio 
un giro impresionante en su caso de extradición en Estados Unidos. 
Ese día la defensa le pidió al Juez Federal de la Florida, John J. O‘Sullivan, que aprobara un 
cambio de abogado. 
Salió el penalista Emmanuel Perez, de la firma Emmaniel Perez & Associates P.A., que hasta 
ese momento representaba a Arias, y en su reemplazo entró el prestigioso abogado David 
Oscar Markus de la firma Markus Moss PLLC. 



Es decir, cambió un Renault 12 por un Ferrari último modelo. Y como buen Ferrari último 
modelo cuesta un ojo de la cara, ya que según abogados conocedores de la Florida, Markus es 
uno de los más caros, su tarifa puede llegar a costar 1.000 dólares la hora y exige un anticipo 
de más de 300.000 dólares. 
¿Cómo están pagando esto los Arias Serrano? No es claro ya que ni siquiera la página web 
que montaron sus amigos para recoger fondos para su defensa ha llegado a la meta 
establecida, por lo cual no han recibido ese dinero. 
Pero Markus tiene todas las credenciales que uno pueda pedir. Es uno de los penalistas con 
más reputación del sur de la Florida, se graduó magna cum laude de Harvard y, según el perfil 
de su página web, es un abogado conocido por “su creatividad y contundente aproximación a 
los casos”.  
Pues la creatividad en este caso ya se vio y la contundencia también. 
Un mes después de ser nombrado por Arias como su abogado, Markus presentó una moción 
de emergencia estableciendo que la Corte de Estados Unidos no tenia jurisdicción para 
extraditar a Arias ya que, según esa defensa, no existe un tratado de extradición vigente entre 
los dos países. 
Según este abogado los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han estado extraditando 
delincuentes en los últimos veinte años sin tener la documentación en regla para hacerlo. Para 
Markus el tratado bilateral de extradición firmado en 1979 no está en vigor, ya que su 
ratificación por parte de Colombia fue invalidada. 
Para fortalecer su punto, en un segundo documento enviado a la Corte el 31 de octubre de 
2016, adjuntó una carta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que el ahora Senador 
ratifica sin vergüenza alguna que “no existe un tratado de extradición vigente entre los dos 
países”. 
Así como se oye. El mismo expresidente que extraditó a más de 1.200 personas y que enfrenta 
un caso en la Corte Suprema de Justicia por calumniar al periodista Daniel Coronell diciendo 
que es un extraditable, ahora dice que no hay extradición. 
El chiste se cuenta solo. 
Pero funcionó y con ese argumento el abogado Markus, usando su creatividad y contundencia, 
hizo que el juez O‘Sullivan soltara provisionalmente a Arias el 17 de noviembre. No en libertad 
total como han dicho hasta ahora y pagando una fianza menor, no. 
El exministro tuvo que entregar todos los pasaportes y documentos de viaje a la Oficina de 
Servicios Prejudiciales y no puede, en ningún momento, salir del Distrito Sur de la Florida. 
Fuera de eso tiene toque de queda, está restringido a permanecer en su residencia todos los 
días de 9:00 PM a 6:00 AM y tiene que usar un sistema de monitoreo electrónico para la 
verificación de ubicación, pagado por él. 
Finalmente, según la fianza, se le impuso un bono de un millón de dólares que, aunque no 
requiere pago en dinero ni presentar garantía, se le hace efectivo si se llega a fugar.  
Es serio. 
Para eso tuvieron que pagar, únicamente, 10.000 dólares que su esposa Catalina Serrano 
canceló con cheque personal. 
Según el comunicado de prensa del abogado Markus, esto es un gran logro que se hizo 
posible, en parte, ya que el expresidente Uribe estuvo presente en la audiencia del exminitro 
Arias. 
Pero en el mismo comunicado el penalista Markus añade algo incorrecto y es que “el Dr. Arias 
fue sacado de la elección presidencial cuando surgieron los cargos en su contra de corrupción. 
Las acusaciones son falsas y fueron ideadas por sus opositores políticos. Su caso fue 
procesado por dos Fiscales anti-Uribe, uno de los cuales está casado con una persona 
vinculada a grupos guerrilleros”. 
No. El exministro Arias perdió la consulta interna para candidato presidencial del Partido 
Conservador en el 2010, un año antes de ser destituido e inhabilitado políticamente por 16 
años por la Procuraduría, que en ese momento era dirigida por un partidario de las posiciones 
uribistas. 
Pero eso no importa para el abogado, que ahora también trata de contar una historia en la que 
Arias Leiva es solamente un perseguido político de este gobierno. 
Seguramente una creatividad similar tuvo cuando defendió al patrón del Cartel de Cali, Gilberto 
Rodríguez Orejuela, que figura en la página web como uno de sus casos más exitosos. 
 
 



