
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR Y REIR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA 
Connotadas consejeras, 
Soy ama de Casa de Nariño y puse unas cortinas que costaron $600 millones y los envidiosos 
andan alborotados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Acaso la familia presidencial no tenemos derecho 
a dormir en completa oscuridad? ¿Es justo que los vecinos vean los muebles viejos? (Tenemos 
un solio que fue de Bolívar, ¡calculen!) ¿Es bueno que los súbditos vean al presidente en 
calzoncillos?  
Atentamente, 
Titina 
Querida botarata, 
Por su letra vemos que escribe con pluma Mont Blanc. Nosotras estamos con poner cortinas, 
pero nos parecen caritas. Usté tan cerquita, ¿por qué no las averiguó en San Vitorino? 
Y si eso les valieron las cortinas, hum, ¡cuánto irán a costar las cenefas! Con razón les toca 
vender Isagén. 
¿Y por qué no las hizo usté de croché? Las primeras damas no tienen por qué estar por ahí 
andareguiando con obras sociales sino cuidando la economía del hogar. 
Aunque tampoco llegar al otro estremo del ahorro como hizo la esposa del presidente Marco 
Fidel Suárez, que de cortinas puso unas sábanas curtidas. 
A propósito, esto le valió un debate muy encendido del senador Lauriano Gómez, que lo acusó 
de indigno y chichipato y lo obligó a renunciar. Cuando los debates tenían sustancia. 
Las cortinas hacen falta pa que los apaches que pasan no estén mirando a ver qué cosas de 
valor hay, pero por otro lado nos parece que la falta de cortinas da más trasparencia ética. 
Pa Tola y yo las cortinas son muy fundamentales porque podemos mirar por un descosido sin 
que nos vean. Claro que sin cortinas estorbando dentra todo el sol pa secar la ropa en la sala. 
Usté tiene razón al decir que deben cuidar la imagen que los visitantes se llevan de Palacio, y 
que los banqueros se fijan en los enseres que sacarán en caso de un embargo. 
Pero hay alternativas de cortinas baratas como las de costal, más encubridoras y que usté 
puede defender como tejidos autótonos o sencillamente decirles a sus amigas que son vintage. 
Tu tranqui, que ese gesto de gastar en cortinas nuevas tiene un mensaje sicológico: Sumercé 
confía en la economía del país. ¿Por qué será que los únicos que no confían en la economía 
del país son los berriondos pobres? 
Hablando de economía, dígale a su marido que muy bien hecho que ponga a declarar renta a 
esos oligarcas que ganan más del millón. Es que pal posconflito los pobres no quieren poner 
sino el perdón, ¡así cualquiera! 
Ah, querida Titina, a la inaguración de las cortinas podés invitar a Luis Pérez, pa que él lleve la 
vajilla de los 100 millones. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Santos puso cortinas de 600 millones. ¡Derrochón! Uribe las ponía de humo. 
 
 

SEMANA 

ASÍ DECIDIÓ SANTOS CAMBIAR LAS CORTINAS DE LA CASA DE NARIÑO 
Daniel Samper Ospina 
Este fue el diálogo con el que el primer mandatario y su señora esposa toman la decisión de 
cambiar las cortinas de la Casa de Nariño, por la módica suma de 602 millones de pesos. 
La escena sucedió en la cocina de palacio, mientras la primera dama terminaba los 
preparativos de la cena de Año Nuevo ayudada por miembros de la servidumbre presidencial: 
cocineras, meseros y María Lorena Gutiérrez. Este fue el diálogo con el que el primer 
mandatario y su señora esposa toman la decisión de cambiar las cortinas de la Casa de 
Nariño, según revelaron varios medios, por la módica suma de 602 millones de pesos.  
–Juan, mi vida, acompáñame mientras termino de cocinar… 
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–¿Y los niños? 
–Se están alistando porque se van de rumba a Andrés… 
–¿Qué estás cocinando? 
–Sapos, Juan. De cena de Año Nuevo vamos a tragarnos unos sapos bien grandes. Y con una 
salsa de mermelada que te va a encantar… 
–¿Y tamales? ¿No íbamos a dar tamales? 
–No, mi amor: todos los repartimos para tu reelección, no quedó ninguno…  
–No me digas que tampoco hay buñuelos… 
–Pues no, salvo tus asesores, no hay buñuelos. 
–¿Y muñeco de año viejo? ¿No hay muñeco de año viejo ni siquiera? 
–Pues de golpe viene Belisario. 
–¡Pero él ya está quemado!  
–No importa: que venga y que en 30 años pida perdón.  
–¿A qué ministros invitaste? 
–Seguro, seguro, viene Juan Fernando, pero a él le voy a hacer lengua; lengua al trapo. Es un 
homenaje.  
–¿Y los demás? 
–No han confirmado. Germán está en un ‘rehab’ en Alicante. Y ni siquiera sé cómo se llaman 
los que son cuotas de él… 
–¿Y entonces, sin ministros, qué maletas sacamos para dar la vuelta a la cuadra?  
–Pues hacemos todos los otros agüeros menos ese: ¿te pusiste los calzoncillos amarillos? 
–No, me puse unos anaranjados que venían con el honoris causa que me gané: ¿esos valen? 
–Sí, pero no poses con ellos si hay camarógrafos, como la vez que regalamos en la costa una 
casa de muñecas… 
–Tutina, no era una casa de muñecas…  
–¿Compraste las uvas? Era la única tarea que tenías… 
–No, pero ya mandé a mi hermano a que las comprara (y a que de paso me consignara una 
plata). 
–¿A Enrique? 
–Sí, es mi mensajero personal, como les digo a los de las Farc. 
–¿Lo pones a que te haga vueltas de banco también? 
–Claro: así queda claro que el dueño de la chequera soy yo. 
–Ay, mi Juan, hablando de eso: vieras la belleza de cartera Louis Vuitton que vi… 
–No empieces… 
–Es que Aída tiene una idéntica y no me quiero dejar hacer fieros… 
–Tutina: ya le di a Aída una embajada, no más con eso… 
–No me hables feo… 
–… 
–… 
–… 
–… 
–¿Me perdonas? 
–Está bien, mi amor… 
–¿Seguro? 
–Sí. 
–¿No ja-ja? 
–¿Perdón? 
–¿No ha-hard feelings?  
–No, pobrecito, te pusiste a gaguear y todo, mi Juan: no hard feelings, tranquilo… I mean it.  
Pero me compras la cartera. 
–Sí, te la compro o me invento una, como hice con Néstor Humberto. 
–A propósito de eso, Juan: no me llenes esto de superministros o altos consejeros que apenas 
hay 12 puestos en la mesa… 
–No te preocupes; además, ahora estamos en modo austero: nos toca subir el IVA, hacer 
recortes, prácticamente dejar quieto el salario mínimo… 
–Pero al menos el dólar está subiendo… 
–Tutina: el mínimo se paga en pesos, no en dólares… La economía va a estar horrible…  
–¿Casi tan horrible como estas cortinas? Ya están para cambiarlas… 
–Ay, Tutina, por favor… No seas caprichosa... 



–No, Juan, estas deben de venir de la época de Uribe, mírales el gusto paisa… Hay que 
cambiarlas. 
–Ponte la mano en el corazón: ¿crees que tiene presentación cambiar de cortinas ahora que 
casi ni subimos el mínimo y que tenemos que poner un IVA de 19 por ciento? 
–Por eso mismo, mi Juan: cambiémoslas ya, antes de que se pongan más caras por el IVA. 
Eso es ahorrarle plata al Estado. 
–Mira: dije que firmaría sobre mármol que no subiría impuestos, y ahora pondré impuestos 
hasta para respirar: de golpe sí necesitamos cortinas, pero de humo… 
–De humo parece el tapete: está todo sucio… 
–Tutina, por favor: el tapete está intacto. 
–También debe ser de la época de Uribe… 
–Por eso: está intacto. Él se limpiaba los pies con Pachito… 
–Empecemos por las cortinas y luego cambiemos el tapete: da pena con Tony Blair y tus 
invitados de siempre… 
–No, mi amor: el Estado no tiene plata. 
–Pues vende Isagén: vende Isagén y cambiamos el tapete. 
–Listo, pero entonces no te compro la cartera… 
–Ay, Juan, mira: ¡se me quemó el arroz! ¡Por ponerte a decirme cosas feas!  
–Déjamelo ver… No. El tal arroz quemado no existe… 
–¡Pero mira la pega! 
–Pega la que me hicieron los de la emisora española…  
–¿Y ahora qué hago? ¡Está inservible! 
–Bueno: si quedó muy quemado, puedo darle un superministerio…  
–¡Qué rabia!  
–No te pongas así, mi vida: ¿qué quieres que hagamos para que mejores esa carita? ¿Qué tal 
si cambiamos esas cortinas tan horribles?  
–Ay, Juan: cómo me conoces… 
–¿A ver esa sonrisa?  
–Ay, mi Juan… 
–Eso está mejor… Ailolo… 
–¿Perdón? 
–I love you. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Tolima Real sigue a la expectativa (I) 
Expectante está el padrastro de James Rodríguez, Juan Carlos Restrepo, de la decisión que 
tome la Dimayor sobre si el Tolima Real, equipo del que es el máximo accionista, podrá jugar o 
no en el Torneo Águila en 2016. Restrepo y su equipo negociaron la ficha del Real Sincelejo, 
de la que hasta el semestre anterior hizo uso el Dépor FC. Sin embargo, el ente del fútbol 
profesional aún no ha reconocido un fallo que dice que ahora dicha ficha pertenece al Tolima 
Real. Entre el 22 y el 28 de enero habrá una asamblea extraordinaria de la Dimayor en la que 
podría definirse el futuro del equipo tolimense. 
 
Tolima Real sigue a la expectativa (II) 
A pesar de que su futuro sigue incierto, el Tolima Real ya hizo un arreglo con la Alcaldía del 
municipio de Purificación para jugar allí, pues no hubo acuerdo con el presidente del Deportes 



Tolima, Gabriel Camargo, para compartir el estadio en Ibagué. Tolima Real se encuentra en 
pretemporada e incluso ha sumado refuerzos. El más reciente es el arquero Juan Pablo Villate, 
con pasado en Millonarios y Santa Fe. 
 
El precio de frenar El Quimbo 
Emgesa, propietaria de la hidroeléctrica de El Quimbo, perdió US$24 millones por el cierre de 
la operación de la planta. Según la empresa italiana, cada día dejaron de recibir US$1 millón. 
Se había hablado de una posible demanda de esa empresa, precisamente por las pérdidas que 
le estaba generando el lleva y trae de los encontrones entre las autoridades del ámbito local y 
las nacionales, que a mediados de noviembre terminó con la orden de cierre emanada por el 
Tribunal Administrativo del Huila. Estas cuentas salieron a relucir justo cuando el Juzgado 
Tercero Penal de Neiva ordenó, de manera provisional, la generación de energía. 
 
El excandidato 
El nuevo secretario de Ambiente de la capital, Francisco Cruz, es muy recordado en la 
provincia. Después de su paso por la dirección de la Corporación Autónoma Regional de 
Caldas, fue candidato a la Gobernación en 2007 por el Partido de la U. Perdió las elecciones 
contra el liberal Mario Aristizábal, pero una vez pasó la contienda, en 2008, le aceptó a su 
contendor la gerencia de la Asociación Aeropuerto del Café. Allí asumió el compromiso de 
sacar adelante Aerocafé, el aeropuerto que vienen esperando en esa región desde hace 
décadas, pero renunció sin éxito luego de denuncias sobre la relación entre contratistas e 
interventores. En ese momento dijo que el proyecto no tenía reversa, pero hoy la construcción 
no despega. Ojalá soplen mejores vientos en su nueva labor. 
 
Una administración muy “formal” 
Con la llegada de Enrique Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá no sólo cambió el estilo de 
gobierno, sino también el de vestir. Por lo menos así ocurrió en la Secretaría de Hábitat, donde 
el gerente Eduardo Aguirre Monroy envió un memorando a los funcionarios de la entidad 
advirtiendo del nuevo protocolo de vestuario en la oficina. De lunes a jueves los empleados 
tendrán que desempolvar el Everfit. Los viernes serán más informales, pero se prohíben los 
pantalones rotos o desteñidos y las mujeres no podrán usar shorts. 
 
“Hacker” desafiado 
Casi dos años después de que Carlos Escobar protagonizara el escándalo por las “chuzadas” a 
la campaña presidencial de Santos y a la mesa de La Habana, el hacker, presunto socio del 
condenado Andrés Sepúlveda, vuelve a ser el foco de las miradas. Esta vez en la pantalla 
chica y por motivos menos truculentos. Escobar, primo del extraditado paramilitar Macaco, 
intentará sobrevivir con un dólar diario en los exóticos parajes donde se desarrollará el próximo 
reality del Canal Caracol, Asia Express, del que será participante. ¿Sobrevivirá a las pruebas 
como lo hizo al escándalo? 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Desencuentros presidenciales I 
Álvaro Uribe no va a ir a Washington a la ceremonia de la Casa Blanca con motivo de los 15 
años del Plan Colombia. Obama lo había invitado con el presidente Santos y con el 
expresidente Pastrana, ya que en los ocho años de su gobierno ese apoyo de Estados Unidos 
fue clave para arrinconar a la guerrilla. Allegados al expresidente afirman que él es ajeno a los 
eventos protocolarios y que considera que los resultados de su gestión por la seguridad del 
país serán definidos por la historia y no por una ceremonia en la Casa Blanca. Sin embargo, 
muchos creen que la verdadera razón es que no quiere encontrarse con el presidente Santos. 
 
Desencuentros presidenciales II 
Y hablando de Santos y Uribe, como dato curioso, en los cinco años y medio que han 
transcurrido del gobierno Santos solo han estado a punto de encontrarse una vez. Según El 
Nuevo Siglo fue en el velorio del veterano jefe liberal costeño José Name Terán en 2011. 
Cuando el expresidente llegó al Capitolio Nacional a darle el pésame a la familia, se encontró 
con que en el recinto estaba el presidente Santos. Para evitar el encuentro, decidió esperar 
hasta que este se retirara antes de entrar él. Tan pronto el primer mandatario se marchó, Uribe 



entró discretamente por la puerta de atrás y acompañó durante un rato a los familiares del 
difunto. 
 
Cifras impresionantes 
El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, que refleja los precios de las principales 
20 acciones del país estaba, al cierre de esta edición, en 1.105,73 puntos. Ese es el mismo 
nivel que tenía el 17 de julio de 2009. Eso significa que se perdieron todas las ganancias que 
tuvieron en los últimos seis años. Si se tiene en cuenta la inflación acumulada durante ese 
periodo, el valor real sería 20 por ciento inferior a esa cifra. Otro dato preocupante es que en 
enero de 2013 Ecopetrol tenía un valor de 130.000 millones de dólares. El valor de la petrolera 
hoy es de 12.800 millones de dólares como consecuencia de la caída de la acción, que este 
viernes bajó a 1.020 pesos. Es decir que en tres años la empresa más grande del país ha 
perdido más del 90 por ciento de su valor en dólares. 
 
El índice Big Mac 
La devaluación en Colombia afecta los precios en dólares de todos los productos, incluyendo 
las hamburguesas. La revista The Economist publicó su Índice Big Mac anual, que busca 
comparar las economías del mundo en función del precio de la famosa hamburguesa. Resulta 
que en Colombia, en dólares, están más baratas que nunca. Si una Big Mac gringa está a 4,93 
dólares, una colombiana estaría tan solo a 2,43. En México la cifra es de 2,81 dólares, 2,93 en 
Perú y 3,35 en Brasil. En Suiza, en cambio, la moneda es tan fuerte que cuesta el equivalente 
a 6,44 dólares. En cambio en Venezuela es regalada, ya que solo cuesta 0,66 dólares. 
 
Borrachitos I 
Hace poco se publicó el ranking del consumo de alcohol en América Latina. Los colombianos 
aparecen menos borrachitos de lo que se podría esperar, con un promedio de 6,2 litros per 
cápita ante una media de 8,4 litros anuales. Según la OMS, los países que más beben en la 
región son los siguientes: Chile (9,6 litros per cápita de alcohol puro), Argentina (9,3 litros), 
Venezuela (8,9 litros), Paraguay (8,8 litros), Brasil (8,7), Perú (8,1), Panamá (8), Uruguay (7,6), 
Ecuador (7,2) y México (7,2), República Dominicana (6,9) y Colombia. Después vienen los 
países centroamericanos, que resultaron más sobrios. 
 
Colombia aventurera 
La guía turística Rough Guides le dio un puesto de honor a Colombia como destino para algo 
inusual: los deportes extremos. El país se llevó el segundo lugar en una lista de tan solo diez 
países recomendados para esta actividad y fue el único latinoamericano en clasificar. Los 
deportes extremos incluyen parapente, paracaidismo, buceo y rafting. El único país que está 
por encima de Colombia es Nepal. En cuanto a las ciudades más recomendadas como 
destinos turísticos para este año están Reykiavik (Islandia), Ciudad de México y Seúl (Corea 
del Sur). 
 
Y ahora a México 
Después del retiro de José Gabriel Ortiz hace unos meses de la embajada de Colombia en 
México, mucho se había especulado sobre quién sería su reemplazo en uno de los puestos 
más cotizados de la diplomacia colombiana. El presidente Santos escogió finalmente a Patricia 
Cárdenas, quien durante los últimos ocho años se ha convertido en una importante diplomática. 
Fue nombrada originalmente por Álvaro Uribe en Japón, cargo en el cual la confirmó Santos. 
Posteriormente se desempeñó como embajadora en Brasil donde se encuentra en la 
actualidad. La semana pasada la sorprendió la solicitud del primer mandatario de trasladarse a 
la capital azteca. 
 
La controvertida venta de Isagén 
A pesar de la polémica, la venta de Isagén para financiar la infraestructura del país se justifica. 
Los mecanismos de control establecidos minimizan el riesgo de que estos recursos se desvíen 
hacia otros propósitos. Si no sucede nada extraño, esta semana el 57,6 por ciento de Isagén 
cambiará de manos. Contra viento y marea, el gobierno realizará este miércoles la subasta que 
definirá quién se queda con esta joya del sector energético: la canadiense Brookfield Asset 
Management (BAM) o la chilena Colbún, las dos únicas interesadas en la puja.  
 



¡Qué calor, qué calor! 
La fuerte sequía que azota al país tendrá repercusiones económicas en un año que ya pinta 
complicado. Además del riesgo en el suministro de energía, la escasez de agua golpea la 
agricultura.  
 
Crece la deuda externa de Colombia 
A septiembre de 2015, la deuda externa de Colombia alcanzó 109.280 millones de dólares, 
según informó el Banco de la República. Esto representa un crecimiento del 8 por ciento frente 
al saldo a diciembre de 2014. El sector real, incluido el gobierno, aumentó el monto de sus 
obligaciones con el exterior en 5.493 millones de dólares, mientras que el financiero lo redujo 
en 676 millones.  
 
Competencia de pesos pesados de la cerveza 
Molson Coors, la quinta cervecera del mundo, llegó a un acuerdo con la Central Cervecera de 
Colombia (CCC), sociedad entre la chilena CCU y Postobón, para distribuir en el país la 
popular Coors. La cervecera de origen canadiense-estadounidense espera, a partir de 2017, 
empezar a producir sus marcas en Colombia en la fábrica que CCC construye en Sesquilé 
(Cundinamarca). La Central Cervecera de Colombia también distribuirá y producirá la 
holandesa Heineken, con lo cual aspira a quedarse con un 15 por ciento del mercado 
colombiano y hacerle contrapeso a SABMiller, adquirida el año pasado por AB Inbev. 
 
Buena semana para Nigeria Rentería 
La exconsejera presidencial para la Equidad de la Mujer y exintegrante del equipo negociador 
del gobierno se posesionó como defensora delegada para los derechos de los indígenas y 
minorías étnicas. Su principal reto será acompañar a más de 800.000 víctimas. 
 
Mala semana para el juez cuarto penal, municipal de Bogotá 
En forma inexplicable, le otorgó el beneficio de casa por cárcel a Henry Salcedo Bohórquez, 
quien era ni más ni menos que el jefe de sicarios de la banda Los Rudos. En momentos en que 
el país no confía en su justicia, decisiones como ésta no ayudan. 
 
271 
Fue el número de pruebas de alcoholemia positivas en el primer plan retorno de 2016, según la 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. 
 
"Lo que pasa en el ICBF es peor que el narcotráfico" 
Dijo el miércoles la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, al referirse a 
los capturados por el robo de recursos destinados a la alimentación de los niños. 
 
Una década de oro 
Durante nueve días, voces e instrumentos que fusionan la tradición europea con el Nuevo 
Mundo se encontrarán en la décima edición del Festival Internacional de Música de Cartagena. 
Por cuarta vez su director será el italiano Antonio Miscena, quien estudió en el Conservatorio 
de Perugia en Italia, es productor musical y un gestor cultural que dejará a más de un asistente 
deleitado con su estilo. 
 
'Streaming' 
Por medio de este sistema, Netflix acaba de anunciar su llegada a 130 nuevos países. El 
streaming permite que sus millones de usuarios decidan cuándo, cómo, dónde y cuántas veces 
repiten sus programas favoritos. Quien paga por el servicio lo controla y no tiene que limitarse a 
los horarios de la programación convencional de los cableoperadores o de la televisión abierta. 
Amazon y HBO también han seguido el camino de la gigante norteamericana fundada por 
Reed Hastings. 
 