EDUCACIÓN 
EL ESPECTADOR 

PISA: LUCES, SOMBRAS Y UNA DUDA 
Armando Montenegro 
Los resultados de las pruebas PISA del año 2015 le dieron a Colombia numerosos motivos de 
satisfacción, pero también nos recordaron que todavía falta mucho por hacer y que subsisten 
graves problemas en nuestro sistema educativo. 
Entre las buenas noticias hay que celebrar la mejoría en materia de los puntajes de ciencia y 
lectura, y también, en menor medida, de matemáticas. Entre todos los incluidos en el estudio 
de la OCDE, entre 2006 y 2015 Colombia fue el segundo país con el mayor avance en ciencias 
y el cuarto en lectura. 
Entre los países latinoamericanos, estos resultados nos colocan cerca de México, bastante por 
encima de Perú y Brasil, pero por debajo de Chile y Uruguay. Sobra decir que Colombia tiene 
resultados bastante inferiores a los de países asiáticos y los más avanzados de la OCDE. 
Entre los aspectos que continúan siendo preocupantes de la educación en Colombia, se 
pueden mencionar los siguientes: 
(i)A pesar de la mejoría de los resultados globales en lectura, el 43 % de los jóvenes 
colombianos de 15 años, al terminar su educación secundaria, es analfabeta funcional (no 
pueden comprender textos de alguna complejidad que les permitan tener una vida laboral 
productiva). Este es un porcentaje escandalosamente alto. Eso sí, bajó con respecto al 47 % 
de la pasada medición. 
(ii)Este asunto es mucho más grave en matemáticas. El 66 % de los jóvenes colombianos es 
incapaz de resolver los problemas matemáticos más elementales, necesarios para una vida 
adulta productiva (en los países más ricos, este porcentaje es de sólo el 23 %). 
(iii)Entre todos los países analizados, Colombia exhibe el segundo porcentaje más alto 
(después de Argelia) de los alumnos que han repetido al menos un año de estudios. PISA 
insiste también en que la repetición se concentra en los colegios públicos, donde asisten los 
estudiantes más pobres. Y lo peor es que la repetición en Colombia aumentó en un 5 % entre 
2009 y 2015. 
(iv)La autonomía de las escuelas —la de sus rectores y profesores—, un elemento esencial 
para la mejoría del proceso educativo, es bastante menor en Colombia que en otros países. 
Esto es especialmente notable en lo que se refiere al manejo de recursos y la evaluación de los 
estudiantes. 
La conclusión general es que la educación en Colombia ha progresado y se ha ubicado, más o 
menos, en el promedio de los países latinoamericanos, pero está lejos todavía de los países 
más avanzados. Para lograr progresos adicionales es necesario que los esfuerzos se redoblen 
y se mantengan durante muchos años. No es el momento de cantar victoria. 
Una duda. La Silla Vacía afirmó que los resultados de PISA de 2015 no son comparables con 
los anteriores porque esta vez el Gobierno preparó intensivamente a los alumnos y colegios 
escogidos para presentar las pruebas (algo que no hizo en el pasado). Y las mismas cifras de 
PISA revelan algo sorprendente: en 2015, en Colombia había casi un computador por cada 
alumno, una cifra mayor que la de los países de la OCDE. Los observadores se preguntan si 
este es otro indicio de la preparación extraordinaria de nuestras escuelas y colegios para las 
pruebas PISA 2015. Para resolver estas inquietudes, el Gobierno haría bien en designar una 
comisión independiente que aclare estos interrogantes sobre la interpretación de los resultados 
que hoy celebramos. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
EL ESPECTADOR 

EL GRAN MALESTAR 
William Ospina 
Cuando en el mes de marzo de 2016 los diarios mostraron que se había blanqueado la barrera 
coralina de Australia, muchos en el mundo tuvimos la sensación de que la hora definitiva está 
llegando. 



Largo tiempo se creyó que el fin del mundo sería un solo evento catastrófico, una suerte de 
espectáculo cósmico como los que evoca Rafael Argullol en su admirable libro “El fin del 
mundo como obra de arte”. Lo que estamos empezando a ver más bien podría designarse 
como El gran malestar. 
No carecerá de catástrofes: las erupciones volcánicas desde Islandia hasta Indonesia, el 
continente de plástico del Pacífico, la desaparición de los hielos del Ártico, el peligro alarmante 
del derretimiento del permafrost de Siberia que guarda frágilmente los mayores depósitos de 
metano del mundo, la muerte masiva de especies como lo que se ha dado en llamar 
recientemente el Apocalipsis de las abejas, pero el actual calentamiento global, cuyos 
diagramas nos alarman día a día, puede no consistir en un mero aumento de temperaturas, 
sino en un progresivo enrarecimiento de las condiciones de vida en el mundo. 
Lo sentimos en el clima, con veranos e inviernos cada vez más alterados, con el 
desplazamiento de los mapas vegetales, con la modificación de los nichos de las especies de 
plantas y de insectos, con el extravío de bandadas y cardúmenes, con la mutación de los virus 
y la amenaza creciente de las pandemias. 
Un planeta que durante milenios ha sido el escenario más propicio para la vida, para nuestra 
forma de vida, podría transfigurarse ante nuestros ojos en una morada inhóspita, de sol 
calcinante, de aire tóxico, de agua impotable, de pieles irritadas, de complicaciones 
respiratorias, donde los tejidos enloquezcan, los sentidos se alteren y los gérmenes escapen a 
todo control. 
Alcanzada, como lo hemos logrado hasta ahora, la era de mayor seguridad en el transporte 
aéreo, con máquinas casi perfectas que alcanzan su destino con una precisión asombrosa, 
corremos el riesgo de que el aire, todavía apacible salvo en ligeras zonas de turbulencia, se 
llene de peligros imprevisibles. No queremos barreras de hielos súbitos, granizos 
intempestivos, turbulencias que podrían convertir la atmósfera en rizos más indóciles que las 
olas de Australia. 
Ya los médicos advierten que la dádiva de los antibióticos, que hace medio siglo nos 
convencieron de que habíamos triunfado sobre las infecciones, no sólo podría revertirse, sino 
dar pie a una generación de bacterias y de virus reforzados. La vida tiene el deber de luchar y 
de defenderse en todos los organismos y en todas las especies. Si los gérmenes son un peligro 
para nosotros, no debemos olvidar que nosotros somos un peligro para los gérmenes, y que 
ellos tal vez sepan protegerse mejor. 
La era de la dominación estúpida y carente de escrúpulos de los humanos sobre la naturaleza, 
podría dar lugar a una súbita mutación que vuelva a hacer de nosotros la más frágil de las 
especies. Y ello habrá ocurrido, asombrosamente, gracias a nuestro talento, nuestro saber y 
nuestra insuperable soberbia. 
Es probable que sólo hayamos empezado a advertirlas cuando buena parte de las alteraciones 
ya estaban en marcha. No es fácil decir cuándo comenzó el ser humano a ser consciente de 
sus propios maleficios. Cuando Isaac Asimov y Frederick Pohl escribieron alarmados su 
libro La ira de la tierra, ya todo estaba seriamente alterado. Cuando en 1959 Aldous Huxley 
lanzó sus tremendas advertencias en las conferencias de Santa Bárbara, California, a las que 
llamó La situación humana, ya muchos males estaban declarados. Cuando Humboldt, a 
mediados del siglo XIX describió la tierra como un organismo viviente, en el que todo depende 
de todo, en el que no hay movimiento que no tenga su réplica ni fenómeno que no aliente su 
contrario, ya estábamos advertidos de que toda alteración del equilibrio forzosamente producirá 
consecuencias. 
El planeta sabe equilibrar sus fuerzas, pero estaríamos locos si pensáramos que lo hará en 
beneficio de alguna especie en particular, y menos de aquella que está alterando todo de un 
modo destructivo. La condición única de la vida es el equilibrio original, toda alteración 
arbitraria y sobre todo excesiva despertará fuerzas que no pueden sernos propicias: el mundo 
se equilibrará sacrificándonos. Si la tierra se convirtiera en un nicho rojo de selvas tóxicas, o en 
el desierto que anunciaba Nietzsche, la tierra lo aceptará como su nueva realidad, exactamente 
al modo como la barrera de arrecifes coralinos de Australia se está convirtiendo ante nuestras 
cámaras en una muralla blanca de corales muertos donde ya las algas no encontrarán sustento 
ni exhalarán oxígeno a la atmósfera. 
El calentamiento global no es otra cosa que una fiebre planetaria, pero toda fiebre es el 
síntoma de una enfermedad que puede minar, no apenas la salud de unas especies, sino la 
totalidad de la vida. Como lo sintió Humboldt, hay un continuum de la vida planetaria. Se ofrece 
ante nuestros ojos bajo la apariencia de seres individuales, de especies perfectamente 
diferenciadas, pero sin duda unas especies son complementarias de otras, toda selva es un 



diálogo de fuerzas, formas, sustancias, ritmos y metabolismos, y por eso cuando nos dicen que 
un ecosistema sólo está completo si hay felinos en él, nos están señalando que un tigre, un 
jaguar o una pantera, no son criaturas particulares sino la manifestación de la salud de un 
sistema viviente. Son partes significativas de un todo, y a lo mejor la muerte de los jaguares 
puede comenzar con el palidecer de ciertas flores, el debilitamiento de ciertas piedras, el 
enrarecimiento de ciertas algas o el silenciarse de ciertos cantos de aves. 
Una mirada amplia y humana, al oponerse a los esquemas de rentabilidad y de rendimiento, 
parece regodearse apenas en la contemplación, y a los ojos de los gerentes de lo útil roza los 
vértigos del misticismo y de la superstición. El gran Leviatán sólo respeta a la ciencia cuando 
ésta le sirve como instrumento para sus designios: cuando el conocimiento contraría al poder, 
no sólo corre el riesgo de ser negado, sino que acabará siendo calumniado por la propaganda 
industrial. 
Cristo dijo en su tiempo que había que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios. Lo singular de esta época es que ahora el César quiere lo que es de Dios, y ha llegado el 
momento de gritar que no podemos aceptar ese trato. 
Esta semana comienza a circular el libro “Parar en seco”, sobre el trasfondo cultural del cambio 
climático. Este es el primer capítulo. 
 
 

REFORMA TRIBUTARIA 
EL ESPECTADOR 

OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA 
Editorial 
No tenemos duda ante la necesidad de la reforma tributaria y aprobarla luce impajaritable, 
porque una baja en la calificación de nuestra deuda tendría efectos aún más nocivos para 
todos. Pero eso no puede ocultar la oportunidad perdida de hacer un cambio estructural. 
Finalmente, ya sobre el final de las sesiones del Congreso, que ahora deberán adicionar extras 
hasta el 23 de diciembre para aprobarla, se presentó esta semana la ponencia de la reforma 
tributaria estructural todo el año prometida y, en un debate de apenas ocho horas, fue 
aprobada en su primer examen legislativo por las Comisiones Terceras del Congreso. Como ya 
varios analistas lo han dejado saber, ha sido mayor el sinsabor por lo poco estructural que 
terminará siendo esta nueva modificación al Estatuto Tributario y, además, por la manera como 
se ha venido aprobando y terminará pasando un régimen que afecta no solo el bolsillo de los 
colombianos, sino además la salud de la economía nacional. 
Difícil reto, nadie lo niega, ese de poder combinar la necesidad urgente de recursos que 
compensen la caída en los ingresos petroleros con la no menos urgente de ordenar un sistema 
tributario repleto de agujeros y concesiones de dudosa utilidad general, eso sin contar con el 
verdadero hoyo negro de la informalidad y la ilegalidad que desequilibra la competitividad de 
nuestra industria y, por lo mismo, hace injusto el recargo en ella del recaudo por mucho que en 
los libros de texto pueda parecer lo más justo. 
Esa era la estructuralidad esperada. Que, de hecho, hace algunas semanas, cuando el 
Gobierno Nacional presentó su proyecto inicial, parecía buscarse con la anunciada intención de 
reparar el golpe a la competitividad que significó la última reforma mediante un alivio a la 
generación empresarial, al tiempo que se mostraban dientes contra la evasión y la elusión. Ya 
entrando en los detalles y escuchando a los mismos industriales, sin embargo, apareció claro 
que, de nuevo, esta reforma se concentró mucho más en la necesidad de obtener recursos que 
en ordenar el sistema tributario. Y así, por citar un ejemplo, el impuesto llamado 4x1.000, 
reconocido por todos como antitécnico e inconveniente, una vez más se mantuvo intacto por la 
facilidad y el monto de su recaudo. Por idénticas razones, el cuerpo central de esta reforma 
será el aumento del 16 % al 19 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con todo y su enorme 
regresividad. 
El Gobierno espera, con los cambios introducidos, recaudar un poco más de $6,2 billones, un 
billón por debajo de lo estimado inicialmente. Una “meta suficiente para cumplir la meta del 
déficit fiscal”, ha dicho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Alivia la tranquilidad del 
ministro, pero, ya lo decíamos, no solo de recaudo vive una economía. Una economía que 
viene desacelerándose y que en el último trimestre apenas creció el 1,2 %. Privilegiar el 
recaudo sobre la oportunidad de hacer más competitiva nuestra industria no hace más que 
repetir la lógica perversa que hace tan difícil hacer empresa en este país. Y sin empresas no 



hay economía que resista. Ya ha explicado el fenómeno el tributarista Santiago Pardo: “para 
atender el mercado nacional, las empresas se están yendo a producir en el exterior”. Es más 
barato. 
Con todo, más preocupante aun es la manera como se impondrá esta reforma. El ministro ha 
dicho, no sin algo de cinismo, que “no ha habido una reforma tributaria que se haya discutido 
más intensamente”. Y puede ser cierto que las ocho horas de debate en el Congreso no dejen 
ver las muchas horas de debate interno —negociación sería una mejor palabra— entre 
congresistas y Gobierno —y lobistas, es fácil suponer— para hacer las modificaciones al 
proyecto que finalmente fueron presentadas esta semana y aprobadas por las comisiones. ¿Es 
eso debate? ¿Reemplaza esa negociación la discusión en el escenario natural para ello, que 
es el Congreso? ¿Es sano, para solamente citar un ejemplo, que el polémico impuesto a las 
bebidas azucaradas inicialmente propuesto se haya decidido abolir en esas negociaciones a 
puerta cerrada sin el debido debate público? Por mucho que se diga en contrario, eso sí es un 
“pupitrazo” de afán frente a la ciudadanía. 
No tenemos duda ante la necesidad de la reforma tributaria y aprobarla luce impajaritable, 
porque una baja en la calificación de nuestra deuda tendría efectos aún más nocivos para 
todos. Pero eso no puede ocultar la oportunidad perdida de hacer un cambio estructural, las 
amenazas que esta reforma cierne sobre la competitividad de nuestro país y sobre la demanda 
interna, ni tampoco la manera forzada como el Gobierno Nacional se ha acostumbrado a 
imponer sus decisiones en el Congreso. Que no nos vendan como maravilloso lo que no lo es. 
 