Balance de seguridad positivo 
Los homicidios en Colombia se redujeron en casi un 8 por ciento en el 2015. Los vientos de 
paz soplan con mayor fuerza. Colombia cerró el año con un total de 12.193 asesinatos, 
mostrando una reducción cercana al 8 por ciento. Durante la Navidad se registraron 1.112 
homicidios y se presentaron 1.150 casos menos por muertes violentas que en 2014. Esta cifra, 
que ha bajado notablemente por tercer año consecutivo, resulta de los esfuerzos que adelanta 



el país para asegurar un ambiente de paz, que se ve reflejado en una reducción de 36 por 
ciento en los asesinatos durante las fiestas de fin de año. 
 
Revuelo por impuesto de vehículos 
A partir del 1 de enero de este año entró a regir una resolución que inquietó a los propietarios 
de vehículos, que prevén un aumento en los impuestos. En la resolución el gobierno cambió la 
metodología para calcular la base gravable (el valor comercial de los carros) sobre la cual se 
cobran los gravámenes. Además de tener en cuenta el modelo, el número de pasajeros y el 
cilindraje, se incluyeron conceptos relacionados con la gama, el peso y el tamaño, entre otros.  
 
Las patas de la ley animal 
El presidente Juan Manuel Santos sancionó una de las leyes más esperadas: la del maltrato 
animal. Por mucho tiempo, varios congresistas intentaron mover el tema en el Capitolio y 
siempre terminaba archivado. Pero hoy la protección a los animales se ha convertido en un 
tema prioritario para la opinión pública y el país necesitaba un cambio. Con la ley animalista se 
busca tipificar como punibles algunas conductas relacionadas con los animales y poner 
sanciones de carácter administrativo y judicial.  
 
350 de los alcaldes 
Elegidos en octubre cuentan con investigaciones penales y varios gobernadores nuevos 
también tienen asuntos pendientes con la justicia, según cifras de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
Justicia paralizada 
Si se suman los días que han durado los paros judiciales en el país desde finales de 2014 
hasta hoy con las vacaciones de quienes trabajan en esa rama se podría decir que la justicia 
se paralizó por lo menos cinco meses. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
El regalo de Santos a los asesores de paz 
Los asesores internacionales del proceso de paz han sido claves en el buen tránsito de los 
diálogos. Así se los reconoció el presidente Juan Manuel Santos, quien les obsequió unas 
banderas de Colombia tejidas por madres cabeza de familia. 
 
La visita de Obama 
La Casa Blanca no ha confirmado plenamente la visita del presidente Barack Obama a 
Colombia, este año, pero EL TIEMPO supo que sí está mirando esa posibilidad. La idea de 
Obama y sus asesores sería hacer coincidir su posible viaje a La Habana con el de Colombia. 
Con esas dos visitas en la misma gira Obama confirmaría al mundo la importancia del cambio 
político frente a Cuba y su apoyo a la paz colombiana, en la que también ha intervenido el 
régimen de los Castro. A Obama le gustan las dos cosas. 
 
Presidenciables liberales 
Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, parece que seguirá por lo menos un año 
más en el gabinete liderando el desarrollo legal del proceso de paz, le están calentando el oído 
para que se lance como candidato presidencial. En el liberalismo estarían como aspirantes 
para suceder a Santos, además de Cristo, Humberto de la Calle y el mismo Rafael Pardo. 
 
La leche sí, pero la vaca no 
El copresidente del partido de ‘la U’ Roy Barreras está muy inconforme porque los liberales, 
que son parte del Gobierno, se opongan a la venta de Isagén, una decisión que lidera el propio 
presidente Juan Manuel Santos. El pasado viernes, Roy envió un trino muy sugestivo en el que 
dice que a los liberales “les gusta la leche, pero no la vaca”. 
 
El alcalde Peñalosa, con la innovación 
El principal diario económico del mundo, el ‘Financial Times’, de Londres, llevará a cabo un 
importante foro sobre innovación en América Latina y escogió como sede a Bogotá. El evento 



se llevará a cabo a comienzos de marzo y su principal expositor será el Alcalde Enrique 
Peñalosa. 
 
Viene el presidente del Banco Mundial 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, invitó al presidente del Banco Mundial (BM), Jim 
Yong Kim, a Valledupar el jueves de esta semana. El propósito del viaje a la capital vallenata 
es visitar dos proyectos financiados por el BM, uno sobre alianzas productivas y otro sobre 
víctimas, ambos relacionados con la paz. Esto da una idea del compromiso que Cárdenas 
podría estar comenzando a cultivar para el futuro. 
 
Macri anima a Juan Valdez 
Con el relevo del gobierno en Argentina, de uno de izquierda a uno neoliberal, representado en 
el presidente Mauricio Macri, la cadena Juan Valdez Café sería una de las primeras marcas 
extranjeras premium que aterricen allá y/o reingresen al mercado de ese país. El gremio de las 
franquicias considera que el fin del cepo bancario y la posibilidad de remitir utilidades a las 
casas matrices puede animar a ese y otros afamados sellos, como Forever 21, H&M, TopShop, 
Gap, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci, Ralph Lauren, Carolina Herrera y Escada, a abrir 
tiendas. 
 
Juntos, pero no revueltos 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no pudo ocultar en su rostro la extrañeza por el duro 
discurso pronunciado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, el día de su posesión. Pérez 
arremetió contra los medios, contra el Sindicato Antioqueño y contra el exgobernador Sergio 
Fajardo. La postura del alcalde de Medellín, en cambio, es invitar a “construir todos, juntos”. 
 
Temores del uribismo con el plebiscito 
Una de las razones por las que el uribismo no ha decidido si le apuesta al ‘no’ o a la abstención 
en el plebiscito para la refrendación de los acuerdos de La Habana es que algunos temen que 
la dinámica de ese proceso termine afectándolos políticamente, debido a su oposición al 
proceso de paz. Al parecer, el mismo expresidente Álvaro Uribe tiene la prevención de que el 
Gobierno quiera utilizar esa votación para hacer una campaña en su contra. 
 
Mockus y su cultura ciudadana 
Antanas Mockus volverá con sus acciones de cultura ciudadana en Bogotá, gracias a un 
acuerdo con el alcalde Enrique Peñalosa. Dicen que hay de nuevo una buena sintonía entre los 
dos. No obstante la distancia que había entre ambos, Mockus exteriorizó su apoyo a Peñalosa 
unos días antes de su elección, lo cual pudo haber ayudado a su triunfo. Mockus tendrá unas 
primeras actuaciones este semestre sobre el respeto y sobre el ahorro de agua, pero luego 
pondrá en marcha un plan más ambicioso para los restantes tres años y medio. 
 
Petro calienta motores 
A pesar del índice de desaprobación de su gestión como alcalde de Bogotá en diciembre 
pasado, que según Gallup llegó al 61 por ciento, Gustavo Petro parece que comenzó su 
campaña presidencial. La semana pasada apareció una cuenta en Twitter que hace alusión a 
ese propósito, habla de la Colombia Humana y muestra una etiqueta que dice: 
#Petropresidente. 
 
El interés de Harvard por la paz 
La muy prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos, lanzará su revista para 
Latinoamérica en Cartagena, esta semana. Sus directivos y profesores aprovecharán su visita 
al país para aprender más acerca de la forma como se ha desarrollado el proceso de paz entre 
el Gobierno y las Farc, el cual está despertando un gran interés en el mundo académico. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Toda una tentación 
A juzgar por la carátula, la primera edición de la ‘Revista Credencial’ está especialmente 
provocativa. ¿Por qué la gente se vuelve vegetariana? ¿Qué puede hacer desde su casa si 
quiere luchar contra el cambio climático? ¿Qué hace José Luis Perales escribiendo novelas? 
¿Será este el ‘annus horribilis’ de la economía? ¿Por qué, según Yuval Harari, el hombre no 



necesitará de Dios para superar la muerte? ¿Qué opina Lionel Schriver sobre la adaptación 
cinematográfica de su novela ‘Tenemos que hablar de Kevin’? ¿Cómo será la moda en 2016? 
¿Qué retos le propone el tarot para este año? Todas estas preguntas las responde la revista 
para privilegio de sus lectores. Y, además, Margarita Ortega se ve muy tentadora. 
 
El nuevo ‘delfín’ Turbay 
Cuando el nuevo alcalde de Bogotá le confirmó a Miguel Uribe Turbay que sería su secretario 
de Gobierno, pese a que algunos cuestionaban su juventud aunque viniera de estirpe política, 
lo primero que hizo fue llamar a su abuela Nydia Quintero, quien se alegró con la noticia pero 
también quedó preocupada por la alta responsabilidad que asumiría su nieto. Sin embargo, el 
exconcejal le dijo que se quedara tranquila porque él como su mamá, la desaparecida 
periodista Diana Turbay, no sería inferior a los retos que se le presentaran. 
 
7,44 millones en un mes larguito 
Nadie duda de que Adele es hoy una de las superestrellas de la música. Para ratificarlo, esta 
semana la consultora Nielsen Music reveló que el más reciente álbum de la británica, ‘25’, logró 
la venta anual más grande en Estados Unidos en una década, con 7,44 millones de copias. En 
el 2004, Usher vendió 7,98 millones de copias con ‘Confessions’, pero en nueve meses. Ella lo 
hizo en poco más de uno. 
 
Y hay más 
Este martes a las 6 p. m., Citytv pone al aire ‘El Rey del Ganado’, telenovela brasileña que 
mezcla el conflicto social de la tierra con una historia como la de Romeo y Julieta. Su estrella 
es Antonio Fagundes, actor de larga carrera en el cine y la TV de ese país. A las 9:15 p. m., 
también Citytv estrena ‘CSI: Cyber’, con la agente Avery Ryan, encarnada por Patricia Arquette 
(‘Boyhood’). 
Hace dos días el ‘Daily News’, de Nueva York, destacó el fallecimiento de Carlos Vélez, un 
quindiano que se fue para Estados Unidos cuando tenía 18 años, se hizo periodista allí y con 
los años se convirtió en mentor de reporteros de ese diario en los años 60 y 70. Tenía 68 años. 
Volveremos a oír fuerte a Shakira con su canción ‘Try Everything’, que es parte de la banda 
sonora de ‘Zootopia’, la nueva película de Disney. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Irá o no a EU? 
¿Será posible ver en la misma foto a los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y al hoy 
jefe de Estado, Juan Manuel Santos? Esa es la pregunta que muchos se hacen frente a lo que 
será la ceremonia del próximo 4 de febrero en la Casa Blanca, organizada por el mandatario 
estadounidense Barack Obama para celebrar los 15 años del Plan Colombia. Se sabe que 
Pastrana y Santos -quien tendrá una reunión privada con Obama en el marco de una visita de 
rango oficial- ya confirmaron su presencia, pero sobre la asistencia de Uribe persisten las 
dudas. Algunos de sus allegados consideran que se trata de un escenario muy importante al 
que no se puede faltar, más aún porque el Plan Colombia tuvo en la Política de Seguridad 
Democrática su pico más alto de eficacia. Pero otros alfiles uribistas advierten que estar en la 
misma foto con Santos no le conviene, pues el Gobierno podría utilizar la ocasión 
políticamente. Vea pues. 
 
Venezuela, un tema 
¿De qué hablarán Santos y Obama? Según se dice abarcarán desde los temas más obvios, 
como el proceso de paz con las Farc, hasta asuntos de alto calibre geopolítico como el nuevo 
mapa de poder en Venezuela. La ocasión será clave para el embajador Juan Carlos Pinzón, 
cuyo recibo en los altos círculos de poder en Washington ha sido muy positivo, a tal punto que 
más de un dirigente en La U, que anda en busca de perfiles de candidatos presidenciales, 
considera que es muy bueno que el exministro acceda a las más altas instancias de la Casa 
Blanca. Durante la visita oficial Santos participará no solamente en reuniones con Obama, sino 
también con el secretario de Estado, John Kerry, congresistas, empresarios y representantes 
de los centros de pensamiento más prestigiosos de Washington. 
 
Pulso en La U 



Y hablando de La U, se sabe que varios de sus parlamentarios están esperando que se 
concreten las promesas de una mayor apertura en la cúpula de la colectividad, tal como se 
alcanzó a prometer a finales del año pasado cuando surgieron los rumores sobre un grupo de 
senadores y representantes que, presuntamente, estarían pidiendo pista en el liberalismo para 
trastearse de partido. Esos rumores forzaron una reunión de urgencia en la que si bien se envió 
un mensaje de unidad de la colectividad y de apoyo cerrado al Gobierno, también dejó tras 
bambalinas que había conflictos internos que se prometió tramitar de manera reservada, 
incluyendo temas como la vocería partidista, más apertura a las posturas y opiniones de 
parlamentarios que se sentían relegados e, incluso, posibles ajustes en la cúpula. 
 
¿Emergencia ambiental? 
La posibilidad de que se acuda a un estado de emergencia ambiental para enfrentar la crisis 
derivada del fenómeno climático de El Niño, según lo sugiriera días atrás la Procuraduría, está 
siendo contemplada por el alto Gobierno. Según trascendió, si bien se insiste en que no habrá 
racionamiento eléctrico y que el de agua se ha ido manejando municipio por municipio, sin que 
se hayan generado hasta el momento grandes problemáticas, la situación se hará más 
complicada hacia finales de enero y, sobre todo, la primera quincena de febrero. Aunque se 
especuló esta semana que se acudiría a ese estado de emergencia para tratar de prender, vía 
otro decreto de excepción, la hidroeléctrica de El Quimbo, lo cierto es que el Ejecutivo teme 
que la Corte Constitucional ya tumbó una norma similar e insistir en ella podría ser considerado 
desafiante por los magistrados del alto tribunal. 
  
Char madrugador 
Dando ejemplo de puntualidad, disposición de trabajo y compromiso con Barranquilla, el 
burgomaestre Alejandro Char madrugó el lunes al edificio de la Alcaldía Distrital en el Paseo 
Bolívar y les dio la bienvenida a los funcionarios a medida que iban 
ingresando./Barranquilla.gov.co 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Ventas minoristas alemanas suben en noviembre 0,2% mensual y 2,3% interanual 
Las ventas minoristas alemanas subieron en noviembre de forma mensual e interanual, en una 
señal de que el consumo privado continuó siendo un conductor confiable del crecimiento en la 
mayor economía de Europa a fines del año pasado. La cifra estuvo por debajo del pronóstico 
promedio de un sondeo de Reuters que anticipaba un alza del 0,5 por ciento. Entre enero y 
noviembre de 2015, las ventas minoristas subieron un 2,8 por ciento en términos reales en 
comparación con el mismo periodo de 2014. La oficina de estadísticas dijo que este era el 
mayor aumento desde que comenzaron los registros en 1994. 
 
Yahoo estaría a punto de despedir al 10% de sus trabajadores 
La firma de tecnología estaría estudiando la posibilidad de recortar más de 1.000 plazas de 
acuerdo con un reporte de Business Insider. El recorte se enfocaría en las unidades de medios 
y plataformas de tecnología así como en las operaciones en Europa. Yahoo aún no ha hecho 
comentarios oficiales sobre la publicación pero aseguró que ampliará la información sobre su 
plan de reformas en las próximas semanas. 
 
Subsidio de desempleo cae en Estados Unidos 
El número de solicitudes de subsidios de desempleo cayó a 277.000 en Estados Unidos 
durante la semana que terminó el 2 de enero. En declaraciones recogidas por la agencia 
Reuters, el economista de Barclays Jesse Hurwitz afirmó que "Los pedidos (de subsidios) por 
desempleo tienden a exhibir una mayor volatilidad durante la temporada de fiestas de fin de 
año; sin embargo, el dato actual sigue indicando que los mercados laborales son 
fundamentalmente saludables". 
 
En desarrollo de una crisis global como en 2008 
Nuevo cierre anticipado de la bolsa en China cuando el mercado se hundía 7% desata otra vez 
el pánico en las bolsas mundiales, lo que unido al debilitamiento del yuan, deja en entredicho la 
capacidad de las autoridades chinas por generar confianza y tranquilidad al resto del mundo. 

http://www.dinero.com/seccion/negocios/confidencias-on-line/231


Para George Soros, el mundo está ante el desarrollo de una crisis similar a la de 2008 y según 
Bloomberg ya se han destruido en 2016 USD2.5 billones de riqueza en las bolsas mundiales. 
 
Estados Unidos tardó 15 años en romper record en venta de vehículos 
El último record en ventas de vehículos en Estados Unidos fue en el año 2000 cuando se 
vendieron 17.4 millones. Seis años después de la quiebra de varios fabricantes de autos y tras 
una fuerte reconversión del sector, el año 2015 ha cerrado con 17.5 millones de unidades. La 
fuerte demanda en diciembre ha dado el último impulso a la ventas anuales para que 15 años 
después se pueda alcanzar el nuevo hito. 
 
La débil economía mundial se siente en Apple 
La acción de Apple ha estado a la baja ante reportes que señalan que la acumulación de 
inventarios en el IPhone 6S y 6S Plus han llevado a la compañía a disminuir un 30% la 
producción en el primer trimestre de 2016. La baja demanda mundial y el deterioro 
generalizado en las ventas en diferentes países hacen que la empresa anuncie a sus 
proveedores la necesidad de reducir el volumen frente a lo que tenía planeado hace unos 
meses cuando lanzó el nuevo modelo. 
 
Computadores muy veloces podrían manipular mercados 
Los reguladores de mercados en Estados Unidos se encuentran más preocupados porque los 
sistemas de alta frecuencia en la negociación de valores estén siendo operados a través de 
computadores de alta velocidad para manipular los mercados, que FINRA el autorregulador, 
evalúa establecer reportes sobre los libros de órdenes en las firmas que ayuden a alertar de 
dichas conductas inapropiadas. 
 
 

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

 El escándalo por la estafa al Municipio de Medellín se extenderá a otras dependencias, 
aparte de la Secretaría de Hacienda, por el cobro y liquidación del predial. 

 El Reverbero de Juan Paz conoció que se vienen otras capturas de funcionarios de mayor 
rango de los implicados hasta el momento. 

 Psssss… Que la Contraloría de Medellín acaba de sancionar con un multa de 150 millones 
de pesos, a la exsecretaria de Hacienda de la administración anterior, por el no cobro de las 
obligaciones urbanísticas. El Reverbero de Juan Paz conoció que la medida es contra Luz 
Elena Gaviria. 

 Vale recordar que la sola familia del exgobernador Fajardo le debe al Municipio más de 30 
mil millones de pesos en obligaciones urbanísticas. 

 Los concejales Bernardo Alejandro Guerra y Jesús Aníbal Echeverri harán un debate muy 
escandaloso, sobre la venta de lotes en la Mayorista. Ya hay denuncias en la Fiscalía. Vean 
este detalle: hay diferencias hasta de 10 mil millones de pesos entre el avalúo y el precio de 
venta. 

 
Robo continuado… y Antioquia en la olla… 
El panorama económico del Departamento es mucho peor de lo que presumía el gobierno 
entrante, y obviamente más grave de lo que lo reflejó el ahora exgobernador Fajardo. El 
Reverbero de Juan Paz logró confirmar unas cifras hasta ahora desconocidas y un robo 
continuado en el impuesto de vehículos por 200 mil millones de pesos, como para enmarcar el 
lema “en Antioquia no se pierde un peso”. Un funcionario, le dijo esta frase a El Reverbero de 
Juan Paz: – “Una cosa es dejar la olla raspada… Lo que hemos encontrado es peor que raspar 
la olla”. 
Hay otra información confirmada: Los gastos de funcionamiento del Departamento superan el 
50 por ciento de los ingresos corrientes de libre destinación. Eso quiere decir que el 
Departamento está por fuera de la ley 617, “no la puede cumplir”, dijo una fuente. La deuda 
pública pasó de 600 mil millones de pesos a 1 billón 400 mil millones de pesos. El déficit por la 
no compra de licor anticipado a la FLA no es de 130 mil millones de pesos como lo dijo el 
entonces gobernador Fajardo, sino de 240 mil millones. Las ventas de la FLA se redujeron el 
año pasado en 330 mil millones de pesos. Y Fajardo recibió el Departamento del entonces 



gobernador Ramos en el primer lugar en gestión fiscal, según el Ministerio de Hacienda, y lo 
entregó en el puesto 16. 
No hay una frase más descriptiva que la pronunciada por el gobernador Luis Pérez el día de su 
posesión: – “Recibo una Antioquia camino a la bancarrota”. Las cifras son reales y no admiten 
interpretaciones políticas. 
 