 
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA TRIBUTARIA 
José Roberto Acosta 
Muchas fueron las falsas premisas difundidas por el Gobierno en medios de comunicación para 
imponer su reforma tributaria, como decir que la canasta familiar no tendría IVA, cuando desde 
hace años lo tiene, incurriendo en "falsa publicidad". 
Porque en materia de impuestos, los gobernantes nacionales saben que todo se trata de decir 
una cosa y hacer otra. Veamos ejemplos sobre lo prometido en esta nueva ley de impuestos. 
¿Equidad? Se deteriorará, como lo demuestran juiciosos estudios económicos de Justicia 
Tributaria y ANIF que miden cómo una mayor tasa de IVA sólo garantiza que Colombia no 
dejará de ser una de las naciones más desiguales del planeta. 
¿Eficiencia? No, pues los 350 artículos aprobados de afán se sumarán al ya extenso y 
complicado régimen tributario, mientras que estará por verse si el cacareado fortalecimiento de 
la DIAN se realiza algún día. 
¿Suficiencia? Insatisfecha, pues se pasó de una expectativa de recaudo de $13 billones 
anuales a sólo $6 billones, dejando abierto un hueco fiscal que probablemente aumente por la 
evasión que generará el aumento del IVA al 19 %. 
¿Cárcel para evasores? Carreta, pues cuando pillen a un ladrón de impuestos, éste tendrá la 
oportunidad procesal de pagar y así salvarse de cualquier sanción penal, apelando además a 
su derecho al “buen nombre” y a la reserva tributaria. 
¿Impuestos verdes? Falso. No existe política tributaria que estimule claramente la sustitución 
de combustibles fósiles por energía renovable. 
¿Impuestos sanos? Contradictorio, pues por definición los impuestos son malos para la 
economía de mercado, pero, ya entrados en estados con amplia burocracia, como es el caso 
de Colombia, pretender clasificar tributos entre buenos o perjudiciales para la salud es un 
discurso con una debilidad teórica que sonrojaría a cualquier conocedor de microeconomía 
básica. 
¿Reforma tributaria estructural? Veremos otra reforma tributaria en dos años. 
¿Austeridad inteligente? Tal vez, porque cualquier cosa que se haga es más inteligente que las 
brutalidades hechas en el último cuarto de siglo. 
El entuerto tributario aprobado a pupitrazo por el Congreso se podría explicar por dos razones: 
ciudadanos agobiados en el día a día por condiciones difíciles que poco o nada les permiten 
seguir tan importantes noticias como los impuestos o ciudadanos programados 
lingüísticamente por medios de comunicación funcionales y sesgados. Pero “todo bien, todo 
bien”, obedeceremos como ratas de laboratorio. 
 
 

EL COLOMBIANO 



MICOS Y PUPITRAZOS 
Rudolf Hommes 
En agosto, el presidente de la Andi expresó el temor de que la reforma tributaria de este año 
fuera aprobada con micos a punta de pupitrazos, y que no fuera una reforma estructural sino 
otro intento de aumentar el recaudo. Es lo que está sucediendo, a pesar de que el ministro de 
Hacienda dijo entonces que esto no iba a ocurrir. La semana pasada fue aprobada por las 
comisiones económicas de las dos cámaras sin mayor análisis ni comentarios. 
En 1991 logramos que la Asamblea Constituyente aprobara un artículo transitorio para reformar 
el régimen tributario y acomodarlo a las necesidades que surgirían de los compromisos 
creados por la nueva constitución. Por un par de semanas nos ilusionamos con la idea de 
hacer una reforma integral sin la interferencia del Congreso, que es lo que nunca han podido 
hacer los tecnócratas colombianos después de 1974, cuando se aprobó una por “emergencia 
económica”. Pero el presidente Gaviria nos desmontó de esta aspiración, negándose a 
emprender una reforma de impuestos sin contar con el Congreso. Fue una desilusión, pero fue 
la decisión correcta. 
Ahora, una semana después de que el Congreso hizo valer la potestad que tiene como 
representante del pueblo para refrendar la paz y hacer las reformas legales necesarias para 
consolidarla, aprueba a ciegas un cambio al estatuto tributario sin conocer exactamente el 
alcance de lo que está aprobando. Renuncia implícitamente a ejercer la potestad que tiene 
para establecer tributos y le da la espalda a sus representados. 
Uno de los más fervorosos partidarios de esta reforma, Bruce McMaster, declara con razón que 
los empresarios están decepcionados con la reforma tributaria porque no cumple con lo que 
prometió. También criticó severamente a la comisión de expertos que sentaron las bases para 
la que está a punto de aprobarse, porque en lugar de buscar que la estructura tributaria 
contribuya a la competitividad, se concentraron en tratar de mejorar el recaudo. Y lo que 
finalmente se va a aprobar es principalmente para eso, sin tener en cuenta las consecuencias 
para la economía. Curiosamente, tampoco va a cumplir con lo deseado en ese frente, porque 
en las discusiones a puerta cerrada entre ponentes y funcionarios la han peluqueado. En su 
forma original no resolvía el problema fiscal, y ahora menos. 
Algo que ha recibido poca atención pública, a lo que también se refiere McMaster diciendo que 
una persona decente no puede oponerse a ello, es el artículo de la reforma tributaria que 
penaliza con cárcel la evasión de impuestos. Ese paso probablemente es necesario, aunque el 
exfiscal Gómez Méndez advierte que llenar cárceles con evasores no es la mejor manera de 
prevenir la evasión. Como quedó aprobado este artículo, preocupa sin embargo que les 
otorgue a los funcionarios de la Dian un exagerado poder de presión sobre los contribuyentes o 
que a la Dian llegue un personaje como Ordóñez y se dedique a encarcelar herejes o ideólogos 
de género. Dicen que le han pedido a Néstor Humberto Martínez redactarlo mejor para que 
contemple garantías para los contribuyentes. Ojalá lo haga bien, o decidan dejar eso para 
cuando se haga la reforma estructural y la de la justicia. 
 