Gobernador y alcalde, de la mano 
Desde la posesión, tanto el gobernador Luis Pérez, como el alcalde Federico Gutiérrez se 
enviaron mensajes solidarios, para trabajar unidos por Antioquia y Medellín. El primero de 
enero, una vez posesionado, Federico Gutiérrez se trasladó a La Alpujarra y acompañó a Luis 
Pérez en su acto, con varios de los funcionarios que había nombrado horas antes. Pérez 
agradeció la presencia de Federico y lo invitó a trabajar juntos. 
El sábado en la noche fue muy grata y aplaudida la presencia de ambos mandatarios en la 
inauguración de la versión 32 del torneo de la Ponny. Fue un espectáculo de luces, música y 
color, que tuvo el deporte como protagonista. La Corporación Deportiva Los Paisitas inauguró 
oficialmente el 6to Festival de Festivales, acto al que asistieron el gobernador Luis Pérez 
Gutiérrez; el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, y el presidente de la Corporación Los 
Paisitas, Diego León Osorio Céspedes. 
En su intervención, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez manifestó que para él era un verdadero 
honor inaugurar este certamen y destacó que “deporte y educación son palabras de 
transformación ciudadana”, y que “este Festival es un bello regalo para Medellín y Antioquia de 
parte de la Corporación Deportiva Los Paisitas”. Por su parte, Federico Gutiérrez Zuluaga, 
alcalde de Medellín, señaló que “para los niños y niñas deportistas, más importante que ganar 
es el juego limpio y la sana competencia”. Finalmente, el presidente de la Corporación 
Deportiva Los Paisitas, Diego León Osorio Céspedes, puntualizó que “para la Corporación y 
para el Festival es motivo de orgullo que dos nuevas administraciones, estén presentes en esta 
inauguración”, y envió un saludo emotivo a Carlos Iván Hernández, quien por motivos de 
saludo no pudo asistir. 
Asistieron también la presidenta del Concejo de Medellín Daniela Maturana Agudelo; el director 
del Área Metropolitana, Eugenio Prieto Soto; el gerente de Indeportes Antioquia, Hernán Darío 
Elejalde López; el director del Inder Medellín, David Mora Gómez; los socios de la Corporación 
Deportiva Los Paisitas y los directivos y representantes de las empresas patrocinadoras, entre 
otras distinguidas personalidades. 
 
El valor de una reconocida tarea 
Son muchos los reconocimientos que viene recibiendo el superintendente de Notariado y 
Registro, Jorge Enrique Vélez García, por el trabajo que ha venido realizado al frente de la 
entidad. Como le dijo a El Reverbero de Juan Paz un alto funcionario de Palacio: – “Nadie 
había dicho la verdad sobre la tierra en Colombia y Jorge Enrique lo ha hecho con valor y para 
hacerlo, le ha tocado pisar muchos callos en el país”, comentó la misma persona. 
Vélez lleva cinco años en el cargo. El principal logro ha sido la automatización de la 
Superintendencia, con el lector biométrico, el cual permite arrastrar toda la información sobre 
una persona con la cédula. Vélez es un ejecutivo de primera línea y decidido en sus 
determinaciones. En Bogotá dicen que es uno de los hombres de mayor confianza del 
vicepresidente Vargas Lleras. Y aquí en Medellín, en los círculos políticos y empresariales 
comentan que es una carta muy buena para la Gobernación o la Alcaldía de Medellín. 
 
“Queremos ser diez”: Prieto 
Hay muy buen ambiente para que el municipio de Envigado ingrese al Area Metropolitana. Este 
es uno de los principales propósitos de su nuevo director Eugenio Prieto Soto, quien manifestó 
que en este mismo espíritu está el nuevo alcalde de ese municipio Raúl Cardona. Prieto inició 
una campaña que liderará con ¡Queremos ser diez”!. En el Area son diez los municipios, pero 
falta Envigado. 
Entre otras, estas son algunas de las razones por las cuales el Area Metroplitana debe 
aglutinar a los diez municipios: 

 El crecimiento de las ciudades hace que se pierdan los límites y las fronteras. Los 
problemas se vuelven comunes y superan la capacidad de los municipios. 

 La planificación debe ser más articulada entre ellos. 

 El desarrollo ambiental debe ser más armónico. 

 La movilidad debe ser coordinada entre todos los municipios, no debe verse aislada. 



 La seguridad, convivencia y el postconflicto tiene que coordinarse entre todos los alcaldes. 

 Medellín aporta el 83 por ciento de la inversión del Area Metropolitana, la cual se invierte en 
todos los municipios. Y solo recibe el 23 por ciento. 

 
La nueva contralora, un acierto 
El Concejo de Medellín se anotó un hit con la elección de la abogada Patricia Bonilla Sandoval 
en la Contraloría de Medellín. Dicen quienes la conocen muy bien, que su elección el pasado 
sábado fue un acto de justicia y de grandeza, y un excelente tributo de los concejales a una 
mujer que ha ayudado a construir ciudad desde su escritorio, desde sus libros y códigos. Es 
una incansable estudiosa. Patricia Bonilla se convierte en la primera funcionaria de planta del 
Concejo en ser elegida a un cargo de primer nivel como jefe del control fiscal de Medellín. 
La convocatoria pública que abrió el Concejo para la elección del contralor local, permitió la 
inscripción de 30 candidatos, 20 de los cuales compitieron con ella. Su recorrido profesional y 
político le permitió lograr un definitivo consenso político en las bancadas políticas del Concejo. 
Unicamente la concejal del Polo se apartó del apoyo a Patricia Bonilla y postuló y votó por el 
abogado Jaime Andrés Úsuga Marín, quien era el principal candidato del uribismo. Pero 
finalmente el CD también votó por Patricia Bonilla Sandoval. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que el alcalde Federico Gutiérrez se mostró satisfecho con 
esta elección. El conoce muy bien a Patricia Bonilla, al igual que el secretario de Gobierno, 
Santiago Gómez. El primero como exconcejal y el segundo como exfuncionario del Concejo. 
Por ahí dijeron en el pasillo de la corporación que hubo un guiño desde la administración. 
 
A fuego leeento… 

 El miércoles vieron almorzando en el Club Unión al nuevo director del Area Metropolitana, 
Eugenio Prieto, y al concejal Bernardo Alejandro Guerra. Nadie sabe qué estaban 
conversando, pero que se despidieron muy cordialmente. 

 Las explicaciones de Teleantioquia, sobre la suspensión del discurso de posesión del 
gobernador Luis Pérez, son más vergonzosas que el hecho en sí… 

 Es increíble que un canal regional como Teleantioquia tenga tantas limitaciones técnicas 
para un acto de estos tan trascendental. Eso demuestra además que no había un plan B. 

 El comunicado ni explica ni justifica la posición tan radical de la directora de Realización y 
Producción Sofía López Madrid, quien en esa reunión un día antes de la posición del 
gobernador, dijo que así hubiese un delegado del nuevo mandatario en la transmisión, allí 
se haría lo que ella dijera. Por encima de quien fuera. Y punto. 

 El Reverbero de Juan Paz, antes de publicar esta información, cruzó los datos con tres 
fuentes más que estuvieron en esa reunión. Por eso se ratifica en que, además, entre ella y 
Nicolás Mauricio Lotero decidieron pegarle los promos y los mensajes institucionales. 

 El discurso de posesión del gobernador Luis Pérez sigue levantando comentarios entre 
columnistas, aunque la gran prensa, especialmente la capitalina, lo hubiera ignorado. 

 En esta ocasión Ramón Elejalde, uno de los columnistas más leídos en las regiones, según 
una encuesta de Cifras y Conceptos, le da la razón al gobernador sobre la crítica a la 
intervención directa en la política de los grupos económicos y “concretamente del 
proselitismo que hace de diversas formas el Grupo Empresarial Antioqueño”. 

 En su habitual columna que publica en el diario El Mundo, Elejalde comenta que “Las 
palabras del Gobernador no sufrieron maquillaje o uso almibarado del tono diplomático que 
en veces se estila en este tipo de denuncias y de intervenciones. Fue directo, frentero y 
valiente Luis Pérez. No ahorró sustantivos ni acudió a figuras gramaticales para llamar a las 
cosas por su nombre”. 

 Recuerda a varios empresarios por su participación activa en la política. “Don John Gómez 
Restrepo, el recordado dueño de la empresa Familia, siempre fue un activista del partido 
Liberal, como ahora lo es el doctor Manuel Santiago Mejía en el partido Conservador. 
Nicanor Restrepo Santamaría era un oráculo de los hermanos azules, como lo fueron don 
Adolfo Arango Montoya o el doctor Guillermo Gaviria Echeverri en el partido Liberal. Estoy 
seguro de que este tipo de respetuosa participación activa en política es bienvenida y no a 
ella se refirió el gobernador Luis Pérez”. 

 “Lo que no está bien visto es que el gremio o el grupo empresarial se convierta en un 
directorio político para vetar, promover o descalificar candidatos. Era más conveniente la 
política que tenían antaño cuando financiaban a diversos aspirantes. ¡Y más pragmática 
porque casi nunca perdían! 



 “En esta columna he denunciado que en algunos pueblos, muchos por cierto, ya no son los 
directorios políticos los que imponen candidatos y los financian, sino los almacenes de 
pinturas, las ferreterías o los proveedores de agujas, bombillas, tractores y camiones. 
Tristemente ese sistema parece haber sido copiado por nuestros más encopetados 
empresarios para manipular a la opinión pública. Nada edificante”. 

 ¡El Colombiano se pregunta HOY! 
 

Cómo llegó Durán a la Personería 
El Concejo de Medellín durante el 2015 adelantó el concurso público y abierto de méritos para 
elección del Personero de Medellín 2016-2020. Este es el primer concurso público que se 
debió realizar en todos los municipios de Colombia en aplicación del artículo 35 de La Ley 1551 
de 2012, el cual modificó la forma tradicional de elegir el personero municipal, norma que 
privilegió el mérito sobre otras consideraciones tradicionales. 
Para adelantar el concurso público fue contratada la Universidad Autónoma, la cual brindó el 
apoyo logístico, técnico y jurídico. 
Los aspirantes a ocupar el cargo de Personero Municipal debieron superar de manera 
satisfactoria todas las etapas del concurso público y abierto de méritos: Convocatoria, 
reclutamiento, prueba de conocimientos generales, prueba psicotécnica, evaluación de 
estudios y experiencia y la entrevista. De 65 aspirantes que se inscribieron para el concurso 
público, Guillermo Durán obtuvo el más alto puntaje, producto de los resultados obtenidos en 
las anteriores etapas, que le dieron el primer lugar en la lista de elegibles y que lo convirtieron 
en el nuevo Personero de Medellín. 
Fueron muchos los intereses que se tejieron para que Guillermo Durán Uribe, quien ocupó el 
primer lugar en la lista de elegibles, no pudiera ser elegido por el Concejo de Medellín. Se 
adujo una presunta inhabilidad por haberse desempeñado como Juez, pero todos esos 
rumores infundados se quedaron sin piso jurídico. 
El acto protocolario de elección se realizó el 8 de enero de 2016 en el recinto del Concejo de 
Medellín. Durán iniciará su periodo el próximo 1 de marzo. Los Concejales de Medellín 
obtuvieron diferentes conceptos jurídicos basados en diferentes sentencias de las altas cortes, 
que les permitieron tener absoluta certeza de la inexistencia de inhabilidad en cabeza del 
nuevo personero. 
 
El alcalde de la calle y la seguridad 
Mejorar la seguridad de la ciudad, sigue siendo la primera prioridad del alcalde Federico 
Gutiérrez En menos de una semana el alcalde ha realizado dos consejos de seguridad con las 
autoridades civiles, militares y de policía de Medellín y el Valle de Aburrá, para plantearles sus 
líneas de acción, en lo que ha llamado un plan integral. 
En un reunión que duró más de siete horas, el mandatario se c0onversó con los comandantes 
y representantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Sijón, la Sipol, el Gaula, la 
Séptima División del Ejército, la Cuarta Brigada, la seccional de la Fiscalía y el Consejo 
Seccional de la Judicatura. La propuesta inicial es coordinar los planes de todos los 
organismos de seguridad y justicia con los objetivos y metas que tiene la Administración en 
esta materia. 
“Se ha avanzado mucho en los dos consejos de seguridad. Quedó pendiente organizar las 
ideas de los sitios donde se van a hacer las intervenciones, las cuales serán integrales”, dijo 
Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín. Villegas agregó que falta definir el 
presupuesto que se va destinar para los programas específicos, pero indicó que ha sido 
excelente la disposición de los organismos de seguridad y justicia. 
Este martes se iniciarán las reuniones con las mesas de trabajo que manejarán temáticas 
específicas. “La Administración Municipal quiere hacer presencia en todo el territorio para 
ganarse la confianza de la comunidad y que esta pueda hacer las denuncias de manera 
oportuna”, comentó Villegas. 
 
Julio C. Rodríguez, contralor de Bello 
El abogado Julio César Rodríguez Monsalve, fue elegido Contralor General del Municipio de 
Bello para el período constitucional 2016-2019. El nuevo orientador del máximo ente 
fiscalizador de la segunda ciudad de Antioquia participó en el proceso de selección junto con 
15 aspirantes al cargo, de los cuales, tres quedaron como finalistas y conformaron la terna de 
elegibles, de la cual, el Cabildo local procedió a escoger, mediante votación secreta al contralor 



entrante. Por el jurista Julio César Rodríguez Monsalve votaron 17 concejales, uno votó en 
blanco y otro se abstuvo de participar en el proceso. 
La ceremonia de posesión del nuevo Contralor General de Bello se realizará este martes a las 
8 de la mañana, en el recinto del Concejo Municipal. Al agradecer su elección, el contralor Julio 
César Rodríguez subrayó que “toda nuestra gratitud a los honorables concejales por la 
confianza depositada en nuestro nombre para ejercer el control fiscal de los recursos locales y 
pueden tener la certeza que no seré inferior a la responsabilidad que me han encomendado de 
ser un fiel salvaguarda de los dineros públicos que para nosotros sí son sagrados. “Vamos a 
ejercer el control fiscal enmarcado en los principios de la legalidad y la responsabilidad social 
para que Bello siga avanzando en el sitial de honor que hoy ocupa como la décima ciudad del 
país y la quinta de Antioquia en transparencia, según el informe del Índice de Gobierno Abierto, 
IGA que cada año elabora y publica la Procuraduría General de la Nación. 
Julio César Rodríguez es el hijo menor del hogar conformado por Lugo Alfonso Rodríguez y 
Carmen Tulia Monsalve, recientemente fallecida. Es el padre de Carolina, abogada de la 
Universidad de Antioquia, Julián estudiante de Administración de Empresas y sus hijos 
menores Juan José y Alejandra. Bachiller del Liceo Concejo de Medellín y abogado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana donde además adelantó estudios 
de especialización en Derecho Administrativo y se graduó como especialista en Legislación 
Ambiental en la Universidad de Medellín. Su ejercicio profesional lo empezó como abogado 
asesor de la Empresa Antioqueña de Energía, Eade. Fue secretario de Gobierno y alcalde 
encargado del municipio de Támesis. Jefe de Personal en la empresa Promega de la 
Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Antioquia. Personero Municipal de 
Copacabana en dos períodos. Jefe de la Oficina de Control Interno, Jefe de la Oficina de 
Educación y Participación y Director (E) de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia, Corantioquia. Secretario de Gobierno de Copacabana y Secretario General de la 
Asamblea de Antioquia, entre otras posiciones públicas y privadas. 
 
Manuela Garcés, contralora de Itagüí 
Después de un proceso de convocatoria pública que adelantó el Concejo, fue elegida Manuela 
Garcés Osorio como la nueva contralora del municipio de Itagüí. Abogada, magíster en 
gobierno, especialista en derecho administrativo, especialista en responsabilidad civil 
contractual y extracontractual del Estado, además de competencias y habilidades que le 
permiten ejercer con idoneidad la gestión de lo público.  
La nueva Contralora Municipal se desempeñó durante 12 años en diferentes cargos en la 
Contraloría General de Antioquia, lo que demuestra una amplia experiencia en el ejercicio del 
control fiscal.  
Entre sus retos en el nuevo cargo está realizar un efectivo y oportuno control fiscal enfocado a 
la medición de resultados y al impacto en la comunidad, el desarrollo integral del talento 
humano, salvaguardar los recursos públicos y velar por los fines del Estado a cargo de la 
Administración Municipal y demás entidades sujetas a vigilancia. 
 
Las tres del tintero de Gardeazábal 
Ollas universitarias 
Para ningún joven consumidor de alucinógenos, y para los que no lo son también, es secreto 
que los recintos universitarios se convirtieron en los mejores y verdaderamente seguros 
expendios de drogas. Y más aún, que es gracia a ese oficio de jíbaros que un numeroso grupo 
de estudiantes pueden financiar su carrera y hasta ayudar a sostener a sus familias. Para los 
rectores de las universidades, para los profesores y para los demás estudiantes, el asunto es 
insignificante y por ende tolerable dentro de la laxitud con que se canjeó la mal llamada libertad 
de pensamiento por el dejar hacer dejar pasar. Hace unos días, empero, el rector de la 
Universidad Surcolombiana corrió el riesgo de denunciar lo que se vive en su campus 
universitario y las autoridades de Fiscalía y Policía hicieron fenomenal batida. Hasta ahora los 
consumidores que se quedaron sin sus jíbaros no han protestado Pero donde esas ollas 
universitarias se pusieran en cintura basados en los alegatos de los moralistas que afirman que 
el vicio hay que combatirlo, y repican en privado que el daño que causa entre los estudiantes 
es mayúsculo, la ministra Gina Parody tendría que lidiar con un toro que no sale muy 
frecuentemente al ruedo. 
No son capaces 
Los liberales colombianos, dirigidos presuntamente por Horacio Serpa, pero acaudillados por 
las senadoras Sofía Gaviria y Vivian Morales han amenazado con qué si el gobierno de Santos 



y Cárdenas cierran la venta a los canadienses de la electrificadora Isagén, ellos se retiran de la 
coalición santista. Como coincidieron tales criterios con los expresados por las Farc desde La 
Habana ,quienes también se oponen duramente a la venta de Isagén, ( dijeron textualmente “ 
al gobierno se le fueron las luces..”) nadie en la Casa de Nariño da un peso por esas 
amenazas. Ni los liberales son capaces de salirse del gobierno, donde tienen bastantes o 
demasiados puestos, ni las Farc se van a levantar de la mesa de La Habana, cuando han 
conseguido el rosario de ventajas que la ambición del premio Nobel le ha hecho entregar a 
Santos y De la Calle. En otras palabras, Isagén la venden porque se la venden a los 
canadienses, pues los chilenos son apenas los teloneros. 
Sin gas y sin agua 
Tal como lo dijimos una y otra vez desde hace meses, llegó el nuevo año y nos cogió sin gas y 
sin agua, sin gasoductos terminados, sin barcazas para la transformación del gas licuado que 
podríamos importar por mar, sin el gas que nos prometieron de Venezuela y produciendo 
electricidad a altísimos costos en las térmicas, usando fuel oil carísimo porque paga impuestos 
de rodamiento. Si de verdad El Niño madura, la primera víctima podrá ser la Refinería de 
Cartagena, que necesita ingente cantidad de gas para funcionar. Por supuesto los defensores 
del inteligente y muy capaz ministro de Minas y Energía Tomás González, le atribuirán todas 
esta cadena de fallas no a las equivocadas políticas de su despacho sino a causas fortuitas, 
incluídas, claro está, las del cambio climático que sirve de disculpa para la inflación, para la 
caída de las exportaciones y para todo lo que necesiten usarlo. 
 
Tres preguntas tres respuestas 
El exministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, le concedió una entrevista a Sergio Gómez 
Maseri de El Tiempo. Hay tres preguntas muy interesantes, con sus respectivas respuestas 
que valen la pena analizar. 

 Los acuerdos con las Farc generan polémica no solo en Colombia sino en EE.UU., que una 
u otra manera se ve afectado. Por ejemplo en el tema de extradición ya que lo pactado 
estipula que no serán enviados a EEUU para que respondan ante la justicia en este país. 
¿Qué tanta molestia existe por esa decisión? 

 Esto se explica en función de la visión de mediano plazo de lo que ha venido ocurriendo en 
Colombia. Cuando se comienza todo este esfuerzo de fortalecer las capacidades de 
seguridad, de luchar contra las distintas amenazas, se hace para llevar a Colombia hacia 
una paz definitiva. Por eso el proceso con las Farc no debe entenderse como un hecho 
aislado sino como una consecuencia de haber degradado a este grupo. Y es gracias a ello 
que hoy podemos esperar que los diálogos puedan concretarse. Dicho eso, en el marco del 
proceso de paz hay decisiones que son soberanas, que son lideradas por el presidente de 
la República y que están atadas a las negociaciones. Por supuesto, como con todas las 
decisiones políticas, hay detractores y otros que las apoyan, Lo que estamos haciendo es 
explicar estas acciones. 

 ¿Pero si cree que esa explicación ha sido suficiente? 

 Hay preguntas, pero por eso creo que era necesario dar estas explicaciones. Y reiterar las 
cuatro líneas rojas del presidente Santos que han sido el marco: 1. No negociar el sistema 
político o el modelo económico. 2. No negociar las Fuerzas Armadas. 3. No aceptar cese al 
fuego bilateral hasta que estén los acuerdos. 4. No aceptar impunidad en crímenes de 
guerra o lesa humanidad. 

 El acuerdo de justicia transicional que se acordó prevé que los guerrilleros que reconozcan 
sus crímenes no pagarán cárcel. ONG estadounidenses como HRW ya lo han catalogado 
como una ¨piñata de impunidad¨. Cómo venderlo en un país donde a las Farc se les 
considera un grupo terrorista responsable de innumerables crímenes de guerra y lesa 
humanidad? 

 Hay dos temas. Uno es el del contexto general, y es allí donde hemos venido dando 
explicaciones para que se entienda bien lo que está haciendo el país y lo que se pretende 
lograr. El otro es el de los detalles. Estamos en una fase en la que se están desarrollando y 
ya habrá tiempo y ocasión para entrar en ellos. Creo que por ahora hay que dejar que 
quienes tienen ese deber en el gobierno sigan concretándolos para luego si dar las 
explicaciones del caso. 

 
Y el Gobierno, en ‘huepajé’ 
Tremenda la columna de María Isabel Rueda en El Tiempo. Le canta las verdades al Gobierno 
en el tema económico. Sin esguinces y con franqueza. 



“Tanta opacidad en la información económica tiene a todo el mundo especulando. 
Será un ‘annus horribilis’ para los colombianos. Duelen profundamente las perspectivas del 
empleo. La inflación galopa. Y viene la reforma tributaria, que nos pondrán a llorar, aunque 
como buenos ciudadanos contribuiremos con lo que sea socialmente equitativo y ético contra la 
pobreza. Pero al Gobierno le exigiremos que no nos diga más verdades a medias. Como dice, 
desmenuzando la quiebra hipotecaria en los Estados Unidos, la película ‘The Big Short’ 
(¡¡puede ser la mejor del año!!), “lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos; es lo 
que sabemos con seguridad que no es así” (Mark Twain). 
… Nadie sabe cuánto costará el posconflicto. Las cuentas moderadas de Merrill Lynch Global 
Research hablan de 10 billones anuales durante 10 años. Las víctimas, calculadas en 3 
millones, van en 6 millones y medio: resarcirlas costará 4 billones de pesos anuales más de lo 
estimado… El Tiempo 10/01/2015. 
 
Al oído y en voz baja… 

 En la Alcaldía de Medellín se sintió un aire de alivio cuando la gente se enteró que el alcalde 
Federico Gutiérrez, en Consejo de Gobierno, instruyó a su equipo de inmediatos 
colaboradores para que actúen con el mayor respeto y ponderación con los empleados de 
libre nombramiento y remoción. 

 Pero el alivio se transformó en inquietud y zozobra, cuando a través de la intranet de la 
Alcaldía, el pasado lunes 4 de Enero dicho personal fue citado a una reunión relámpago. En 
ella la nueva secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Natalia Ramírez 
Ángel, transmitió el siguiente mensaje: que muy amablemente Federico les pide que todos 
presenten renuncia a sus cargos, lo más pronto posible. 

 El auditorio sintió algo así como una descarga eléctrica en medio de un día soleado, porque 
lo dicho por la niñita Natalia era completamente diferente a aquello del respeto que les 
pedía el alcalde Federico. Desde entonces, en la Alcaldía se vive una tensa calma y los 
empleados se preguntan: ¿entonces a quién le ‘Creemos’? ¿Se avecina una masacre 
laboral colectiva? 

 En pasillos de la Alcaldía de Medellín y en algunos círculos de empresarios ya se oyen 
susurros sobre la línea de comportamiento que viene asumiendo el nuevo alcalde Federico 
Gutiérrez. Dicen que no caen bien ni le lucen las críticas tangenciales a la obra de gobierno 
de su antecesor Aníbal Gaviria. 

 “Fíjense y verán que todo le está pareciendo mal hecho o medio bien hecho, pero nada bien 
hecho”, dicen esas voces. Y tales afirmaciones son de personas sin intereses políticos ni 
mezquinos, quienes, no obstante haber votado con entusiasmo por “Fico”, comentan que 
sería muy grave para la ciudad que éste comience a adoptar el comportamiento insolente y 
señalador que caracterizó a Fajardo como alcalde y como gobernador, y que fue lo que le 
produjo la tremenda bancarrota en las pasadas elecciones. 

 
Así decidieron en Teleantioquia el saboteo al gobernador 
Obviamente hay mucha curiosidad por conocer quién o quiénes y cómo se decidió manejar la 
posesión del gobernador Luis Pérez, luego de aquel bochornoso episodio de la suspensión de 
su discurso en pleno acto. Desde luego que la responsabilidad recaía absolutamente en 
Teleantioquia. Pero había dudas sobre lo que sucedió, porque siendo ya el 1º. de enero, el 
gobernador saliente supuestamente no tenía injerencia alguna en esta clase de decisiones. 
Como se recuerda, el discurso de Luis Pérez fue interrumpido a las 8 pm., para pasar el sorteo 
de El Paisita, pero además le pegaron varios promos de películas de esta semana y varios 
mensajes institucionales. 
El Reverbero de Juan Paz conoció en fuentes de primera mano que Sofía López Madrid, 
directora de Realización y Producción del canal, citó a una reunión general, un día antes de la 
posesión del gobernador. Esa reunión fue liderada por ella y por Nicolás Mauricio Lotero Guiral, 
Coordinador de Tecnologías, con el fin de coordinar el trabajo. Asistieron camarógrafos, 
ingenieros, asistentes y sonidistas, unas 20 personas. Es decir, todo el personal que iba a 
participar en la ceremonia de posesión del nuevo gobernador. En esa reunión Sofía López dijo 
que ella dirigiría la transmisión y que sólo se ejecutaría lo que ella ordenara. Además dijo que si 
aún estuviese alguien delegado del nuevo Gobernador, allí solo valían sus decisiones. 
Nadie pudo controvertir las órdenes de Sofía. ¡Ah!, y otro detalle: Ella, con Nicolás Mauricio 
Lotero, decidieron pegarle los promos al sorteo de El Paisita. El sorteo tiene una duración de 
45 segundos, pero con los promos y los mensajes institucionales, el corte duró casi cuatro 
minutos. Cuando regresó la transmisión ya Luis Pérez había terminado su discurso, y se iba a 



proceder a la lectura de su gabinete. Solo falta decirles que el encuentro de Sofía con todo su 
personal se realizó en el salón de reuniones del Area de Produccción. Ahí tienen. 
 
Cómo nació millonario engaño al Municipio 
Esta es una historia de amor de doble faz que concluye con uno de los escándalos tributarios 
más grandes en la historia de Medellín, cuyo monto puede ascender a más de 20 mil millones 
de pesos, según el concejal Bernardo Alejandro Guerra. Hasta el momento hay seis personas 
detenidas, pero faltan otras tres, más la pieza clave de todo este montaje, Carmen Gueto 
López, con cédula 38.299.987 de Montelíbano, Córdoba, quien antes de 2012 llegó como 
contratista a la Secretaría de Gobierno. Y luego en el 2012 lograron que la trasladasen a la 
Secretaría de Hacienda como coordinadora de Servicios Tributarios, y trabajó allí hasta el 4 de 
febrero de 2015, cuando decidió presentar su renuncia. 
La señora Gueto López se fue del municipio, pero se llevó las claves del SAP que tienen toda 
la información confidencial de los contribuyentes, especialmente de los mayores deudores 
morosos. Durante 10 meses manejó con cuatro abogados una empresa CG (Carmen Gueto), 
de asesorías y consultorías jurídicas y tributarias, sin ser ni siquiera abogada, aunque adelantó 
algunos estudios de derecho en la Universidad de Medellín. De allí llamaban a los 
contribuyentes que estaban en prescripción. Cobraban Industria y Comercio, Predial y 
Obligaciones Urbanísticas. Según el concejal Bernardo Alejandro Guerra, esta estafa puede 
ascender a 20 mil millones de pesos, aunque la Fiscalía hablaba inicialmente de 2 mil millones. 
 
El amor juega papel decisivo 
¿Pero cómo llegó la señora Gueto a la Secretaría de Hacienda y luego a la de Gobierno? 
Porque se hizo novia de un agente de policía del esquema de seguridad del concejal fajardista 
Yefferson Miranda. ¿Pero cómo hizo la señora Gueto para llegar tan lejos en la Secretaría de 
Hacienda y lograr tanto poder? Porque el concejal Jefferson Miranda era o ha sido compañero 
sentimental de Erika Navarrete, Secretaria de Rentas del Municipio de Medellín. Según el 
concejal Guerra, él le ayudó a la señora Carmen Gueto. 
¿Y cómo conoció esta historia en detalle el concejal Bernardo Alejandro Guerra? Porque la 
señora Carmen Gueto lo buscó a través de uno de sus guardaespaldas. En la conversación 
esta señora echó a todo mundo al agua, pero ella se salva… Cuando el concejal se presentó a 
la Fiscalía con toda esta información, se enteró que el ente investigador llevaba un mes detrás 
de los responsables de esta estafa. 
Hasta el momento, la Fiscalía ha dictado nueve órdenes de capturas y siguen las 
investigaciones porque podrían ser más los responsables de esta estafa. Los capturados son 
Luis Javier Marín, Jefer David Vargas, Jorge Andrés Londoño, Aura Fanny Salas, Doris Elena 
Pérez y Aura Fanny Salas. Marín era funcionario activo de la Secretaría de Medio Ambiente, al 
igual que Salas, quien trabajaba en la Secretaría de las Mujeres. Faltan otras tres personas por 
capturar. 
Bomba de última hora: El Reverbero de Juan Paz confirmó que la Fiscalía tiene evidencias 
sobre la actuación de un alto funcionario del Municipio en esta estafa. Un funcionario de mayor 
rango de los implicados hasta el momento. 
 
El cobro en manos de contratistas 
En todo este escándalo hay otros dos detalles que llaman poderosamente la atención. Uno, 
que el Municipio le entrega el cobro de los impuestos de Industria y Comercio, Predial y 
Obligaciones Urbanísticas a 450 contratistas, quienes firman un convenio con la Fundación 
Universidad de Antioquia y el Pascual Bravo, y para el cual, lo ideal sería que todos se hicieran 
unas pruebas de aptitud. El otro detalle es que Erika Navarrete le envió una carta al rector de la 
Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar, cuando este era decano de Ciencias Económicas, en 
la cual le solicita que no solo se contrate de inmediato a dos personas, sino que le reclama por 
qué la Universidad está adelantando las pruebas de aptitud, porque esa responsabilidad le 
compete a ella como supervisora. 
Sobre Erika Navarrete, llegó al Municipio como subsecretaria de Rentas, en la administración 
de Aníbal Gaviria. Hace cuatro meses fue nombrada Contralora Regional en Antioquia, de la 
Contraloría General de la República. En el manejo de la contratación de los cobros de Industria 
y Comercio, Predial y Obligaciones Urbanísticas era la supervisora. Y en la Fundación 
Universidad de Antioquia está de director o gerente Luis Fernando Múnera, un funcionario con 
cuyo trabajo hay demasiado descontento, porque se la pasa fumando y se duerme todas las 
reuniones. El mismo que fue gerente de Viva en la gobernación de Aníbal Gaviria. 



 
Eugenio Prieto ya arrancó en el Area 
Por unanimidad fue elegido el miércoles como gerente del Area Metropolitana, el exsenador y 
exgobernador de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, quien se posesionó luego de la reunión de 
ayer en la tarde, con los diez alcaldes del Valle de Aburrá. Prieto estaba muy contento, porque 
la reunión fue muy cordial, en un clima de confianza, lo cual indica que se podrá realizar un 
trabajo en equipo, en beneficio de los municipios que integran la entidad. También destacó la 
presencia de Envigado, como invitado especial a la reunión. 
Como se recuerda, Eugenio Prieto, luego de haber sido traicionado por el Partido Liberal, 
renunció a su candidatura para la Alcaldía de Medellín y adhirió a la campaña de Federico 
Gutiérrez, lo cual significó un respaldo definitivo para las aspiraciones del líder del movimiento 
Creemos, y el puntillazo para las aspiraciones del candidato del Centro Democrático Juan 
Carlos Vélez, quien punteaba en las encuestas hasta pocos días antes de las elecciones del 25 
de octubre. 
Prieto es un hombre íntegro, transparente, leal a sus principios y a sus amigos, con una hoja de 
vida ejemplar. Dejó huella en la Gobernación de Antioquia, a donde llegó luego del asesinato 
del entonces titular Guillermo Gaviria Correa y de su asesor de paz Gilberto Echeverri Mejía. 
 
Razones de un mal clima laboral 
El alcalde Federico Gutiérrez ha dicho en diferentes escenarios que uno de sus propósitos en 
EPM es recuperar el clima laboral. Y en este sentido la ha dado instrucciones claras a su 
gerente Jorge Londoño De la Cuesta. El Reverbero de Juan Paz se puso en la tarea de 
averiguar cuáles han sido las causas de este malestar laboral. Una de las razones es que gran 
parte del círculo directivo o sanedrín que rodeó al gerente Juan Esteban Calle no surgió de la 
misma empresa, sino que fue “importada” de otras entidades, lo cual generó ambiente de 
desconfianza, desánimo e incertidumbre. ¿Por qué? Porque en EPM hay gente muy valiosa 
que lleva muchos años preparándose para ascender a esos cargos claves en la organización. 
Y esta gente no fue tenida en cuenta por el gerente. 
“El círculo directivo que rodeaba al gerente creció y la cadena de mando extendió sus 
eslabones, de tal manera que el clima de la comunicación se congestionó totalmente. Se 
notaba una enorme distancia entre quienes tomaban las determinaciones y quienes las debían 
cumplir”, le comentó otro observador a El Reverbero de Juan Paz. Estos dos factores sirvieron 
de caldo de cultivo a un clima laboral que cada día se enrarecía más. “Los altos niveles de 
desestimulo no se podían ocultar”, comentó otra fuente. 
 
¿Por qué énfasis en lo social? 
 “EPM debe seguir buscando una mega financiera pero debe buscar una mega social”. Esta 
frase tiene más fondo del que presume su simple lectura. El Reverbero de Juan Paz confirmó 
que el alcalde Federico Gutiérrez realizó varios contactos para estudiar el asunto del clima 
laboral, y se encontró con un común denominador que no ha sido el patrón general de la 
empresa a lo largo de su historia: ganar dinero a toda costa y dejar en planos secundarios la 
parte humana de la compañía. 
“Entre los empleados de EPM siempre ha existido una conciencia de servicio, y una convicción 
de que el aspecto humano prima sobre el económico. Pero en la gerencia de Juan Esteban 
Calle, un hombre recto, sin duda, el signo pesos era el único norte de la compañía”, le dijo otra 
fuente a El Reverbero de Juan Paz. La obsesión financiera hizo olvidar el calor humano. “Los 
detalles con los empleados fueron borrados del mapa, los estímulos laborales y humanos 
desaparecieron, los rasgos organizacionales que conducían a la unión y a la armonía no se 
volvieron a ver”, manifestó otra persona que conoce mucho a EPM y que durante años ha 
vivido el clima laboral de la empresa. Por estas razones el alcalde Federico Gutiérrez se ha 
referido en estos términos a EPM. 
 
Dos preguntas sin respuestas… 

 ¿Quién estará pagando la cuña en la W contra Luis Pérez? O será un generoso obsequio o 
retribución de don Julio Sánchez a los patrocinadores de siempre. Una cuña de ese estilo 
no tiene precedentes, y peor aún si ya pasó la campaña política… Eso significa que la 
guerra contra el gobernador de Antioquia no parará desde los grandes medios bogotanos, 
donde el gobernador que se fue se gastó 196 mil millones de pesos en publicidad… 

 ¿Quién o quiénes se estarán ganando la comisión de la venta de Isagén? 
 



A fuego leeento… 

 Hay que darles tiempo a los nuevos gobernantes para que despeguen. Luis Pérez y 
Federico Gutiérrez encontrarán dificultades diferentes. 

 Para el gobernador la mayor de todas es la económica. Le dejaron la olla raspada en todas 
las dependencias y un elevado déficit en varias entidades. Un Departamento al borde de la 
bancarrota. 

 Como comentó otro alto funcionario de la Gobernación, quien está allí desde la 
administración del exgobernador Luis Alfredo Ramos: – “Nadie se explica por qué decían 
que Fajardo era el mejor gobernador del país, con semejante desgreño y desadministración. 

 “La realidad muestra que la administración anterior estaba rajada en todos los ítems. A 
cualquier mandatario lo miden por los resultados. Ni siquiera cumplió con los Parques 
Bibliotecas, que era una de las banderas de su gobierno”, remató. 

 La oposición de la mayoría de los partidos de la Unidad Nacional a la venta de Isagén, tiene 
otro trasfondo de carácter político: gran parte del resultado de la venta irá a la financiación 
de obras de infraestructura. ¿Y quién recoge los beneficios de las grandes obras de 
infraestructura? Pues el vicepresidente y futuro candidato a la Presidencia, Germán Vargas 
Lleras. 

 Vargas es hoy el hombre fuerte de las galletas. Y no se olviden que llegará el momento en 
que le tocará enfrentarse a todos. Además Cambio Radical, luego del triunfo en las 
elecciones territoriales del pasado 25 de octubre, viene organizando sus cuadros con miras 
a las presidenciales. 

 Una verdadera “guerra verbal” se desató entre los voceros de la guerrilla y del Gobierno por 
el indulto a 30 guerrilleros. “Es la hora en que las FARC comiencen a entender y a 
familiarizarse con la forma cómo actúa la democracia”, dijo Humberto de la Calle. 

 El malestar del Gobierno nació de las recientes declaraciones de las FARC por 
incumplimiento en la puesta en libertad de 30 guerrilleros antes del 31. Algunos de los 
cabecillas de las Farc trinaron desde La Habana: 

 “¿Para qué quieren tener más tiempo los indultados en la Cárcel? Nada justifica nefasto 
proceder.” 

 “Burócratas celebrando con ron, baile y buena comida; mientras luchadores populares 
esperan una firma para salir en libertad. Hay indolencia.” 

 “En ninguna parte del mundo a un mini-indulto se le colocan tantas trabas. El Presidente 
ordena, ordena, pero nadie cumple. Peor en navidad.” 

 El jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle calificó estas reacciones como 
un despropósito. En un texto que tituló “2016, la paz más allá de los acuerdos”, respondió: – 
“la incomprensión sobre el funcionamiento del Estado, la actitud permanente de 
descalificación de los funcionarios oficiales, en este caso de manera absolutamente 
injustificada, y esa postura combatiente permanente que se refugia en la agresividad con la 
falsa creencia de que sobre ella se edifica la dignidad de la guerrilla, convirtieron un gesto 
de confianza en una arbitraria e innecesaria guerra verbal totalmente contraproducente.” 

 En el texto Humberto de la Calle afirmó: “El incidente permite un análisis cuyo contenido va 
mucho más allá de la coyuntura. En efecto, la agresividad de algún vocero de las FARC, la 
utilización de argumentos tan alejados de la verdad de los hechos que eran suficientemente 
conocidos por las FARC, la desmesura de lo dicho, la descalificación injustificada de los 
funcionarios del Gobierno y la falta de comprensión de las FARC sobre los mecanismos 
legales, permiten escribir una líneas con el propósito de inducir una reflexión sobre el futuro 
del proceso de paz”. 

 “Menospreciar el indulto, sin reconocer que es una decisión del gobierno que deja sin efecto 
fallos judiciales que para la sociedad desarmada han sido emitidos de manera legítima, 
insinúa un cierto enconchamiento espiritual. Atribuir cada paso legal a mala fe, desidia o 
hasta crueldad obscena, como la que atribuyó Granda a funcionarios respetables, es 
realmente un mal síntoma. Nadie de este lado debe esperar ni aspirar a aplausos de parte 
de las FARC. Pero la vieja táctica de pintar al antagonista como un sátrapa inmoral, en un 
caso en que, como dije, ha sido patente el apasionado deseo de servir eficazmente a la paz, 
es también una conducta digna de reproche”, remató De la Calle. 

 
Más datos de un pésimo gobierno 
Varios son los indicadores que permiten calificar de muy pobre en resultados a la 
administración departamental saliente. Los hechos hablan por sí solos. 



 En educación se prometieron 80 parques. Doce de ellos están por terminar. Nueve de los 
entregados no están en buenas condiciones y presentan serios problemas. 

 Muchas escuelas rurales ofrecen problemas de deterioro. 

 En las Pruebas Saber 11, Antioquia ocupó el puesto 16 y el mejor colegio público está de 
377 a nivel nacional y solo tres están entre los mil primeros. 

 La gran inversión se produjo en publicidad. Más de 196 mil millones de pesos se gastaron 
para mostrar los resultados de una administración que poco se preocupó por escuchar a las 
comunidades, sobre la falta de inversión en las escuelas localizadas en territorios apartados 
y con serias carencias. La atención se centró en promulgar a los cuatro vientos en Antioquia 
no se pierde un peso. 

 La inversión en infraestructura vial no alcanzó para 18 municipios que no cuentan con 
acceso pavimentado a sus cabeceras. Esos territorios y sus poblaciones siguen siendo 
como de tercera. 

 Para la administración saliente el freno de mano operó y con él se paralizó el avance de una 
obra tan importante para la competitividad de este departamento como lo es el túnel de 
oriente. Aunado a lo anterior, se tienen los cortos avances en las Autopistas de la 
Prosperidad y nada más que decir del Túnel de Toyo. 

 En el manejo fiscal la deuda pública del departamento aumentó en más del 120 % y se situó 
en $1,3 billones. Es la deuda más alta de todos los tiempos. Esta deuda quedará como 
registro histórico que sumada a otros hechos, como el déficit de la Fábrica de Licores de 
$130 mil millones, en salud de $200 mil millones y el IDEA que arrojó pérdidas por primera 
vez en 50 años, son hechos que dan para calificar la gestión pasada como pésima en el 
manejo de los recursos de Antioquia. 