 

DINERO 

IMPUESTOS A LOS POBRES I 
JUAN RICARDO ORTEGA 
Con preocupación y tristeza seguimos el debate del Senador Robledo sobre la reforma 
tributaria. Utiliza todo su genio para deconstruir y renarrar la reforma como si esta fuese parte 
del gran plan para oprimir al proletariado y acrecentar la lucha de clases. Él tacha esta reforma 
de ser la peor de todas las que se han presentado en nuestra historia. Argumenta que el IVA, el 
impuesto a las gaseosas y el impuesto al carbono son instrumentos del capital para quitarle el 
pan de la boca al pobre –perdón la gaseosa, porque el pan no tiene impuestos–. 
En su mundo, la tributación es imposición, es opresión, por esto busca en las supuestas 
palabras del Tesorero de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert –“L’art de l’imposition consiste à 
plumer l’oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris”–, la 
supuesta prueba del infame engaño, la gran conspiración que él ha descubierto: los impuestos 
en Colombia son para favorecer al rico y para desplumar al pobre. Error craso, ya que 
confunde uno de los regímenes más despóticos y autoritarios de la historia con una 
democracia; que a pesar de lo imperfecta, nos bendice con la pluralidad y contradicción de 
personas como él. 
Robledo se burla de la preocupación del Ejecutivo por el alarmante aumento en los 
diagnósticos de diabetes y la epidemia global de obesidad; para él, los insensibles y 



desconsiderados burócratas ven con malos ojos que los pobres se estén poniendo gorditos. 
Como si al Gobierno le alegrara el hambre del pueblo y fuese cómplice de las muertes por 
hambre de niños wayú. 
Su larga y emotiva diatriba genera esa estratégica rabia y resentimiento, que son tan útiles al 
momento de mover a las masas. Sus medias verdades y sus falaces sumas le sirven para 
afirmar –sin vergüenza– que el IVA, los impuestos a las gaseosas, el 4x1.000 y los impuestos a 
los combustibles van a crecer docenas de billones en los próximos 4 años, mientras que el 
impuesto a la renta apenas crece unos cientos de miles. En ningún momento se preocupa por 
tener el menor rigor. No le interesa ni entender, ni debatir, que el IVA subsidia de forma muy 
regresiva a los hogares de ingresos altos. Desconoce que las tiendas de barrio son las que 
surten las necesidades de la mayoría de los colombianos y por ende esas mayorías tributan 
muy poco IVA. Se le olvida que los mercados y Corabastos del país venden más de $20 
billones al año en la más absoluta informalidad, al igual que el 80% de las ventas en caliente de 
carne de res donde el sector pecuario corona su masiva evasión de impuestos. No menciona 
que más de la mitad de los bienes de consumo, el transporte, los arriendos no comerciales o la 
vivienda de interés social ninguno paga IVA. Más grave aún, trata de divorciar los impuestos 
del gasto, siendo lo segundo lo verdaderamente importante. 
El Senador podría dar el debate sobre la realidad de la reforma y su urgencia. Él tendría como 
pocos la autoridad moral para enfocarse en temas de fondo como la evasión de impuestos; y la 
urgencia y necesidad de introducir sanciones penales a los grandes evasores, sus contadores 
y sus asesores. La experiencia internacional prescribe que cuando la evasión es masiva, con 
robo de IVA que ronda por el 40%, evasión en renta de empresas por encima de 25% y 
evasión de renta de personas naturales en más de 50%, lo único que funciona es el efecto 
demostración. ¡Sí! El país necesita evasores de impuestos poderosos y reconocidos, 
sancionados ejemplarmente ante los ojos de la sociedad. Colombia está sedienta de justicia 
para quienes han decidido hacerle conejo a la prosperidad del país. Las multas y sanciones 
monetarias no van a cambiar el comportamiento de estos curtidos evasores. La sanción penal 
que se extingue con el pago de lo robado tampoco sirve para nada. Solo un sistema 
sancionatorio ejemplar y público va a cambiar el comportamiento. 
Trasladar la obligación de cobrar impuestos de la Dian a la Fiscalía, y así hacer de los fiscales 
chepitos, no va a funcionar. Por una parte, la Fiscalía tiene problemas de corrupción tan o más 
severos que la Dian, y los fiscales honestos, con vocación, creen en la sanción social, no en la 
labor de chepitos. Además, la evidencia empírica no es favorable, el Fiscal tiene radicadas 
noticias criminales de gravísimos fraudes para evadir impuestos. Y las investigaciones a dichos 
poderosos empresarios y constructores ni siquiera las inician. 
Cobrarles impuestos a los grandes evasores implica pocos amigos, particularmente en los 
círculos del poder. Esto exige una vocación de servicio público, donde el interés particular se 
sacrifica en servicio de la construcción de lo colectivo y sus instituciones. Los generosos 
contratos de asesoría que les esperan a quienes son “constructivos” con el poder se sacrifican 
ante el altar del servicio público. El Senador debería estudiar casos como el de Guatemala, 
donde el director de impuestos es un fiscal, con enorme vocación de servicio, y quien tiene el 
valor civil de investigar y sancionar a los intocables. Una sola auditoría recaudó US$100 
millones de contado. 
Es necesario cerrar las brechas de evasión y fortalecer y depurar la Dian la Fiscalía. Por el 
momento, hay que tapar ya los huecos fiscales con lo que hay. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

EL SALARIO MÍNIMO 
Eduardo Sarmiento 
El ritual del ajuste de salario mínimo se repite al final del año. 
Los empresarios proponen subirlo en el mismo porcentaje de la inflación y los trabajadores 
demandan incrementos mayores.  Por lo general el Gobierno termina adoptando un ajuste que 
se aproxima más a los empresarios. Luego de varias décadas de aplicación, surge el 
interrogante de si el sistema ha logrado los objetivos de mantener el ingreso del trabajo y 
reducir las desigualdades.  