 
Isagen: favor pasar al patíbulo 
El columnista Jaime Jaramillo Panesso  ofrece un análisis descarnado de por qué el Gobierno 
del presidente Santos no debe vender a Isagén. No deja arista sin tocar, con una claridad 
absoluta.  
“El afán alcabalero y fiscal del gobierno santista pone, otra vez en la bandeja holoférnica, la 
cabeza de una empresa estatal de la mayor importancia para nuestra autonomía energética 
como nación y ejemplo de eficiencia en la red de producción de energía eléctrica.  
En Isagen trabajan 662 colombianos cuyos conocimientos y compromisos son cumplidos por 
técnicos, tecnólogos, ingenieros y algunos con doctorado que aplican su labor al sostenimiento 
y desarrollo de la empresa, no solo en lo que compete a su razón social, sino a la 
responsabilidad en la innovación como la energía eólica, la mitigación del cambio climático, 
investigación experimental en energías renovables como el agua y la geotermia”.  
 
Retos de un gobernador comprometido 
El presidente del Directorio Conservador de Antioquia, el exsenador Gabriel Zapata Correa, 
explica en su columna los retos del gobernador Luis Pérez, partiendo de la base de la situación 
económica en que dejó el gobernador saliente al Departamento.  
“Con las naturales expectativas generadas por la posesión de los mandatarios, de Antioquia, 
Luis Pérez, y de Medellín, Federico Gutiérrez, se inicia este 2016 que promete muchas 
sorpresas, no solo desde el punto de vista administrativo, sino en lo que tiene que ver con el 
proceso de paz de La Habana, el cual marcará el rumbo de gobernadores y alcaldes quienes 
tendrán que adaptar sus administraciones al postconflicto.  
“Pero al margen del proceso de La Habana, del cual me ocuparé más adelante, es oportuno 
intentar unas reflexiones sobre los retos que tendrá que afrontar el nuevo mandatario de 
Antioquia, y más adelante lo haré sobre el de Medellín. Obviamente que no es igual la situación 
del Departamento que la del Municipio”.  
 
Descuentos del 30% y 50% en temporada escolar Comfenalco 
La temporada incluye subsidios para estudio, inscripciones en programas de Caja y crédito 
educativo. 
Los afiliados a Comfenalco Antioquia podrán aliviar la economía familiar al comienzo de este 
año, gracias a la Temporada Escolar Comfenalco que estará vigente hasta el próximo 14 de 
febrero y que incluye además de descuentos hasta del 30% en artículos y prendas escolares 
en reconocidos almacenes; subsidios educativos, crédito de la Caja y reducción en el valor de 
las matriculas en diferentes universidades e instituciones educativas con las que se tiene 
convenio. 



 
En útiles de temporada 
Los descuentos para implementos escolares estarán vigentes en reconocidos almacenes como 
el Éxito, Surtimax, Flamingo, Papelería Colombia, Spring Steep, Agaval, Marión, así como en 
otros establecimientos comerciales en las diferentes regiones de Antioquia. Los descuentos, 
entre el 5% y el 30% dependen del almacén y están sujetos a la temporada definida por cada 
establecimiento y no son acumulables con otras promociones. Más información en 
www.comfenalcoantioquia.com 
Bombazos: Además de los días de temporada durante tres fechas especiales el Éxito y 
Surtimax ofrecerán un mayor descuento en papelería, útiles escolares, ropa, calzado y 
marroquinería identificados con la etiqueta de Temporada Escolar Éxito *Este descuento es del 
20% y aplicará los días 17 y 31 de enero, y el 14 de febrero. 
 
Con universidades 
Entre los beneficios para los afiliados en esta temporada se incluyen descuentos hasta del 50% 
en matriculas para programas de pregrado, posgrado, cursos cortos y de extensión en 27 
instituciones de educación superior y estudios técnicos con los que la Caja ha establecido 
convenio. 
Para acceder a este beneficio, además de las condiciones que defina la entidad, la institución 
podrá solicitar el certificado de afiliación a la Caja, en este caso el afiliado puede acercarse a 
cualquiera de nuestros Centros de Servicios a reclamarlo. 
Entre las instituciones aliadas están la Universidad de Medellín que ofrece 5 % en pregrados y 
posgrados; Universidad Pontificia Bolivariana con el 7% en posgrados y programas de 
extensión; Universidad Cooperativa de Colombia el 10% en técnicas, tecnologías, pregrados, 
posgrados y educación no formal, excluyendo programas de salud. Institución Universitaria 
Salazar y Herrera el 5% en tecnologías, pregrados y programas de extensión. Institución 
Universitaria Esumer con el 10% en pregrados y posgrados. Universidad CES 10% en 
programas de educación continua y posgrados no clínicos. Otras instituciones son Tecnológico 
de Monterrey Colegiatura Colombiana, Unisabaneta, Escolme, Politécnico Marco Fidel Suárez, 
Universidad Santo Tomás, Fundación Universitaria Católica del Norte, Fundación Universitaria 
María Cano, Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, Politécnico Grancolombiano, 
Uniremington, Academia Antioqueña de Aviación, Bellas Artes, Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS, Corporación Universitaria Americana. Más información en 
www.comfenalcoantioquia.com 
 
Matrículas 
Por su parte en el Instituto de Educación Comfenalco y en las diferentes sedes y Unidades de 
Servicios de la Caja también se inició la temporada de matrículas para los programas de 
Educación Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, técnicas laborales por 
competencias y cursos cortos. Así mismo están abiertas las inscripciones para los diferentes 
programas y cursos deportivos como Danza, yoga, natación, masajes, natación, entre otros. 
 
Subsidio 
De otro lado y con el propósito de ayudar a cubrir la mensualidad en instituciones privadas de 
educación regular e instituciones especializadas en discapacidad, la Caja tiene abiertas las 
inscripciones para que los afiliados que ganen menos de cuatro salarios mínimos legales 
vigentes interesados en postularse para acceder a este subsidio de educación para sus hijos 
entre 5 y 10 años, lo hagan diligenciando el formulario que se puede bajar de la página web 
para entregar antes del 15 de febrero de 2016 en las sedes de la Caja. 
 
Crédito Educativo Comfenalco 
Por su parte el crédito educativo con tasas desde el 0,99% le permite a nuestros afiliados 
cumplir sus sueños de realizar estudios técnicos, tecnológicos, carrera, especialización, 
diplomado o maestría pagando cuotas desde sólo $22.000 mensuales deducibles de nómina 
(por libranza). Los plazos para este crédito van desde 6 hasta 60 meses y el monto máximo del 
crédito puede ser hasta $41´882.750 (Cuota por millón calculada a 60 meses con una tasa del 
0.99% m.v. No incluye seguro de desempleo). 
La Caja informó que los interesados en ampliar este tema pueden consultar en el portal 
www.comfenalcoantioquia.como llamar directamente al contac center 444 71 10. 
 



Asamblea eligió nuevo Contralor General de Antioquia 
El señor Sergio Zuluaga Peña, con una amplia hoja de vida en la rama legislativa y experiencia 
en organismos de control, como en la Contraloría de Medellín y demás, fue elegido por la 
Honorable Asamblea Departamental como Contralor General del Departamento de Antioquia, 
el jueves 7 de enero de 2016.  
Las Bancadas: Liberal, Conservador, Partido de la U, Cambio Radical, Verde y ASI, lo 
apoyaron con su voto positivo. Diferentes posiciones tuvieron la Bancada del Partido Centro 
Democrático, quienes dejaron como constancia que se abstendrían a votar, porque 
argumentan que el proceso se encuentra viciado, y el representante del partido Polo 
Democrático, diputado Jorge Alberto Gómez Gallego, quien expuso que según su análisis 
exhaustivo el indicado para este cargo, sería el señor Horacio Augusto Moreno Correa.  
La votación secreta, dio como resultado, 20 votos positivos para el actual Contralor General del 
Departamento de Antioquia, 1 Voto para el señor Horacio Augusto Moreno Correa, y 5 votos en 
blanco.  
Dos de los diputados del Centro Democrático, se refirieron que pese a la decisión de su 
bancada en no participar de la elección, ellos decidían de acuerdo a sus investigaciones 
individuales, apoyar al que es hoy elegido como el Contralor. 
 
¿Cuánto pierde EPM con la venta de Isagén? 
La concejal del CD María Paulina Aguinaga le envió una carta abierta al ministro de Hacienda 
Mauricio Cárdenas, en la cual plantea lo que significa para Antioquia y EPM la venta de 
Isagén.   
Dice que “En resumen, el departamento de Antioquia sería el más afectado con la venta de 
ISAGEN, no solo por el eventual detrimento patrimonial que puede sufrir EPM, sino por los 
riesgos ambientales, dado que en Antioquia se genera el 47% de la energía de ISAGEN y el 
segundo proyecto de expansión más grande de la empresa, Cañafisto, se encuentra también 
en territorio antioqueño y no se puede desconocer que para las compañías privadas y más aún 
extranjeras, priman sus objetivos empresariales dejando en un segundo plano la mitigación de 
los riesgos sociales y ambientales asociados”. 
 
Frases calientes… 

 “Desde un primer momento dijimos que las Farc no pueden quedarse ni siquiera con un 
alfiler. No solo deben desarmarse sino desintegrarse como estructura militar. He hecho esta 
advertencia porque si a las Farc no se les va a tocar un solo peso de su inmensa fortuna, ni 
tampoco se les van a quitar las armas, vamos a tener un partido político armado y 
financiado por el narcotráfico. Además, si se leen con atención los puntos 15, 32 y 34 del 
acuerdo, se puede establecer que también las bandas criminales podrían quedar 
beneficiadas. Le pedí al Gobierno que aclarara este punto y tiene la obligación moral ante el 
país de hacerlo. Procurador Alejandro Ordóñez, a Plinio Apuleyo. El Tiempo. 07/01/2016. 

 “Yo pienso que nos acercamos a pasos agigantados a la disolución de la institucionalidad, 
al derrocamiento de la Constitución y al consecuente triunfo del proyecto de las Farc. 
Además, tarde que temprano los acuerdos se caerán por no cumplir los estándares de 
justicia. Será una falsa paz. Procurador Alejandro Ordóñez, a Plinio Apuleyo. El Tiempo. 
07/01/2016. 

 “Según tal acuerdo, serían beneficiarios (los militares) de la justicia transicional, pero allí 
tampoco vemos que se les conceda una real seguridad jurídica. Como le he dicho en otras 
ocasiones, esa plena seguridad jurídica se les debe dar a los miembros de las Fuerzas 
Militares y de Policía, pues de ninguna manera pueden quedar al vaivén de los 
acontecimientos futuros. Así como no puede haber impunidad para las Farc, no debe 
haberla para quienes deshonraron la institución militar cometiendo crímenes atroces. La 
estructura, el funcionamiento, el tamaño de la Fuerza Pública jamás podrá depender de una 
negociación con las Farc o con el Eln. Con estas observaciones, no busco incomodar a 
nadie, ni invadir competencias del Gobierno. La Procuraduría no pelea; solo cumple su 
misión constitucional como órgano de control y defensora del ordenamiento jurídico. 
Procurador Alejandro Ordóñez, a Plinio Apuleyo. El Tiempo. 07/01/2016. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Las bellezas del GEA en otras regiones del país 



Nuestro tocayo William Giraldo Ceballos -–codirector del portal de la Revista Corrientes— 
reconoce el valor civil que ha tenido el nuevo gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al 
denunciar, en su discurso de posesión, la manipulación de que es objeto la política regional a 
través  del todopoderoso sindicato de empresarios antioqueños. 
Tras reconocer, en mensaje a La Barca, que el nuevo mandatario maicero   “se está  echando 
encima la más grande tenaza”, aporta al debate elementos que no conocíamos como los que 
siguen. 
 
En otras zonas del país 
Expresa don William Giraldo: “Tengo entendido que los “cacaos” de otras regiones están 
disgustados con el regionalismo del Grupo Empresarial de Antioquia, que antes era Sindicato, 
por su acentuado regionalismo. A donde llegan las empresas antioqueñas, los directivos les 
quitan la oportunidad a los profesionales de cada capital departamental y cuando adquieren 
otras  empresas, sacan a quienes han llevado al éxito y han convertido en atractivas para la 
inversión esas compañías. 
Los profesionales de otras regiones colombianas y en particular de Bogotá, por más maestrías, 
doctorados y honores académicos que tengan, fracasan en sus intentos por vincularse a las 
empresas antioqueñas. 
 
Poderoso grupo de presión 
Cada  vez que alguna de las empresas del grupo es denunciada, es investigada o es 
sancionada por alguna de las superintendencias, los  “cacaos” paísas llegan al Palacio de 
Nariño a presionar al Presidente de turno  contra los funcionarios que los sancionan. Así lo hizo 
Argos contra Rubio el superindustria y comercio  que sancionó a los cementeras por la 
cartelización. 
Es decir,  con las chequeras, el GEA está sembrando odios en vez de construir país. 
(Estamos en completo acuerdo, don William). 
 
Otra voz libre del periodismo 
Desde su periódico virtual El Satélite, el veterano periodista Octavio Quintero terció así en el 
debate planteado por el debutante mandatario paisa: 
En solo cinco minutos, de la hora y pico que duró el discurso de posesión del nuevo 
gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le pegó soberana vaciada al poderoso Grupo 
Empresarial Antioqueño (GEA), al que acusó de estar persiguiendo a los candidatos de 
elección popular que no son de su predilección. 
El nuevo mandatario denunció que el GEA abusó de su poder económico ante los medios de 
comunicación más importantes del país para convertirlo en sospechoso… 
Y mirando el relato de El Colombiano, el periódico más importante de Antioquia y uno de los 
más importantes del país, el gobernador entrante parece tener razón, pues, el rotativo pasa por 
alto la valerosa denuncia y apenas dice que “criticó la posición que, según él, adoptó el Grupo 
Empresarial Antioqueño”… 
Con mucha serenidad y firmeza en el tono, Pérez Gutiérrez advirtió que esa práctica hay que 
erradicarla de la política nacional… “No conviene que un conglomerado que tiene altos 
intereses en los contratos del Estado perturbe a ojos vistos la democracia y se convierta, 
prácticamente, en un directorio político excluyente (aplausos)… con el fin particular de buscar 
gobernantes abyectos a sus intereses (aplausos). 
… “Un grupo empresarial que tiene inversión extranjera y que persiga a candidatos de elección 
popular, es una mala práctica empresarial… Si la democracia se enferma, sus mismos 
capitales estarán en peligro, pueden encaminarse, inclusive, a una guerra si llegasen 
gobernantes que sean vengativos. 
“No acostumbro quejarme. Mi clamor es para que no vuelva a ocurrir; para que todos los 
grupos económicos fortalezcan la democracia en lugar de debilitarla; que con entusiasmo 
apoyen elecciones libres donde solo debe ser el pueblo libre el que decida y no cuatro o cinco 
con los bolsillos llenos de dinero y de poder para maquinar torceduras a la democracia”, dijo el 
nuevo gobernador. 
Pero bueno, todo esto ya lo sabemos y se ha denunciado en repetidas oportunidades, sobre 
todo en los medios alternativos. Y nada pasa. Los más grandes e influyentes medios de 
comunicación se han convertido en cajas de resonancia de grupos económicos enrocados con 
dirigentes políticos que persiguen, como es obvio, sus propios intereses a costa de, como 



también resulta obvio, de los intereses más sentidos de la comunidad que son los llamados 
intereses sociales o generales. 
Es bien complejo el asunto porque cualquier tipo de regulación que se intentara al respecto, 
saltaría de inmediato el consabido reclamo sobre la “libertad de prensa”. 
¿Pero, qué es libertad de prensa?  Si se entiende la prensa como la que se establece para 
suministrarle a la gente una información “veraz e imparcial”, la prensa no es libre de decir lo 
que se le antoje, o como es lo que denuncia el gobernador Pérez Gutiérrez, lo que le ordene 
publicar el poder económico. 
Lamentablemente es así. Ni para qué hablar de los “grandes” periodistas que andan al frente 
de los medios de comunicación de hoy, todos ellos (los medios) en poder de grupos 
económicos y políticos enrocados, como se dice atrás. 
 
Octavio hace estos votos 
Ojalá, ésta denuncia del gobernador de Antioquia no le vaya a ocasionar en los próximos 
cuatro años la persecución de El Colombiano que, por ejemplo, emprendió hasta el último día 
CM& contra el alcalde Petro, todo porque le quitó el contrato de las basuras a unos poderosos 
empresarios muy amigos de esa casa editorial. 
Eso es lo más probable. Pero como dice el propio gobernador, “hay cosas que parecen 
imposible hasta que suceden”. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Una familia completa para la Iglesia 
Así como nueve de los catorce hijos de la prolífica familia paisa Ochoa Mejía se dedicaron al 
ejercicio de la abogacía, siete de los doce frutos del matrimonio manizaleño conformado por 
don Jesús María García y doña Inés Isaza eligieron autónomamente la actividad religiosa. 
La paradigmática pareja definió así el devoto reparto de sus vástagos: le entregó a la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana, para el servicio de Dios, cinco sacerdotes y dos monjas, bajo el 
alero tutelar de la venerable comunidad de San Vicente de Paúl. Los otros cinco quedaron para 
provecho del prójimo. Nacieron -en su orden- Gustavo, María Lilia, Jaime, Jorge, Alberto, 
Mario, María Inés, Octavio, Adiela, Germán, Marina y Samuel. 
En otros tiempos los padres elevaban plegarias al cielo para que uno de los hijos optara por el 
sacerdocio, pues se entendía como un tributo al Señor tener clérigo propio en la familia. Y 
añadíamos que a los García-Isaza se les incrementó de manera significativa el ruego de sus 
oraciones: Impusieron una marca difícil de igualar. Veamos quién es quién entre los siete 
religiosos que hermanaron la sangre en la fe cristiana: 
Monseñor Jorge García Isaza, el primero de la camada que vistió sotana, fue Prefecto 
Apostólico de Tierradentro. Lideró la reconstrucción humana, social y material de la región 
caucana, tras el desastre provocado por el terremoto y la avalancha del río Páez, en 1994. 
Ejerce su ministerio en la Parroquia de La Santísima Trinidad, frente al edificio La Arboleda, de 
Manizales, o sea al pie de su señora madre, doña Inés. Los fieles apetecen las misas del 
prelado por la sencillez y claridad de su prédica. Sus sermones son muy taquilleros. 
Monseñor Germán García Isaza, obispo fundador de la diócesis de Caldas, (Antioquia), y 
obispo de Apartadó, en la convulsa región de Urabá, falleció el 12 de octubre de 2006, en 
Medellín. Luchador infatigable por la paz, afrontó con valentía las amenazas de los grupos 
alzados en armas cuando ejerció su difícil apostolado en el eje bananero antioqueño. Como su 
hermano Jorge, pasó por Tierradentro, donde fundó el primer Seminario Indígena de América, 
y puso en marcha programas sociales para mejorar las condiciones de vida de los aborígenes. 
También instituyó la Radio Eucha, primera emisora en lengua Páez. Sus cartas pastorales 
fueron un modelo de claridad evangélica. 
Padre Alberto García Isaza: Siguiendo la senda misionera que le marcaron sus hermanos 
mayores, como buenos vicentinos, el sacerdote Alberto García Isaza permaneció durante 
catorce años con los Paeces, en el Cauca. Actualmente es párroco de Gilgal, pequeña 
población enclavada en la selva del norte chocoano. 
El padre Mario García Isaza ha desarrollado la mayor parte de su apostolado como formador 
en diversos seminarios de Colombia. Ha sido rector de los mismos en Santa Rosa de Cabal, 
Santa Marta, Facatativá y Garzón. Como sus hermanos, trabajó diez años entre los indígenas 
Paeces a quienes legó la única Gramática existente en la lengua de esta comunidad, de su 
propia autoría, que ahora se utiliza para estudio en las escuelas de la región. En la tragedia del 



río Páez, en junio de 1994, salvó milagrosamente su vida tras ser arrastrado por un alud. En su 
condición de radioaficionado, divulgó la noticia del cataclismo caucano. 
José Samuel, el benjamín del grupo sacerdotal, ha realizado estudios en prestigiosas 
universidades; posee licenciaturas en asesoría matrimonial y sexología y moral sexual. Ofició 
durante largo tiempo como coordinador de la pastoral familiar en San Vicente del Caguán. Y 
actualmente desarrolla su apostolado en la vecina república de Venezuela. 
Las dos religiosas de la familia son María Lilia, quien actuó como consejera general de las 
Hijas de la Caridad para América Latina, con residencia en París, entre 1974 y 1985, y María 
Inés, (único miembro de los García que no es de origen vicentino), fue elegida Superiora 
general de la Congregación de San Juan Evangelista el 7 de enero de 1999. 
Tolón Tilín 
En 1932, cuando Jesús María García, (Don Suso), el progenitor de la cofradía admirable, 
luchaba contra el desempleo, fantasma que ya comenzaba a hacer de las suyas en la 
Manizales de entonces, fue citado por el gerente de Bavaria, don Santiago Vélez, a una 
reunión con posibilidades de trabajo, a las ocho de la mañana, pero él se parqueó desde las 
cuatro de la madrugada en la puerta de la cervecería, porque al que madruga, Dios le ayuda, ¡y 
le resultó el puesto 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 