El sistema fue concebido a fin que los ajustes del salario mínimo correspondan a la inflación 
más la productividad del trabajo. Sin embargo, en los últimos años se encuentra que los 
aumentos salariales han resultado inferiores al ingreso per cápita, y se explica por deficiencias 
de los procedimientos metodológicos que se han señalado repetidamente. En cualquier caso, 
no es aventurado afirmar que el salario mínimo registra un atraso con respecto a la 
productividad. 
En la actualidad las condiciones son más estrechas. El margen de ajuste se ve limitado por el 
mal desempeño de la economía. El ingreso per cápita está creciendo cerca de cero, y no 
faltarán quienes lo atribuyan en forma precipitada a la productividad. El comportamiento no 
obedece a que las empresas y los trabajadores no puedan producir más, sino a la falta de 
demanda ocasionada por la devaluación masiva y el alza de la tasa de interés. En ese sentido, 
la elevación de los salarios puede ser un factor de ampliación de la demanda, pero se vería 
dificultada por la competitividad externa y la informalidad laboral. 
Las condiciones actuales de la economía no dan margen para ajustes importantes del salario 
porque el sistema no los pueda absorber, sino por los desaciertos de la política económica. 
Luego de una devaluación masiva de 60% que no afectó las exportaciones y de un alza de las 
tasas de interés que extinguió el crédito y la liquidez, no es posible adoptar una elevación 
considerable del salario. Por ahora, no se puede ir mucho más lejos de alcanzar un ajuste que 
no agrave la brecha entre la productividad y los salarios y compense los efectos de la reforma 
tributaria sobre los ingresos de los sectores menos favorecidos, lo que en la práctica se lograría 
con un ajuste del orden de 8,5%. 
Curiosamente, las posiciones entre trabajadores y empresarios están más distantes que nunca. 
La discrepancia sirve de disculpa a los empresarios para no avanzar en la concertación y 
obligar al Gobierno a actuar por decreto. 
El salario no puede ser una ambulancia para corregir los desaciertos del neoliberalismo. Lo que 
se requiere es que el salario mínimo sea parte de una estrategia común para reducir las 
desigualdades. Para tal efecto, se requiere como puntos de arranque una política comercial 
que reduzca la dependencia del salario y una política fiscal que le conceda prioridad a la 
equidad sobre los recaudos, como sería la adopción de subsidios para moderar los costos de 
las exportaciones complejas y propiciar la contratación regular de trabajadores provenientes del 
sector informal. 
La sociedad colombiana esta en mora de construir una organización laboral que revierta la 
tendencia decreciente del trabajo en el ingreso nacional y reduzca las brechas salariales. Los 
esfuerzos de la Comisión de Concertación Laboral deben girar menos alrededor del ajuste en 
un momento de crisis, y concentrarse más en la creación de las condiciones estructurales que 
permitan incrementos planeados y sostenidos del salario mínimo real en los próximos cinco 
años para reducir en forma apreciable la participación del capital en el producto nacional y 
mejorar la distribución del ingreso. 
 
 

DISCRIMINACIÓN 
EL ESPECTADOR 

EL REGLAMENTO 
Javier Ortiz 
El pasado 25 de noviembre ocurrió algo inédito en la ciudad de Cartagena. 
La señora Carmen, una empleada del servicio doméstico que tiene a su cuidado un niño de 11 
años, tuvo que acompañarlo a una fiesta de cumpleaños en el Club Naval Santa Cruz de 
Castillogrande. En la entrada, el vigilante le dijo que estaba prohibido el ingreso a empleadas 
del servicio doméstico, pero la dejó seguir porque ella explicó que tenía a su cargo a un niño 
invitado a una fiesta de cumpleaños. 
Al poco tiempo una cadete se le acercó y le volvió a insistir, le dijo que ella no podía estar 
dentro del Club por ser una empleada doméstica. No obstante, Carmen llevó al niño hasta el 
salón de la fiesta. Planeaba acompañarlo, pero la mamá del niño anfitrión le confirmó el 
mensaje: si no se iba, la podían sacar, era el reglamento. A la jefa de Carmen también la llamó 
la señora de la fiesta, con mucha pena le dijo que su empleada no podía quedarse. 
Carmen, humillada, tomó a su muchachito y salió con él de las instalaciones del Club. Su jefa la 
recogió en la entrada en cuanto se desocupó de su trabajo. Carmen no podía parar de llorar. 
Lo inédito de esta historia no es que haya ocurrido. Las empleadas del servicio doméstico son 