REGALOS NAVIDEÑOS 
ANTONIO CABALLERO 
Isagén es casi la única empresa del Estado perfectamente manejada, saneada y rentable de 
Colombia, donde casi todas han sido privatizadas y saqueadas. 
Cuando yo era niño cantábamos el 25 de diciembre, rodeados de los regalos que nos había 
traído el Niño Dios: 
“¡Y a mí me trajo una bomba! ¡Pero se me reventó…!” 
Porque nunca eran del todo satisfactorios los regalos del Divino Niño, siento tener que decirlo. 
Y mucho me temo que eso siga siendo así: bombas que se revientan, juguetes que se 
desbaratan. Así que veamos, en esta primera columna del año, cuáles fueron los regalos de la 
Navidad que acaba de pasar. 
Solo me ocuparé de tres: un galeón, una empresa y una bala de fusil. 
Con el hallazgo en aguas de Cartagena del hundido galeón español San José, presentado por 
el presidente Santos con su habitual retórica hiperbólica como “el tesoro más grande de la 
historia de la Humanidad”, lo que salió a flote no fue su cargamento de oro y plata avaluado 
entre 1.000 y 20.000 millones de dólares, que sigue en el fondo del mar; sino la mezquina 
codicia de todos los participantes. Santos dijo que el pecio sumergido es “patrimonio de todos 
los colombianos”, como dice siempre refiriéndose a cualquiera de los despilfarros de su 
gobierno. Pero lo reclaman también el Estado español, dueño original del barco y de su carga; 
el gobierno del Perú, de cuyas minas procedían los metales preciosos embarcados; el de 
Panamá, por cuyo territorio transitaron para cruzar el istmo y cuyos comerciantes de hace tres 
siglos agregaron parte de la carga; el presidente de Bolivia, que reclama todo en nombre de los 
pueblos aborígenes expoliados por el Imperio español durante la Conquista y la Colonia; los 
descendientes –españoles, panameños, peruanos, colombianos– de los 600 tripulantes y 
pasajeros que se ahogaron con la nave; una empresa norteamericana de cazadores de tesoros 
que hace 20 años dijo haberla encontrado y exige la mitad de lo que se rescate. Falta –por 
ahora– el reclamo de Inglaterra, responsable de la conservación del tesoro intacto: si los 
cañones ingleses no hubieran echado a pique el navío español, los dichosos millones de 
millones se hubieran gastado hace tres siglos en mujeres y champaña. 
De todos los reclamos el menos serio –me parece a mí– es el de los colombianos. Les he visto 
repetir 1.000 veces el mismo argumento en la prensa y la radio y las redes sociales: “Ese 
tesoro es nuestro, y los españoles nos lo quieren robar como se robaron todo lo que era 
nuestro”. Olvidando que esos españoles que se robaron todo eran nuestros antepasados, y no 
los de los españoles de hoy: los antepasados del presidente Santos, y no los del rey de 
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España. 
Lo que sí es nuestro, en cambio, pero el gobierno de Santos se lo va a regalar a unos 
extranjeros el miércoles que viene, es Isagén: un patrimonio, ese sí, de todos los colombianos. 
Isagén es casi la única empresa del Estado perfectamente manejada, completamente saneada 
y altamente rentable que hay en Colombia, donde casi todas han sido privatizadas y 
saqueadas como los galeones del sigo XVIII por los privateers, los piratas ingleses. Es 
justamente por eso que varias multinacionales la quieren comprar: saben que en una década 
habrá generado ganancias iguales al precio de la compra. Y es justamente por eso que todos 
los economistas del país, salvo los que trabajan para el Ministerio de Hacienda, se oponen a su 
venta: la consideran un pésimo negocio; y más ahora, cuando, tasada en pesos, vale en 
dólares un tercio menos que cuando se fijó el precio de venta: los compradores se ahorrarán 
más de 500 millones de dólares: un buen pedazo del galeón hundido pero sin rescatar. 
También se oponen a la venta la mayoría de los partidos, desde el Polo de Robledo hasta el 
Centro de Uribe, incluyendo al Liberal: 80 parlamentarios firmaron una carta de protesta. Se 
oponen por razones políticas: consideran que Isagén es un activo estratégico del Estado 
colombiano que no se puede dejar en manos privadas extranjeras. El gobierno de Santos, que 
necesita plata sea como sea para tapar sus bostezantes agujeros fiscales (y para la mermelada 
de la gobernabilidad y todo lo demás), se cierra en banda. Según Santos, “nada tiene Isagén 
de estratégico”: como si el control de la energía no lo fuera, y como si Isagén no produjera hoy 
casi la quinta parte de la que gasta el país. Y explica el presidente que su venta será un gran 
negocio, porque el pago recibido se invertirá en útiles carreteras “de cuarta generación” 
(privatizadas, por supuesto) a cuyos constructores y concesionarios les guardará el Estado las 
espaldas contra posibles pérdidas con los dineros de la venta de Isagén, a través de una recién 
creada agencia mixta público-privada llamada Financiera de Desarrollo. 
Casi no me quedan renglones para hablar del tercer regalo navideño: la bala. La llamé de fusil, 
pero parece casi de cañón: mide un jeme de larga y un dedo de gruesa. Es un regalo del 
gobierno para mí, y, según entiendo, para todos los periodistas del país. Tiene grabados en la 
vaina un escudo nacional, el logo del Ministerio de Educación, y un letrero de pompa 
republicana: “Las balas escribieron nuestro pasado. La educación, nuestro futuro”. Me llegó con 
un mensaje explicativo exaltando los logros del gobierno (con signos de exclamación y todo, 
como los discursos del presidente: “¡Y ya estamos avanzando!”). Prosa políticamente correcta: 
paz, futuro, progreso, equidad, prosperidad, inclusión de género, los niños y las niñas. Para 
rematar, un resbalón: “Podemos estar seguros que”. 
Afortunadamente, a diferencia de la bomba de mi infancia que evoqué al principio, la bala del 
gobierno no se me reventó: tiene un bolígrafo en la punta para enseñarme a escribir. 
 
 

ISAGEN 
EL ESPECTADOR 

LAS LECCIONES EN LA DEFENSA DE ISAGÉN 
José Roberto Acosta 
Vimos una unión impensable de todos los partidos políticos contra el Gobierno, que, más allá 
de sus diferencias personales, se sintonizaron con una visión nacional de Estado. 
Por primera vez en este tipo de procesos, y por presión de los opositores, el Gobierno reajustó 
en dos billones de pesos adicionales el precio de venta de Isagén. Un nada despreciable 44%, 
evidenciando serios errores de valoración. Errores que aún persisten. 
Los colombianos, por primera vez en su vida, escucharon que eran propietarios de la segunda 
empresa generadora de energía limpia del país, de gran riqueza ecológica y con grandes 
reservas de agua, y que al dar su voto a un candidato presidencial endosaban en blanco el 
patrimonio de todos, por lo que de ahora en adelante, sin duda, reflexionarán mejor su decisión 
y se preguntarán qué parlamentario apoyó esta expropiación de lo público. Quedó claro que no 
todos los políticos son malos y que sí existen algunos que se la juegan por lo que pertenece a 
los ciudadanos. 
A pesar de su gran influencia en los medios, el Gobierno tuvo que aceptar que Isagén es muy 
rentable, que sí había alternativas diferentes para financiar obras de infraestructura y que los 
recursos de la privatización no construirían carreteras sino que capitalizarían un banco que 
prestará, a quienes supuestamente construirán las vías, créditos a 20 años de plazo con ocho 
años de gracia. También reconoció que los recursos no harán parte del Presupuesto General 



de la Nación, algo abiertamente violatorio del artículo 4 de la Ley 226, por lo que decidió 
adelantar el proceso en plena vacancia judicial para evitar una nueva interrupción de la 
subasta. 
La Regla Fiscal antes era desconocida. En este caso el Consejo de Estado sólo la analizó por 
el lado del gasto, ignorando el hueco en ingresos de la Nación por la eliminación de los 
dividendos de Isagén. Ojalá este criterio de manejo fiscal para gobernante recobre su 
importancia y sea una verdadera directriz para guiar los actos administrativos del Estado. 
Aprendimos que la supuesta neutralidad de la tecnocracia no existe y que, además de una 
empresa rentable, se vende un mercado cautivo. Isagén es un símbolo de la defensa de lo 
público para que no seamos inquilinos de extranjeros en nuestro propio país. 
 
 
ISAGÉN 
Luis Carvajal Basto 
La dicotomía “vender a Isagén o construir vías” es una premisa falsa. Flaco favor hacen al país, 
y al mismo Gobierno, quienes llaman a silenciar la discusión. 
El propósito de vender a Isagén debe evaluarse de dos maneras: la primera, por la importancia 
que tiene un sector vital y, la segunda, desde el punto de vista de conveniencia económica. 
Isagén es un activo estratégico de la Nación. Como principio resulta difícil sustentar su venta 
incluso bajo la óptica de un Estado neutral: David Ricardo, fundador de la escuela de la 
economía clásica y el librecambio, estableció como excepción la seguridad, en este caso 
energética, de las Naciones. 
Con excepción de sectores del Liberalismo, el núcleo de la coalición, y otros, como el Centro 
Democrático y el Polo, el debate ha tenido un tono más “pragmático”: Fracciones del 
conservatismo la apoyan al afirmar que se trata de respaldar una decisión de gobierno, 
dependiendo de cuotas burocráticas. “Para eso tenemos dos ministerios” dijo públicamente un 
senador de ese partido. “Al Liberalismo le gusta la leche y no las vacas” dijo alguien de la U. 
Pocos se han referido a la tesis según la cual el capital recibido pasará, en últimas, a manos 
del Vice presidente –Candidato para fondear “sus” autopistas, incluida la que debe llevarle a la 
presidencia en 2018, lo que explicaría su respaldo la decisión de vender solo con la condición 
de que, directa o indirectamente, queden a su disposición los recursos que se obtengan. 
A septiembre de 2015 las utilidades de Isagén ascendieron a 876.531 miles de millones que 
sobre unos ingresos de 1.903.098 significan un 46% como margen de utilidad bruta. Sus 
activos ascienden a 8.219.486 y su pasivo interno, o patrimonio, a 3.430.565. Pocas empresas, 
del sector público o privado, pueden mostrar cifras así. Haciendo un cálculo sencillo, la 
empresa en solo nueve meses de 2015 facturó un 55% de su inversión patrimonial, con un 
46% de utilidades brutas. 
La participación del Estado fue ofrecida en agosto de 2013, por 5.0 billones, habiéndose 
reajustado recientemente a 6.4. Un patrimonio que en libros aparece por 1.976.005(57.6%de 
3.430.565) será vendido por, al menos, 6.4 billones. En principio parece buena cosa pero si se 
venden las acciones ahora, a la tasa de cambio de $3.287, tendremos un ingreso de 1.947 
millones de dólares en cambio de los 2.621.8 que hubiésemos obtenido en esa fecha a una 
tasa de 1.907.06.Es decir, el Estado perderá, de entrada, 674.8 millones de dólares o, lo que 
es lo mismo, quien la compre se los ahorrará, solamente, por diferencia cambiaria. Además, en 
ese periodo se terminó Hidrosogamoso. 
Su activo más importante (99%) son las plantas de generación. Ese activo, con la entrada en 
funcionamiento de Hidrosogamoso que produce un 8.3% de la energía que se consume en el 
país, aumentó su valor en libros hasta 7.283.051 en diciembre de 2014. Conocida la diferencia 
entre valores contables y comerciales, el valor para venta de la porción estatal debió reconocer 
las variaciones entre una construcción en proceso y un bien terminado que permitió a la 
empresa liberar importantes reservas y ampliar su oferta. 
Por otra parte, de acuerdo con la Contraloría en un informe reciente, el Estado perdería su 
capacidad para intervenir el mercado energético, al dejarlo en manos de privados, y unos 
dividendos que ayudan a financiar el gasto público. 
El de generación de energía en Colombia es un buen negocio. Con un mercado y una clientela 
“cautivos”. Los usuarios, con excepciones conocidas en la Costa, dónde se quejan por la mala 
gestión de Electricaribe, son muy buenas pagas. La gente, paga primero los servicios. Luego 
se alimenta y viste. 
El sector ha recibido importantes ayudas pagadas por los ciudadanos, como el cargo por 
confiabilidad por el cual, de acuerdo con la contraloría, desembolsamos 14 billones de pesos, 



aunque los usuarios hablan de 23.5, en nueve años. Estas dos cifras contrastan con los 6.4 
billones que finalmente recibiríamos por Isagén. 
La manera como se ha planteado el asunto, para financiar la construcción de infraestructura, 
no parece suficiente. Excluye la posibilidad de pedir prestado o convocar inversión e iniciativa 
privados, no solo para construir las vías si no para financiarlas. No parece tan difícil en un 
momento en que el capital en Europa y, todavía, en Estados Unidos, tiene rendimientos 
prácticamente negativos. Casi para cualquiera puede ser interesante y rentable. 
La justificación de vender un activo para conseguir otro, es importante, tanto como la de 
mantener un activo y construir otro, con garantías de utilidad para el Estado.  
Lo más razonable sería no vender a Isagén y construir las vías. No es imposible. Es un asunto 
de gestión. 
 
 
LOS NUDOS DE ISAGÉN 
Editorial 
La decisión está tomada y es legal. Perfecto. Pero el Gobierno debe entender que el país 
necesita mucha más claridad sobre los beneficios de esta venta. 
La venta de Isagén ha tomado su rumbo inevitable. A pesar del clima desfavorable de opinión, 
resulta bastante improbable que el Gobierno cambie su decisión a último momento, a juzgar 
por las declaraciones del presidente, Juan Manuel Santos, su ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, y su ministra de Transporte, Natalia Abello. Frente a muchos intentos de frenar por 
la vía legal la enajenación de la empresa, el procesosurtió todos los requisitos legales y está 
dentro de las potestades del Ejecutivo llevarla a cabo. Sin embargo, ante el debate, que sigue 
al rojo vivo, vale aclarar ciertas preocupaciones injustificadas y dejar planteados otros temores 
que el Gobierno no debería soslayar. 
Empecemos por despejar algunas dudas infundadas. El Gobierno ha aclarado una y otra vez 
que, contrario a lo que ciertos opositores dicen, el dinero de la venta no se usará para tapar 
huecos fiscales. Cierto. Lo recaudado entrará a la Financiera de Desarrollo Nacional (FND), 
que tiene un fin de inversión específico. Tampoco es verdad que el precio de venta no se haya 
ajustado ante la valoración de Isagén por la entrada en operación de Hidrosogamoso o la 
diferencia cambiaria: después del ajuste hecho por el consejo de ministros, el valor de la 
participación de la Nación se elevó a $6,48 billones. 
Lo que no resulta igual de claro es, primero, si esta es una buena inversión y, segundo, si es 
conveniente. 
La posición de la administración en ambos asuntos se resume en una declaración del 
presidente: “Isagén es un activo que produce una rentabilidad... muy baja comparada con lo 
que puede producir ese mismo dinero, por ejemplo, apalancando la financiación de las grandes 
obras que necesita el país”. 
¿Nada tiene Isagén de estratégico? Dudas tenemos. Venderla es entregar una empresa sólida, 
rentable y con mucho potencial de mejoría, además de privatizar 23.000 hectáreas de bosques, 
espejos de agua y amplia biodiversidad. En plena crisis energética, y con las predicciones 
sobre el cambio climático y la necesaria evolución hacia energías más limpias, es ingenuo 
restarle importancia a que el Estado tenga control sobre la segunda empresa generadora de 
energía del país. 
En cuanto al gran negocio, también caben preguntas. Porque en sentido estricto Isagén no se 
vende para invertir en las 4G, sino para capitalizar la FND y que, se espera, financie esos 
proyectos privados de construcción. En últimas, el dinero llegará a las carreteras, pero no 
estamos convirtiendo un activo de generación de energía en vías e infraestructura, como se 
nos dice, sino en un banco de desarrollo. ¿Ya superamos la desconfianza que generaba el 
Estado como banquero? 
Y en esa misma línea tampoco es claro por qué las iniciativas privadas necesitan de la FND. 
Aun si es cierto que el país va a recibir más utilidades prestando lo obtenido de la venta, la 
proyección financiera de los proyectos 4G es incierta. Lo escribió Alessia Abello Galvis en El 
Espectador hace unos días: “será interesante ver la reacción de los mercados internacionales 
a la estructura contractual propuesta por la ANI para, de una vez por todas, establecer si es 
una estructura financiable en cualquier mercado o si, por el contrario, requiere algunos ajustes”. 
¿Puede la venta de Isagén terminar en una financiación a los concesionarios más flexible que 
la que estaría dispuesto a otorgar el sistema financiero? 
La decisión está tomada y es legal. Perfecto. Pero el Gobierno debe entender que el país 
necesita mucha más claridad sobre los beneficios de esta venta. Esperamos, por el bien de 
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Colombia, que esta no sea una decisión de la que tengamos que arrepentirnos cuando ya nada 
haya por hacer. 
 
 

EL TIEMPO 

UNA VENTA PRODUCTIVA 
Mauricio Vargas 
A Santos hay mucho que criticarle, pero vender Isagen para hacer carreteras es una buena 
decisión. 
Hay muchas cosas del gobierno de Juan Manuel Santos que no me gustan. Las he criticado en 
esta columna de manera franca y directa: la ‘mermelada’ corrupta con que han aceitado a las 
mayorías de la Unidad Nacional, las falencias de liderazgo del Presidente frente a su propio 
equipo y frente al país, el exceso de voluntarismo de un proceso de paz que vale la pena 
intentar pero que por el camino se ha llenado de riesgos y de vacíos, el populismo 
antiempresarial expresado en una carga tributaria cada vez más alta y otras actitudes 
draconianas, así como varios temas más. 
Con la misma franqueza debo decir que las críticas a la decisión de vender Isagén son 
oportunistas e injustificadas. Oportunistas porque entre quienes la critican está la bancada 
uribista, que olvida que el primer intento de llevar a cabo esa venta lo lideró el entonces 
presidente Álvaro Uribe. E injustificadas porque se agarran del cacareado cuento de la gallina 
de los huevos de oro, como si a Isagén la estuvieran matando –eso hace el dueño de la gallina 
en la vieja fábula– y no vendiendo. 
Nunca he sido amigo del Estado empresario. El sector público, tan dúctil a las presiones 
politiqueras, ha demostrado en muchas ocasiones que no sabe de gerencia. Basta darle una 
mirada a Venezuela, donde el chavismo se apropió de cientos de empresas, las malversó y las 
postró. No es válido acusar a Santos de entregarle el país al castrochavismo y al mismo tiempo 
criticar la venta de Isagén, que es una decisión totalmente contraria al castrochavismo. 
Isagén es ejemplo de una empresa razonablemente bien manejada, pero, aun así, el dinero 
que le representa a la Nación en utilidades apenas ha superado los 80.000 millones de pesos 
anuales en los años recientes. A ese ritmo, harían falta más de 50 años para conseguir los 6,5 
billones de pesos en que está tasado el precio base de su venta. De modo que vender –que no 
matar– esta gallina ponedora de oro es un excelente negocio, pues permite anticipar recursos 
que el fisco solo obtendría, gota a gota, a lo largo de más de medio siglo y sin posibilidad de 
usarlos de una vez en proyectos de gran envergadura. 
Me opondría a su venta si los recursos fueran a parar a la chequera del gasto: al pago de 
carros, escoltas, celulares, viajes en clase ejecutiva, a la nómina o a los contraticos de la 
‘mermelada’ corrupta. Por fortuna, no es el caso. La ley del Plan de Desarrollo definió con 
claridad su destino. La plata producto de la venta engrosará las arcas del Fondes, el fondo que 
maneja los dineros destinados al desarrollo de la infraestructura, administrado por la Financiera 
de Desarrollo Nacional, a cuya cabeza está Clemente del Valle, uno de los más capaces y 
rigurosos funcionarios del Gobierno. 
Cambiar Isagén por carreteras es todo lo contrario a matar la gallina de los huevos de oro: es 
cambiar un activo que produce energía eléctrica y algunas utilidades anuales por media docena 
de dobles calzadas de vital importancia en varias regiones, la mejora de las entradas a Bogotá 
y otras capitales, y buen número de carreteras más. Todo esto, sin perder la generación de 
energía, pues Isagén continuará con esa función en manos de sus nuevos dueños, que 
además seguirán generando empleo y pagando impuestos. 
En cuanto al precio de base, siempre habrá discusiones: pero como la cifra determinada es 
apenas el piso de la subasta, es fácil suponer que los dos proponentes ya calificados pujarán 
un poco más alto, hasta alcanzar el precio definitivo, de modo que este no será el resultado de 
un capricho sino de la ley de oferta y demanda. Repito que al gobierno Santos hay mucho que 
criticarle. Pero, con el mismo rigor de esa crítica, hay que reconocerle sus decisiones 
acertadas. Y vender Isagén es una de ellas. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 



LA CRISIS DE 2016 
Luis Carlos Vélez 
Qué rápido se fue diciembre con su alegría. Los primeros días de enero llegaron con tanta 
fuerza y malas noticias que desde ya ha quedado claro que este 2016 será muy duro para 
nuestro país. 
Tres variables afectan el escenario global: la caída de los precios del petróleo, el final de las 
bajas tasas de interés en EE. UU. y la profundización de la crisis en China. Todo esto derivará 
en menor inversión extranjera, depreciación del peso y menos ingresos petroleros para nuestro 
país. 
¿Qué pasó cuando todo esto era al revés? ¿Qué ocurrió cuando las vacas no eran flacas? 
Parece que nada. Se esfumaron los beneficios que se decía llegaban durante la seguridad 
democrática, que en realidad no eran más que efectos de un escenario internacional 
marcadamente beneficioso para las economías en desarrollo como Colombia. Luego pasamos 
años en los que nos dijeron que se estaba guardando pan para mayo, pero la verdad es que 
las ratas se lo comieron y ahora que ha llegado el momento de usar los ahorros, nos damos 
cuenta de que no quedan ni las migajas. 
Entonces, ¿qué se puede hacer? Apretarse el cinturón, defender la demanda interna y de una 
vez por todas cerrar el boquete de la corrupción. En Colombia roban tanto, que muchos nos 
preguntamos cuántos puntos del PIB recuperaríamos si los corruptos nos regalan un pico y 
placa de sus actividades. 
Aunque cada situación es diferente, llama la atención que mientras Estados Unidos bajó tasas 
de interés e impuestos para salir del hueco económico generado tras la crisis de 2008, en 
Colombia se piense en exactamente lo contrario para enfrentar una crisis global que para 
muchos tiene incluso más fuerza que la anterior. 
Un mal manejo de la situación en este año que acaba de comenzar no sólo tiene el potencial 
de afectar severamente a la nación, sino también el de borrar cualquier aspiración política que 
pueda tener el ministro Cárdenas y transformar a Juan Manuel Santos del presidente de la paz, 
al presidente de la crisis económica. 
Todo esto nos lleva finalmente a la venta de Isagén, que el propio ministro de Hacienda califica 
como necesaria, aunque polémica. No es para menos. Aunque se entiende que las inversiones 
en infraestructura son determinantes para asegurar el crecimiento económico en el futuro, 
también es cierto que la generación de energía en momentos de cambio climático e 
incertidumbre sobre si seremos capaces de mantener el bombillo de la luz prendido, debe ser 
igual o mas importante que las carreteras. Nos dicen que las carreteras nos aseguran el futuro, 
pero la generación de energía es el problema del presente y la crisis del futuro. 
 