discriminadas con frecuencia. Son sometidas a malos tratos, racismo, salario por debajo del 
mínimo legal, jornada laboral excesiva y múltiples formas de violencia, incluida la sexual. Lo 
inédito es que alguien se hubiera atrevido a denunciar. Carmen no solo lo hizo, sino que 
presentó una acción de tutela. 
Detrás de toda la imagen excluyente de su narración, hay un hecho espeluznante. Ni el 
vigilante ni la cadete, ni mucho menos la madre del niño, actuaron movidos por sus propios 
prejuicios. La discriminación está impresa en el “Reglamento de Centros de Recreación de la 
Armada Nacional” por una disposición firmada por el comandante de la Armada Nacional 
adscrito al Ministerio de Defensa. Aquí, discriminar es la regla. 
Según el artículo 47 del documento, específicamente dedicado a las prohibiciones en los 
centros recreacionales, las mujeres empleadas del servicio doméstico están en la misma 
categoría de los animales. Dice “Está prohibido el ingreso de empleadas domésticas a las 
instalaciones de los Centros de Recreación de la Armada Nacional” y renglón seguido dice 
“Está prohibido el ingreso de las mascotas a las instalaciones de los Centros de Recreación de 
la Armada Nacional”. 
La medida es clasista, sexista y, desde luego, racista en contextos en los que la mayoría de las 
mujeres empleadas del servicio doméstico son negras. Al comandante de la Armada Nacional 
se le olvida que la institución a la que pertenecen lleva el nombre de José Prudencio Padilla, un 
hombre negro, héroe de la independencia nacional y de América, debido a su destacada 
participación durante el sitio de Pablo Morillo a la ciudad, la Batalla de Maracaibo y la derrota y 
expulsión de las última tropas realistas de Cartagena. 
También parece olvidársele que fue sobre el legado y la memoria de este afrodescendiente de 
origen humilde que se construyó todo lo que hoy disfrutan con honores los oficiales, y que esa 
misma memoria es la que se ofende cada vez que ocurren actos de discriminación como el 
protagonizado con la señora Carmen. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR  
LIMOSNEROS 
Fernando Araújo Vélez 
Lo fácil es querer a quien nos llena de regalos y sonrisas y apartar a quien nos dice, nos grita, 
lo que no queremos oír. Lo fácil es querer a quien dice querernos. Lo fácil es el chiste ramplón 
y sonreír con cara de idiotas para congraciarnos con los demás. 
Lo fácil es vestirse como esos otros, como todos los otros, y caminar como ellos y obedecer a 
sus códigos invisibles de amabilidad, ética y discreción. Lo fácil es volverse uno más de la 
manada y acomodarse allí, entre todos, y ser triunfadores según las reglas del triunfo que los 
titiriteros imponen. Lo fácil es ser inmóviles para no estrellarnos jamás, también de acuerdo con 
las reglas de los titiriteros.  
Lo fácil es celebrar las navidades y los días de amores, amistades, padres y madres, comprar 
regalos para todos, hacer parte de los coros desafinados y conversar sobre el tema del día que 
determinan los periódicos y los noticieros. Lo fácil es aplaudir con todos, cantar con todos, 
indignarse con todos, condenar con todos y depender de todos. Lo fácil es dejarse llevar por la 
primera impresión y no ir más allá de esa impresión, que está mediada también por lo que debe 
ser y no debe ser. Lo fácil es creer en lugar de tener convicciones, y esperar a que los arco iris 
del amor y de los dioses nos salven. 
Lo fácil es amar la patria, la bandera, ponernos la mano en el pecho para cantar el himno, y 
hablar de solidaridades y de perdón. Lo fácil es pedir, ser cumplidores, obedecer, jugar a ser 
humildes. Lo fácil es juzgar en vez de comprender y hablar de lo que Es bueno o Es malo 
basados en vetustos manuales. Lo fácil es el atajo, y adular y embadurnarnos con maquillaje y 
no preguntarnos jamás si nos estamos engañando. Lo fácil es heredar y repetir en lugar de 
crear, e intimidar y no argumentar.  Lo fácil es tachar de loco e ignorar a quien habla de 
relaciones horizontales y denuncia arbitrariedades y corrupción, y premiar al sumiso que 
produce lo que queremos que produzca. 
Lo fácil es hablar de heroísmo y de valentía cuando el heroísmo y la valentía surgen para 
defender lo nuestro.   Lo fácil es estar en el bando de los ganadores y los poderosos, y 
aplaudirlos, hacerles venias y decir que son y han sido los prohombres de la patria. Lo fácil es 
responsabilizar al otro de nuestra mediocridad. Lo fácil es hablar de egos y estigmatizar el ego, 



en vez de luchar por un gran ego, por el gran ego de ser dignos de nosotros mismos y de 
nuestra obra sin pisotear a nadie y sin vendernos. Lo fácil, en fin, es evadir lo difícil y vivir y 
seguir viviendo como limosneros.  
 
 

LA PATRIA 
EL ALMANAQUE BRISTOL,  UN JOVEN DE 185 AÑOS 
Orlando Cadavid Correa 
El famoso Almanaque Bristol cumple 185 años, lo que quiere decir que ahora  se pone a 15 
calendarios de los dos siglos de existencia. Un ocurrente sostendría que no los revela porque 
sus editores no son fotógrafos.  
Eternamente ataviado con una indumentaria color naranja, lleva siempre en la portada  el 
retrato de su fundador, el químico y farmaceuta Cyrenius Chapín, quien creó la publicación en 
1832, en Estados Unidos, para promocionar un jarabe tónico de "zarzaparilla" y divulgar 
consejos prácticos para las gentes de todos los estratos.  
El Bristol --que desde que vio la luz primera se autocalifica de “Pintoresco”-- se vende a precio 
de huevo (baratísimo) y sus productores calculan la información para sus clientes de 
conformidad con cada uno de los países en los que circula.  
Su menú es bien amplio: eclipses de sol y de luna; notas sobre la siembra, tiempos aptos para 
la pesca y hasta para el corte de cabello; fiestas móviles y de guardar; cómputos eclesiásticos; 
el santoral para cada día del año y las cuatro estaciones o temporadas. En la edición 
colombiana no falta la decena de “puentes Emiliani”, ni las recomendaciones para las amas de 
casa que cuidan amorosamente sus jardines con base en los ciclos del calendario lunar. 
Incluye, asimismo, vaticinios climáticos y de mareas que la publicación asegura son calculadas 
especialmente para cada región del continente. Comprende, además, datos astrológicos y 
hasta el horóscopo. Sus mentores dicen que la edición anual es de cinco millones de 
ejemplares. No sabemos si están cañando. 
Don Google, que se las sabe todas, pregunta ¿cuál es la historia de este almanaque; para qué 
sirve y por qué sigue vendiéndose a pesar de la existencia del internet? 
Y para nuestro caso, nos responde: “Si usted es colombiano, sabrá que a finales de diciembre 
empieza la venta en las esquinas semaforizadas del Almanaque Bristol, una revista pequeña 
que guarda los secretos del año que sigue.  Le pueden interesar, por ejemplo,  las profecías de 
Nostradamus para el 2017”. 
Wikipedia (la enciclopedia libre)  también hace su aporte: “esta publicación se edita e imprime 
en Nueva Jersey, desde donde se distribuye a países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, zona del Caribe y en la costa este 
de los Estados Unidos.   
El almanaque se consigue a un precio muy bajo, lo que ha permitido que las personas lo sigan 
comprando, año tras año. En Colombia se consigue a un precio que oscila entre los 2.000 y 
3.000 pesos y cuenta con 32 páginas. El cuadernillo apunta a promocionar sus productos de 
jabonería y perfumería. El Observatorio Naval de los Estados Unidos es el encargado de 
realizar los estudios sobre predicciones del tiempo, mareas y perspectivas astronómicas para 
cada país en el que se distribuye. Con razón ha sido objeto de falsificaciones. También incluye 
característicamente una tragicomedia gráfica en 8 cuadros, poemas o epigramas, chistes, 
frases célebres y datos curiosos”. 
La apostilla: Fueron lectores confesos del Bristol, en el siglo pasado, los colombianos Gabriel 
García Márquez y Germán Arciniegas; los argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares 
y el guatemalteco Miguel Angel Asturias.  
  
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 

APRENDA A QUERERSE 
Euclides Ardila Rueda 
Nadie puede dar lo que no tiene; así que, si alguien no es capaz de quererse a sí mismo, 
mucho menos podrá amar a los demás. 
Hace poco leí una cuenta de twitter, cuya etiqueta o hashtag se identificaba así: ¡Quiérase! 