 
LOS MÍNIMOS 
Nicolás Rodriguez 
Cuando los sabios encargados hablan de economía, no pasa mucho tiempo antes de que un 
tecnicismo inapelable caiga más o menos de la nada en la discusión. 
Por lo general, esto les ocurre a los funcionarios con más nervio técnico que político. 
Al ministro de Hacienda lo escuchamos no hace mucho tiempo interrumpiendo sus vacaciones 
para pasar al tablero y defender lo indefendible. Explicó que la inflación no se mira por regiones 
ni ciudades ni grupos de ingresos y que por el contrario se toma en conjunto. Como siempre se 
ha hecho. Dio a entender que si el alza del salario mínimo es inferior que la inflación para 
determinados sectores, ese ya no es un problema suyo. O del Gobierno. De pronto ni es un 
problema. 
Es más: dada la baja en la productividad, que mejor y agradezcan. Y no solo eso: a tono con 
las más recientes encuestas sobre el buen desempeño de Colombia en materia de felicidad 
(que no todo es devaluación), el ministro Cárdenas fue generoso y nos ofreció un poco de su 
economía moral, para que no se diga que todo son tecnicismos fríos y calculadores: “Tenemos 
que sentirnos más optimistas, más seguros”. 
Del lado de los ministros con más política que técnica la cosa no mejora. Al pobre Lucho 
Garzón también le tocó frenar un ratico sus vacaciones (parqueó el carro en la carretera para 
contestar una llamada). La fórmula que encontró por radio fue casi tan olímpica como la de su 
colega: la situación con el salario mínimo es legal pero injusta. E igual comparto, firmo y asumo 
la responsabilidad como ministro del Trabajo (y exfigura rutilante del sindicalismo). Cuando 
quiso ponerse técnico soltó una perla: “La población más vulnerable es la población 
vulnerable”. 



En fin. Los más técnicos hacen política de la felicidad y los más políticos se enredan en una 
técnica chapulinezca, sin ciencia ni destreza. Así arrancó el 2016. Con esos mínimos. 
 
 
LECCIONES DE FINANZAS PERSONALES PARA 2016 
José Manuel Restrepo 
Siempre que arranca un año nuevo es común que se compartan lecciones de finanzas 
personales a los hogares de una sociedad. 
Son frecuentes por ello los textos sobre recomendaciones y buenos propósitos en el manejo de 
las finanzas de familia. Muchos de dichos propósitos se enmarcan en tres ideas: ¿Cuáles son 
los consejos generales de manejo de ingresos y egresos?, ¿cómo ser prudente en la 
administración y pago de las deudas?, y, ¿cuáles son los caminos para ahorrar? 
Leyendo y releyendo muchos de dichos consejos es sorprendente cuán útiles serían no sólo 
para cualquiera de nosotros, sino para aquellos que responden por las finanzas públicas del 
país. Dentro de la primera categoría de consejos generales para el manejo de las finanzas 
personales sobresalen: la necesidad de definir un presupuesto de gastos y, sobre todo, 
cumplirlo; de ser inteligente en el gasto buscando comparar opciones alternativas, ahorrar en 
gastos innecesarios y evitar otros; de por lo menos no gastar en el año más de lo que se 
recibe; de invertir inteligentemente lo que se pueda ahorrar con diversificación y criterio de 
rentabilidad, y la necesidad de pensar al futuro y ser precavido (seguros, pensiones, vivienda y 
futuros negocios). Una rápida mirada a estos primeros consejos nos dice que algo nos falta en 
nuestras finanzas públicas en que nos gastamos más de lo presupuestado, más de lo que 
recibimos (déficit fiscal estimado al 3, 6% para 2016 y para algunos el 4%), poco pensamos al 
futuro (las reformas pensional y tributaria siguen en borrador) y la capacidad de ahorro sigue 
siendo limitada al punto que el recorte es sólo de $3,5 billones. 
El segundo grupo de recomendaciones es sobre el manejo de las deudas. Recomiendan las 
sanas finanzas personales: ordenar las deudas y pagar cumplidamente con base en un flujo de 
caja debidamente preparado; no acumular más deudas a menos que se tenga cómo pagarlas; 
cuando durante el año aumente el saldo de la deuda ser mucho más precavido, y a toda costa 
nunca endeudarse para pagar otra deuda. Si bien en nuestras finanzas públicas pagamos 
cumplidamente nuestras obligaciones (y no podríamos hacer lo contrario, pues tendríamos 
encima a las calificadoras de riesgo), la verdad es que vemos con preocupación que tal como 
lo describe la ANIF, sí estamos acumulando deuda para pagar deudas anteriores (al punto que 
el ?????% de deuda pública se acerca peligrosamente al 40% del PIB). 
Finalmente, el tercer grupo de recomendaciones son sobre ahorro e inversión. Dicen las 
buenas finanzas personales que se debe ser prudente en el gasto, eliminando lo innecesario y 
ahorrando en bienes de lujo, servicios o regalos; generar ingresos adicionales y no vender 
activos productivos a menos que se cambien por otros más productivos y de ninguna manera 
para realizar gastos de consumo, y comenzar cuanto antes a ahorrar parte de los ingresos que 
se reciben para cuando haya contingencias. De esto hay lecciones por aprender, aun para 
nuestro sector público. Seguimos posponiendo los urgentes ahorros en gastos innecesarios y 
muchas veces utilizados políticamente en los territorios; hay dudas gruesas sobre la venta de 
Isagén y su dedicación a una inversión más productiva que incluso llevaría a pensar en la 
conveniencia y oportunidad para su venta o por lo menos la necesidad de más claridad, y 
quedan preocupaciones sobre el uso de vigencias futuras en inversión pública que deja en 
riesgo el futuro estado de las finanzas públicas del país. 
Un último grupo de recomendaciones son sobre el ser cuidadoso y seguro en el manejo de las 
finanzas personales para no incurrir en riesgos de estafa y robo. En este asunto es donde en el 
país tenemos aún pendiente la tarea en cómo disminuir los altos niveles de corrupción y 
evasión que le cuestan al fisco entre 1 y 2 puntos porcentuales del PIB. Recursos de sobra 
para superar el déficit y buena parte de las necesidades de largo plazo del país. 
Si en el sector público siguiésemos el 50% de estas recomendaciones, francamente no 
tendríamos que preocuparnos tanto por más impuestos (IVA, renta o patrimonio) y 
seguramente tendríamos recursos de sobra para seguir construyendo un país competitivo. 
 
 
LO FASTIDIOSO DE TRIBUTAR 
Felipe Zuleta Lleras 
Esta semana se conocieron las recomendaciones de la Comisión de Expertos sobre la llamada 
reforma tributaria estructural. 



Como siempre, el tema impuestos genera toda clase de reacciones, pues a nadie, al menos 
que yo conozca, le gusta pagarlos. Así pasa en todas partes del mundo, no solamente en 
Colombia. Es un tema por supuesto sensible, porque es cuando el Estado les mete la mano a 
sus ciudadanos al bolsillo para sacarles lo que más pueda. 
Los impuestos son la manera civilizada, al menos en teoría, que han encontrado los Estados 
para hacer que sus ciudadanos cumplan con sus obligaciones a cambio de entregarles 
servicios, infraestructura, salud, seguridad, entre otros. 
Los colombianos somos muy dados a no ponerle atención al tema durante las elecciones y 
siempre estamos convencidos de que lo que nos digan los candidatos es una mentira. ¡Y es! 
Desde que tengo conciencia de mis obligaciones para con el Estado, siempre he creído que en 
la vida hay dos cosas que son ineludibles: la muerte y los impuestos, como lo dijo alguien. 
En no pocas oportunidades decimos que la diferencia entre tributar en un país desarrollado y 
hacerlo acá es que allí al menos se ven los impuestos pero que acá se los roban. Eso por 
supuesto es un argumento para la galería, porque con robos o no, Colombia es un país que ha 
mejorado, (con problemas claro), en temas como infraestructura, salud y educación, por solo 
mencionar unos pocos casos. 
Pasamos de ser un país rural y campesino a ser un país urbano. Y por más que nos quejemos, 
lo que es por supuesto un deporte nacional, lo cierto es que el país de hoy dista mucho de la 
Colombia de hace 40 0 50 años. No sé ustedes, pero a mí me impresionan ciertas obras de 
infraestructura que han hecho nuestra vida mucho mejor. No es lo mismo viajar hoy en carro de 
Bogotá a la Costa que lo que era hace tan solo 20 años. Hace 25 años era impensable asumir 
que los colombianos tendríamos cobertura universal de salud. Y por más que nos quejemos ahí 
está, con líos y todo. Recuerden lo que era el aeropuerto El Dorado hace ocho años; mírenlo 
ahora. Vayan en carro al parque de San Agustín hoy y se sorprenderán del estado de las vías. 
Y así hay cientos de ejemplos. 
Por eso a veces nos obnubilamos y nos morimos de rabia cuando nos hablan de más 
impuestos. Qué aburridor que es tributar. Pero qué necesario que resulta. Ahora bien, si de 
verdad se lograra acabar con los bandidos que le meten la mano al erario, pues las cosas 
serían aún mejores Pero es claro que con corrupción y todo el país ha progresado. Y no estoy 
justificando a los criminales. 
Últimamente estoy demasiado optimista, y no me excusaré por eso, pero de verdad creo que a 
pesar de todo lo que maldigamos, Colombia sigue siendo un país maravilloso, con un potencial 
inmenso y en donde, para mal o para bien, nacimos y crecimos. 
Queda esperar a conocer el texto de la reforma para analizarla con juicio para poder, con más 
elementos de juicio, examinarla a fondo. 
 
 

EL TIEMPO 

Y EL GOBIERNO, EN 'HUEPAJÉ' 
María Isabel Rueda 
Tanta opacidad en la información económica tiene a todo el mundo especulando. 
Será un ‘annus horribilis’ para los colombianos. Duelen profundamente las perspectivas del 
empleo. La inflación galopa. Y viene la reforma tributaria, que nos pondrán a llorar, aunque 
como buenos ciudadanos contribuiremos con lo que sea socialmente equitativo y ético contra la 
pobreza. Pero al Gobierno le exigiremos que no nos diga más verdades a medias. Como dice, 
desmenuzando la quiebra hipotecaria en los Estados Unidos, la película ‘The Big Short’ 
(¡¡puede ser la mejor del año!!), “lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos; es lo 
que sabemos con seguridad que no es así” (Mark Twain). 
Un buen ejemplo son las cosas que dice este Ministro de Hacienda: que el país está blindado; 
que Colombia es distinta a toda América Latina; que íbamos a crecer al 6 por ciento (y no 
llegamos al 3 por ciento); que la inflación será estacionaria a corto plazo; que a 3.000 pesos el 
dólar había alcanzado su punto de equilibrio; que el gasto público está controlado; que habrá 
plata para el hueco fiscal; que el desempleo seguirá bajando y las exportaciones comenzarán a 
subir; que el déficit en cuenta corriente no es preocupante (¡si está en 7 por ciento y es lo que 
más están mirando los inversionistas extranjeros!); que Colombia sigue siendo un país atractivo 
para la inversión; y que resiste un barril de petróleo a 20 dólares. Ah: y que no reparte 
‘mermelada’, cuando ha entregado hasta el cuchillo untado. 
La gran mentira es presupuestal: el Gobierno subvalora sus gastos y sobrevalora sus ingresos. 
El sector salud, según Fedesarrollo, está subvaluado anualmente en alrededor de 3 a 4 billones 
de pesos. El de pensiones, entre 2 a 3 billones anuales. Pagaremos, al parecer, cerca de 4 



billones de pesos más de lo anunciado por servicios de deuda externa. Devolveremos millones 
por expectativas tributarias mal calculadas. Nadie sabe cuánto costará el posconflicto. Las 
cuentas moderadas de Merrill Lynch Global Research hablan de 10 billones anuales durante 10 
años. Las víctimas, calculadas en 3 millones, van en 6 millones y medio: resarcirlas costará 4 
billones de pesos anuales más de lo estimado, según el tributarista Mauricio Plazas en su 
estudio ‘La hacienda pública del posconflicto’. 
En cuanto a la sobrevaloración de los ingresos, los calculamos con base en un barril de 
petróleo a 60 dólares, y como está a 33 dólares no nos entrará sino la mitad por ese concepto. 
Y desplomado el precio y con el desestímulo a la inversión en el sector, cuatro recaudos 
caerán estrepitosamente: impuesto de renta, IVA, 4 x 1.000 e industria y comercio municipal. 
OK: la caída de los precios no es culpa de Santos. Pero tercamente Cárdenas desatendió la 
recomendación de no prolongar el impuesto a la riqueza sobre las inversiones en exploración, 
improductivas hasta que no encuentren algo. ¿Qué hicieron las petroleras? Irse del país o 
estrangular sus inversiones. El año pasado se liquidaron en el sector 40.000 empleos directos 
e indirectos. Tan grave fue que Cárdenas ya habla de mecanismos para disminuir la 
sensibilidad tributaria de los petroleros. De improvisación en improvisación. 
Tanta opacidad en la información económica y financiera del Gobierno tiene a todo el mundo 
especulando de cuánto es de verdad el hueco fiscal que tratará de cubrir con nuestros 
impuestos. Si de más de 23 a 25 billones al año, según pronóstico del tributarista Santiago 
Pardo, que recogió Semana en un Confidencial velozmente rectificado por el ministro Cárdenas 
al otro día, o de más de 80 billones (!!), como asegura Plazas que sería lo que el Estado 
necesita para cumplir sus compromisos constitucionales y legales y financiar el posconflicto. 
Lo más mortificante de todo es que Cárdenas se irá a hacer campaña presidencial. Y los 
vidrios quebrados de este descalabro del que los colombianos aún ignoramos toda la verdad 
seguramente los tendrá que pegar el siguiente ministro. 
Quién sabe quién será el pobrecito (a). Pero si es serio, tendrá que abandonar el lenguaje del 
huepajé*. 
Entre tanto… * Término acuñado por el entonces presidente Ernesto Samper para expresar 
felicidad por el rumbo del país. 
 
 
LA MISIÓN RURAL 
Guillermo Perry 
Urge abandonar la vieja política agropecuaria basada en subsidios y proteccionismo. 
La Misión Rural ha propuesto un revolcón necesario en el enfoque de la política de desarrollo 
rural. Los aspectos fundamentales de esta nueva concepción son: 
1) No más subsidios individuales, que no producen aumentos de productividad, ni cambios 
estructurales, y benefician ante todo a los grandes agricultores y ganaderos. Lo que el sector 
rural necesita son bienes públicos: educación y salud rural, vías, adecuación de tierras, 
telecomunicaciones, investigación y tecnología, sanidad agropecuaria, seguridad jurídica. 
Publicidad 
2) Desarrollo rural es mucho más que agricultura y ganadería: debe promover todas las 
actividades económicas en el campo (agropecuarias, mineras, manufactureras, comerciales, 
turismo, servicios ambientales y otros) y la inclusión social y productiva de todos sus 
habitantes. 
3) El desarrollo rural debe ser competitivo y ambientalmente sostenible, buscando ‘el progreso 
de pequeñas, medianas y grandes empresas, incluyendo cooperativas y otras formas de 
asociación de productores’. Debe promover ‘la agricultura familiar, las actividades 
independientes no agropecuarias y el trabajo asalariado formal, apoyando las distintas formas 
de asociación de los productores y sus alianzas con el sector empresarial de mediana y gran 
escala’. Debe ‘reducir tanto la alta concentración de la propiedad como la fragmentación del 
minifundio’ y ‘superar la informalidad que caracteriza la tenencia de la tierra en el país’. 
4) El desarrollo rural se debe planear y ejecutar en forma integrada en cada territorio, de 
acuerdo con su vocación y necesidades, con participación activa de las autoridades, los 
productores y la sociedad civil local. 
Esta concepción del desarrollo rural exige la acción coordinada de casi todos los ministerios, 
para lo cual la Misión propone un Conpes y un Confis rurales. Requiere, además, la 
participación activa de actores locales, para lo cual propone un entramado complejo de 
organizaciones a ese nivel y un Fondo de Desarrollo Rural. Parecería más expedito 
implementar esta nueva estrategia integrada de desarrollo rural a través del Sistema Nacional 



de Competitividad e Innovación y de sus Comisiones Regionales, en las que el Ministerio de 
Agricultura ha estado notoriamente ausente, en lugar de establecer una institucionalidad 
paralela. 
Lo que resulta incuestionable es que el Ministerio de Agricultura tiene que cambiar. Como 
propone la Misión, debe comprometerse con esta visión moderna del desarrollo rural, dejar de 
ser un ejecutor directo (repartiendo subsidios entre sectores y gobernadores, hoy bajo los 
nuevos nombres de Plan Siembra y programa Pares), y concentrarse en formular políticas en 
su área y en fortalecer, dirigir y vigilar sus entidades adscritas. Tal y como lo hacen los demás 
ministerios. 
De lo contrario, el Gobierno terminaría desconociendo las recomendaciones de la Misión que él 
mismo creó, y que contó con la participación de respetados exministros de Agricultura de 
diversas tendencias políticas (Roberto Junguito, Juan Camilo Restrepo, Cecilia López y José 
Antonio Ocampo, quien actuó como director), de reconocidos expertos nacionales e 
internacionales y de los gremios agropecuarios. Con el agravante de que si sigue ejecutando la 
tradicional política agropecuaria basada en subsidios individuales, estaría incumpliendo los 
compromisos del punto 1 de los Acuerdos de La Habana. 
Adenda: es una lástima que la Misión no critique el proteccionismo excesivo de que aún gozan 
varios sectores (como los arroceros y azucareros) en forma tan vehemente como condena la 
tradicional política agrícola de subsidios, ya que esos son los dos males gemelos que han 
impedido la transformación del campo colombiano. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
EL PRECIO DE LA PAZ 
Hernando Gómez Buendía 
El día que Colombia entraba en vacaciones, el Gobierno y las Farc divulgaron el acuerdo 
crucial y decisivo para poner fin a su guerra brutal de medio siglo y donde han muerto más de 
nueve civiles indefensos por cada combatiente uniformado. 
El acuerdo es tan extenso y detallado como un código penal, porque en efecto reemplaza al 
Código Penal. Dicho en pocas palabras, habrá amnistía para la gran mayoría de los 
guerrilleros; sólo serán sancionados los autores principales y directos de crímenes de lesa 
humanidad, y estos no irán a la cárcel si confiesan sus delitos. Se creará un aparato judicial 
autónomo y distinto del actual para llevar a cabo los procesos. Y esta justicia “restaurativa” se 
aplicará también a los militares o a cualquier responsable de delitos en desarrollo del conflicto 
armado. 
El acuerdo se anuncia como el eje de un “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no 
repetición” porque “las víctimas son la prioridad”. Y en efecto tendremos algunas confesiones 
de grandes criminales, comisión de verdad no judicial, desminado y ubicación de fosas, trabajo 
comunitario de algunos reos, unos años de cárcel para los remisos y —sobre todo— dejación 
de las armas. 
Pero en sustancia se trata de un horror moral o, como tal vez diría el doctor Santos, de un 
“sapo” muy difícil de tragar. El sapo que su hermano pactó con Timochenko cuando le prometió 
que no habría cárcel y que unos abogados redactarían el Código por fuera de la mesa, con la 
sencilla añadidura de perdonar a todos los otros criminales. Fue un pacto entre las partes de 
esta guerra sucia —y por lo tanto el intercambio de sus impunidades—. 
De esta manera, un Estado siempre incapaz de administrar justicia sale a decirnos que unos 
jueces escogidos por algún mecanismo “de mutuo acuerdo” harán justicia para los causantes 
de la tragedia humanitaria que vivimos. Y acá debo notar que el “detalle” pendiente de quién 
escogerá los jueces será la clave y al mismo tiempo la gota más amarga de este pacto amargo. 
Y sin embargo hay que tragarse el sapo. El cínico diría que habría tanta o más impunidad si 
aquellos criminales fueran sujetos a la patética justicia colombiana. El historiador recordaría 
que hemos tenido ya 25 amnistías, o que el perdón prematuro de Uribe a sus compañeros de 
viaje fue un horror que seguimos silenciando. 
Y es porque un acuerdo de paz no refleja ideales sino fuerzas reales, y resulta que aquí la 
oposición tiene más interés en proteger a sus aliados que en la justicia para los guerrilleros. 
Por eso el uribismo pide que los militares no tengan ni siquiera que confesar sus crímenes. Por 
eso —al fin de cuentas— el proceso tenía que desembocar en un acuerdo entre los dos 



extremos, donde Santos sirvió de intermediario y donde vamos a tener el mínimo castigo para 
el menor número de criminales poderosos que sean compatibles con la sensibilidad de la 
opinión nacional y con los vientos del derecho internacional. 
 