Me llamó mucho la atención porque en ella se hace una invitación directa a pensar en uno 
mismo. 
Es importante reflexionar sobre ello porque a muchas personas, de manera errada, las han 
enseñado a olvidarse de sus asuntos para solucionarles los problemas a otros. Algunas se 
sacrifican o se anulan, solo por ayudar a los demás. 
Muchos, además de carecer de autoestima, se acostumbran a hablar de una determinada 
forma para no herir los sentimientos ajenos. 
Hay quienes se privan de decir aquello que piensan por encima de sus propios sentimientos. 
Luego terminan cediendo y dejando en manos de otros sus propios destinos. 
No faltan los que son demasiado estrictos con ellos mismos, al punto que se ‘flagelan’ el estado 
de ánimo. 
Si usted se quiere, deje de juzgarse por todo, de criticarse y, sobre todo, no se compare con 
nadie. 
Tampoco le debe importar el famoso ‘qué dirán’. Incluso tendría que sacarse de la cabeza la 
supuesta orden de ser diferente de quien es y romper con la idea aprendida de que “si piensa 
en usted es egoísta”. 
Hoy lo estoy invitando a que se quiera, al menos un poco. La importancia de tener 
consideración por usted mismo estriba en que el respeto que se profese es fundamental para 
su existencia. 
Si sabe valorarse, el mundo entero también lo hará; si está bien consigo mismo, podrá 
desplegar amabilidad y generosidad a los demás; si se cuida y logra verse bien en el espejo, 
podrá proyectar ese mismo reflejo en quienes le rodean. 
Cuando usted se ama, sin rayar en la esfera del egoísmo, puede dar y ayudar a sus 
semejantes, entre otras cosas, porque compartir se le convierte en algo habitual. 
Cuando usted se quiere mantiene en su corazón reservas ilimitadas de amor y, del mismo 
modo, aprende a aprovecharlas en función suya y de los demás. 
Nadie que tenga una baja autoestima es capaz de establecer relaciones enriquecedoras con 
otros seres humanos. Mejor dicho: Si se ama a sí mismo, puede amar a los demás. 
No le estoy proponiendo que sea individualista o arrogante, ni que se vaya lanza en ristre con 
los demás con tal de hacer valer su posición. 
Lo que quiero decir es que más allá de que su personalidad no sea del parecer de los demás, 
con el mismo respeto usted puede decidir ser como es; eso sí, sin violar los derechos de los 
demás. 
Su felicidad está dentro de usted y ella dependerá de la actitud que tome. 
Para poder lograr ese propósito, debe liberarse de ciertos condicionamientos y expectativas 
que otros le han sembrado. 
No viva vidas ajenas ni adopte posiciones que van en contra de usted mismo, solo porque se 
cree menos que los demás. 
Dese la oportunidad de consentirse, de expresar sus ideas con una buena argumentación y de 
decidir por usted mismo qué quiere hacer con sus cosas. Y en ese sentido, debe dejar que los 
otros hagan lo propio. 
Mejor dicho: ¡Aprenda a quererse! 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
PARA DESABURRIR EL DOMINGO  
Ómar Rincón 
RCN y Caracol presentan tres diferentes alternativas dominicales para ganar la emoción del 
público. 
Sábado y domingo son los días más perversos para ver TV. No hay nada. O solo fútbol y 
‘Sábados Felices’. Y la ironía está en que es cuando más vemos televisión. Ahora, hay tres 
intentos dominicales para ganar la emoción del público. 
‘Amarillo, azul y rojo’. RCN. Esta es una propuesta divertida y fácil de ver. Lo mejor, la 
participación de colombianos del común, esos que les gusta jugar y quieren estar en la 
televisión para ganar sus minutos de gloria. 
La idea es hacer reír y jugar con la bandera como símbolo de la identidad. Hay concursos 
simples y videos sobre las bellezas nacionales, sus tradiciones y talentos. 



Se busca emocionar el orgullo por lo nuestro. En la animación está una muy extrovertida y 
juguetona Elianis Garrido, modelo y exparticipante de ‘Protagonistas de novela’; la bella y 
contundente presentadora Alexandra Santos, que luce fresca y encantadora, y el DJ de la 
emisora La Mega, Edward Pinzón o ‘el Shirry’, quien lo hace bien. 
El nombre retoma el de un buen programa que se hizo en Citytv para hablar de fútbol con 
Mauricio Silva y Eduardo Arias. Esta es una propuesta interesante y refrescante para el fin de 
semana.  
‘Vox Populi TV’. Caracol. Zuleta y Vargas, bien. Ellos son la parte de información, mesura y 
conciencia. Si ellos encarnan la información seriamente, harán lucir la parodia y caricatura. 
Tiene buenas secciones: Sube y baja; Lo bueno, lo malo y lo feo; Colombia, mafia salvaje, y El 
vainazo. El humor está en jugar con los personajes de la política y la realidad informativa 
nacional. Todo bien. 
Hay dos asuntos para reflexionar, Zuleta y Vargas deben mantener el otro lado, ese de la 
conciencia y el criterio, y no caer en el chiste y el jueguito del humor porque ese tonito hace 
que pierda verosimilitud la información que comunican. 
Y el humor debería tener criterio de sociedad, ya que todo no da igual; el burlarse de todo 
equilibra todas las realidades, y eso no es así: hay realidades políticas que exigen mayor crítica 
o ironía, y otras que merecen otro tono.  
‘The Suso’s Show’. Caracol. Se supone que se trata de un programa de comedia en formato 
‘talk show’ en el que un supuesto humorista llamado Suso juega a hacer reír y presenta un 
invitado prestigioso de la ‘farsándula’ nacional. 
El exceso de Suso y sus comentarios fuera de onda y referencia se supone que hacen reír. Un 
programa enervante y molesto porque se queda en el chascarrillo del presentador. 
Pero debe ser un programa que gusta al televidente, porque está en el horizonte de lo que 
hace reír en la tele colombiana: chistecitos sexuales, homofóbicos, racistas y sin ninguna 
ironía. La muerte de la metáfora como sinónimo de risa.  
Para completar el domingo, es el único día que hay algún tipo distinto de periodismo. En el 
‘rating’ ganan ‘Séptimo día’ y ‘Los informantes’ de Caracol. También aparece ‘Cuatro Caminos’ 
de RCN. 
 
 
 
 