 
LA BRONCA DE LA PAZ 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Inquietante la polémica suscitada entre el Gobierno y Human Rights Watch (HRW) con ocasión 
de la divulgación en diciembre del acuerdo sobre víctimas. 
La ultraderecha se aprovecha de las inconsistencias protuberantes del acuerdo y entonces 
quienes hemos apoyado el proceso de paz desinteresadamente —por fortuna excluidos de los 
conciliábulos oficiales a lo mejor por orden de Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle—, 
debemos soportar a otros intransigentes como Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez, defendiendo 
el derecho de criticar lo que se volvió imposible de glosar, y queriendo parecerse a Vivanco, a 
quien antes creían aliado de las Farc. 
Tan queremos la paz que estamos dispuestos a tragarnos sapos aun en el tema de justicia. Por 
ejemplo, aceptar que la punición de los insurgentes, según “el derecho internacional permite 
sanciones alternativas y reducidas, sobre todo en combinación con medidas integrales de 
verdad y reparación y garantías de no repetición”. Pero lo que no se entiende es cómo el 
Gobierno, ante las críticas sólidas de José Miguel Vivanco, responde con una carta floja y 
populista de Sergio Jaramillo, en la que no responde las observaciones de HRW. El Gobierno 
no puede incurrir en la misma tontería de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, de descalificar a 
Vivanco y a su organización. 
La respuesta de Jaramillo a HRW es más emotiva que dialéctica, está plagada de una retórica 
vacía con promesas de rendición de cuentas, no repetición, ponderación de calidades de 
magistrados desconocidos, todo adornado con alusiones obvias a la guerra y a la paz dirigidas 
a la galería. 
Jaramillo intenta sin éxito refutar el argumento de HRW de que las restricciones a la libertad 
podrían durar menos de cinco años, pero la interpretación de esta organización sigue siendo 
perfectamente válida. Es cierto que el acuerdo establece que las sanciones basadas en 
resultados se llevarán a cabo “sin perjuicio de la duración de la sanción impuesta por el 
tribunal”, pero no queda claro cómo continuarían las restricciones a la libertad una vez que 
hayan finalizado los proyectos, a los cuales las sanciones están subordinadas. Por si quedaran 
dudas, el acuerdo establece claramente que el plazo de cinco a ocho años será para la 
duración de las “funciones restaurativas y reparadoras”, y no para las sanciones como señala 
Jaramillo. 
Es cierto, como lo afirma Jaramillo, que el acuerdo condiciona el beneficio de la restricción de 
la libertad –que no es lo mismo que prisión efectiva– a la confesión de la verdad plena, como 
punto central de reparación a las víctimas. No hay duda alguna de que si los guerrilleros 
mienten al presentarse al Tribunal de Paz, pagarán prisión. Pero lo que no precisa el Gobierno 
es qué pasará con aquellos insurgentes que no cumplan con el trabajo comunitario que, entre 
otras cosas, será propuesto por ellos mismos. Cierto también que los guerrilleros serán 
fiscalizados, pero si no cumplen ¿dónde prevé el acuerdo que ellos perderían sus beneficios e 
irían a prisión? En ninguna parte, y ello no es asunto menor, porque se traduciría en que los 
desmovilizados optarían por unos trabajos comunitarios cuyos alcances desconocemos, y cuya 
desatención no tendría consecuencia alguna. Fácil es suponer que muy pocos se quedarían sin 
presentarse a un tribunal que no tendría dientes para ponerlos en cintura y sobre todo para 
garantizar la no repetición. 
El Gobierno no puede vanagloriarse de que este proceso de paz es el mejor del mundo porque 
no habrá amnistías o indultos para los crímenes internacionales que supuestamente serán 
juzgados dentro de un contexto de verdad, justicia y reparación, cuando todo está por verse. Y 
menos sacar pecho con la improvisada y no probada versión de que “los expertos coinciden en 
que es el mejor acuerdo de justicia transicional que se ha hecho hasta ahora en la historia”. 
Y tampoco puede dar la sensación de que es prohibido disentir. El hecho de que los acuerdos 
vayan a someterse a un plebiscito, en modo alguno supone que la discusión esté cerrada. 
Adenda. Bien por la reapertura, así sea temporal, de la represa El Quimbo, cerrada por la 
intolerancia de la canalla ambientalista. 
 
 



EL VALOR DE LA ANALOGÍA 
Rodrigo Uprimny 
Algunos lectores, como el columnista Daniel Mera, atacaron mi reciente columna sobre 
Sudáfrica y Colombia, en donde sostuve que es contradictorio admirar a Mandela y la 
transición sudafricana y considerar inaceptable el acuerdo sobre justicia y víctimas entre las 
Farc y el Gobierno. 
Supuestamente yo habría incurrido en la “falacia de falsa analogía” al ignorar protuberantes 
diferencias entre el conflicto sudafricano y el colombiano. 
Esa objeción es infundada pues, como lo mostraré posteriormente, esas diferencias, que no 
ignoré, eran irrelevantes para el propósito de mi analogía; pero la crítica es útil para mostrar la 
naturaleza y utilidad de una analogía, y defender la que hice entre Colombia y Sudáfrica. 
Una analogía consiste en asimilar para ciertos propósitos dos cosas o situaciones A y B, que 
son semejantes pero distintas, por lo cual comparten ciertos rasgos, pero se diferencian en 
otros, pues si compartieran todos los rasgos serían la misma cosa o situación y no habría 
analogía sino identidad. Toda analogía es entonces imperfecta pues deja de lado ciertas 
diferencias y enfatiza ciertas similitudes. 
La analogía es entonces buena si los elementos comunes entre A y B son más relevantes que 
las diferencias. La dificultad reside en que la relevancia no depende de la magnitud de las 
diferencias o de los elementos comunes sino del propósito que se busca, pues es la finalidad 
de la analogía la que define qué es lo relevante. 
Un ejemplo: una de las analogías más fructíferas de la ciencia es el modelo atómico de 
Rutheford y Bohr, quienes asimilaron el átomo al sistema solar. Alguien podría criticarlos 
diciendo: “qué brutos, ¡cómo pueden asimilar algo tan pequeño como un átomo a algo tan 
grande como el sistema solar!”. Pero este crítico no habría entendido que estos científicos no 
pretendían comparar el tamaño de estas cosas sino su estructura y dinámica. Y que para ese 
propósito la analogía es fructífera pues permite imaginar que un átomo tiene un gran “sol” o 
núcleo de protones y neutrones, en torno al cual giran a gran distancia los pequeños “planetas” 
o electrones. 
Mi columna no pretendió comparar los conflictos sudafricano y colombiano. Tengo claro que 
son conflictos muy distintos, como expresamente lo dije. Mi finalidad era otra: debatir si, a 
pesar de esas diferencias, las dos transiciones enfrentaron dilemas semejantes frente a la 
justicia transicional. Y desde esa perspectiva, las similitudes son más relevantes que las 
diferencias pues i) ambas son transiciones negociadas, para ii) salir de una situación atroz y en 
donde iii) la búsqueda de una justicia punitiva total pone en grave riesgo la transición 
negociada. Y por eso mantengo la conclusión: si alguien defiende la justicia punitiva y está 
contra la impunidad, entonces no puede éticamente admirar a Mandela y la transición 
sudafricana, pero condenar el acuerdo de justicia entre las Farc y el Gobierno, que es más 
exigente en términos de justicia punitiva que la fórmula adoptada en Sudáfrica. 
 
 

EL COLOMBIANO 

LA VICTORIA DEL 18 
Rafael Nieto Loaiza 
Los lectores se dividieron con mi última columna: por un lado, algunos encontraron que el 
proceso de paz era en sí mismo un motivo de ilusión y uno sostuvo que el escrito ocultaba lo 
que en su opinión eran puntos ganados por el Gobierno en la negociación. Daré mi respuesta a 
esas posiciones en una columna posterior. Por el otro, la mayoría se manifestó también 
pesimista y muchos expresaron su desesperanza ante lo que se percibe como hechos 
inatajables: la firma de un pésimo acuerdo con las Farc y la aprobación del engendro del 
plebiscito vinculante. Algunos, sin embargo, sostuvieron que veían probable que el No ganara 
en el plebiscito y criticaron lo que percibieron como una posición resignada y claudicante. 
Mi pesimismo no es, quiero decirlo con toda claridad, ni una cosa ni la otra. Si bien es verdad 
que no encuentro motivos para el optimismo, y que la economía da aún más razones de 
preocupación, estoy plenamente convencido de que al final es posible el triunfo. Tengo mis 
dudas de que sea posible ganar en el engendro. Se luchará contra factores muy poderosos: 
uno, que el Gobierno lo planteará de nuevo como una dicotomía entre amigos y enemigos de la 
paz y será dificilísimo mostrar que el No en el plebiscito no es negar la paz; dos, que los 
medios de comunicación nacionales, con la excepción de RCN TV, están jugados al oficialismo 
militante y acrítico. Sin medios la pelea será como ascender el Everest; tres, el Gobierno, de 
manera antidemocrática y ventajosa, negó cualquier financiación a las campañas del plebiscito 



pero, en cambio, tiene todo el dinero oficial para hacer propaganda y ya la está haciendo y, 
para rematar, obliga a los medios a pasar cinco minutos de “pedagogía por la paz” en horario 
prime. Agregue usted la mermelada, el recordatorio de que Santos es “el dueño de la 
chequera” y las presiones presupuestales a los nuevos alcaldes y gobernadores y tendrá un 
panorama claro en el que el No hará campaña con las uñas y el Sí tendrá todos los apoyos 
económicos y políticos, la propaganda oficial y los grandes medios. 
Pero la batalla no está perdida. Primero, el contenido de lo acordado es abiertamente 
impopular y hay muchos ciudadanos verdaderamente indignados. Y no solamente porque las 
sanciones a los crímenes internacionales son una vergonzosa mamadera de gallo y los 
bandidos de las Farc harán política sin ninguna restricción, sino porque el proceso ha sido un 
ejercicio sistemático de ataque a las instituciones republicanas y de impresentable manoseo 
constitucional. Después, porque con creatividad es posible hacer una campaña efectiva a partir 
de los medios alternativos, las redes sociales y el voz a voz. Tercero, porque hay una luz de 
esperanza en que la Corte Constitucional enderece el engendro y haga cumplir las reglas 
constitucionales para los mecanismos de participación democrática. 
En cualquier caso, estoy convencido de que el engendro del plebiscito es apenas una batalla. 
La victoria se decidirá en las elecciones del 2018 y hacia ellas hay que trabajar desde ya. Para 
ese entonces, aun con Nobel, Santos dejará de existir políticamente y no habrá santismo. De 
hecho, no existe hoy. El apoyo al gobierno es una mezcla de mermelada, miedo por las 
amenazas y la persecución a los opositores, y amigos de la paz a cualquier costo. Para 
entonces al menos dos de los factores ya no tendrán fuerza suficiente. La “unidad nacional”, ya 
quebrada por dentro, estallará en mil pedazos. Y ahí la lucha política estará abierta. Por un 
lado, el liberalismo con la izquierda radical. Por el otro, la posibilidad de construir una alianza 
como la Concertación chilena pero del centro a la derecha. En esa alianza está el futuro. Debe 
ser con Uribe, pero más allá del uribismo. Con Vargas Lleras, con Marta Lucía Ramírez, con los 
nuevos liderazgos que se construyan en estos años. Pero no sobre la base de personalismos, 
sino en torno a la defensa de la democracia republicana y el capitalismo social como los únicos 
sistemas donde la verdadera paz y el progreso de todos es posible. ¡Ese es el reto!. 
 
 
DESAFíOS DEL TRAMO FINAL EN LA HABANA 
Alejo Vargas Velásquez 
Las conversaciones entre Gobierno y Farc entran en la recta final; ya se avizora la finalización 
del conflicto armado, pero para llegar a la culminación hay necesidad de resolver unos 
aspectos que están en la agenda. Deben llegar a acuerdos en los puntos pendientes, ‘fin del 
conflicto’ e ‘implementación, verificación y refrendación’ y resolver los temas pendientes de los 
acuerdos parciales ya firmados. 
En relación con el punto de ‘fin del conflicto’, es uno de los más complejos de la agenda; tiene 
siete subtemas todos ellos de gran complejidad: “ 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo; 2. Dejación de las armas; reincorporación de las Farc-EP a la vida civil –en lo 
económico, lo social y lo político-, de acuerdo con sus intereses; 3. El Gobierno Nacional 
coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o 
condenadas, por pertenecer o colaborar con las Farc; 4. En forma paralela el Gobierno 
Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de 
apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier 
organización responsable de homicidios y masacres; o que atente contra defensores de 
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos; 5. El Gobierno Nacional 
revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los 
retos de la construcción de la paz; 6. Garantías de seguridad; 7. En el marco de lo establecido 
en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del 
paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso...”. Sobre el cese de fuego 
bilateral definitivo y la dejación de armas, la Subcomisión Técnica Militar ha venido avanzando 
en modalidades y procedimientos, pero todavía no existen acuerdos; el Gobierno está 
igualmente analizando la situación jurídica de los detenidos de las Farc –seguramente existirán 
presos que hasta el momento aparecen como detenidos comunes, pero que realmente son 
colaboradores o miembros de las Farc y eso requerirá un procedimiento especial-, pero llegar a 
acuerdos sobre estos distintos subtemas es un complejo camino por recorrer y especialmente 
porque el documento dice textualmente que se trata de un proceso integral y simultáneo. 
Sobre el punto ‘implementación, verificación y refrendación’, hay que señalar que en parte lo de 
implementación se relaciona con el subtema referido a las reformas y ajustes institucionales del 



Gobierno para hacer frente a los retos de la construcción de paz, pero eso está por precisarse; 
lo relativo a la verificación conlleva igualmente resolver una controversia: se trata de verificar el 
cumplimiento de todos los acuerdos o solamente del cese el fuego bilateral y definitivo y cuál 
va a ser la participación de organismos internacionales y nacionales en esa labor y a través de 
qué modalidades. Otro punto complejo es el relacionado con la refrendación del acuerdo final, 
recordemos que las Farc desde el inicio se manifestó por una Asamblea Nacional 
Constituyente, el Gobierno, por su parte, tomó partido por la figura del plebiscito, pero este 
tema va a requerir la construcción de un acuerdo y no es una tarea sencilla. 
Igualmente las dos delegaciones deberán ponerse de acuerdo en relación con algunos de los 
pendientes –en otros seguramente terminen como anexos-constancias que deje cada 
delegación-: cuántas circunscripciones transitorias especiales de paz de Cámara de 
Representantes se crearán para que las zonas más afectadas por el conflicto tengan una 
representación adecuada, cuál será su delimitación y por cuántos períodos; lo relacionado con 
la composición de la misión de expertos para estudiar reformas al sistema electoral, al 
mecanismo de conformación de la Comisión de la Verdad, la conformación de los Tribunales 
de la Jurisdicción Especial de Paz, dentro de las más relevantes. 
Por ello la posibilidad, muy real, que llegar a los acuerdos se tome un par de meses más allá 
del 23 de marzo que inicialmente se planteó, debe considerarse un Plan B probable, pero que 
no altera lo sustantivo: terminar el conflicto armado en el primer semestre de 2016. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
UN CUENTO DE DOS CIUDADES 
Yohir Akerman 
Todas las comparaciones son odiosas, pero hay algunos paralelos que son inevitables. Así es 
este caso. 
Las relaciones del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y su par colombiano, Álvaro 
Uribe Vélez, han sido siempre de cercanía y admiración mutua.  
Ambos mandatarios gozaron de la más alta popularidad durante sus gobiernos. Sus 
administraciones se caracterizaron por ser cercanas al pueblo y ellos por ser líderes que 
dejarían legados para sus países. 
Lo fueron. 
Incluso encabezan partidos políticos con nombres similares: Uribe es el líder del Centro 
Democrático, mientras que Martinelli lo es de Cambio Democrático (CD). 
Ahora bien, lejos de la Presidencia la historia ha sido algo diferente. Uribe se convirtió en el 
senador más importante del actual Congreso y se ha posicionado como el gran opositor del 
gobierno de Juan Manuel Santos, mientras que Martinelli, por su parte, va a cumplir un año 
desde que abandonó su país para protegerse y denunciar que es un perseguido político del 
actual Gobierno. 
La razón: la Corte Suprema de Justicia de Panamá investiga al expresidente porque este 
aprobó interceptaciones ilegales de comunicaciones a más de 200 personas, entre ellos 
opositores, periodistas y empresarios, desde 2012 a mediados de 2014.  
En Panamá, no en Colombia. 
Fuera del caso de los pinchazos (no chuzadas sino pinchazos), el expresidente Martinelli y 
varios de sus ministros, algunos de ellos en fuga en el exterior, enfrentan casos de supuesta 
corrupción, uno de ellos relacionado con una millonaria compra de insumos agropecuarios (no 
subsidios, sino irregularidades en la compra de los insumos). 
Todo es una persecución política, aseguran los del CD. Es por eso que el expresidente Uribe 
ha expresado en varias ocasiones su apoyo y solidaridad con su par Martinelli, aunque algunos 
aseguran que así le toca. Cuando la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, salió del país 
para escapar de la justicia colombiana por el escándalo de las chuzadas, se refugió en Panamá 
protegida por Martinelli. Qué coincidencia. 
Martinelli también tiene sus Marías del Pilar. Varios funcionarios del Consejo Nacional de 
Seguridad se han fugado del país huyendo de las investigaciones en su contra, y algunos han 
sido capturados en Colombia. Mientras tanto, el exsecretario privado de la Presidencia, Adolfo 
‘Chichi’ De Obarrio, huyó a Estados Unidos escapándose también de la investigación por los 
pinchazos. 



Las semejanzas son aún más espeluznantes. 
En Colombia hay casi 12 exfuncionarios de primer nivel de Uribe, fuera de la exdirectora del 
DAS, que están siendo investigados por la justicia por diferentes delitos, entre los cuales se 
encuentra el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, el excomisionado para 
la paz Luis Carlos Restrepo y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. En Panamá hay 
nueve exministros de Martinelli enredados judicialmente que están siendo juzgados ante la 
Corte Suprema de Justicia de ese país. 
La solución de ambos expresidentes para sus problemas ha sido la misma: atacar la 
credibilidad de las Cortes y los entes de investigación y gritar, una y otra vez, que todo es una 
persecución política en contra de sus gobiernos.  
Y aunque puede ser así, la comparación entre los dos países, si bien odiosa, sirve para mostrar 
que ambos expresidentes siguen el mismo guion y similar estrategia de contraataque para 
defenderse de las acusaciones. Aunque, hasta el momento, al expresidente Uribe pareciera 
funcionarle mejor que a Martinelli, cualquier parecido entre Panamá y Colombia en esos casos, 
no es pura coincidencia. 
 
 

SEMANA 

SI LA CRISIS ESPAÑOLA OCURRIERA EN COLOMBIA 
León Valencia 
En Colombia tendremos que esperar un tiempo a que se presente una crisis como la que vive 
la política española con sus esperanzas de cambio y las incertidumbres. 
Siento envidia, una gran envidia, por lo que está ocurriendo en España. Con perdón de mis 
amigos españoles, debo decir que me gusta esa crisis, me encanta que el Partido Popular y el 
Partido Socialista Obrero Español hayan perdido la hegemonía que ostentaron a lo largo de 40 
años, me llena de esperanzas que de un tirón, en unas elecciones, hayan aparecido dos 
partidos nuevos con la votación y la representación suficientes para estremecer la vida pública 
de España. Me complace el enredo en que está el PP para formar gobierno y la encrucijada en 
que se encuentra el Psoe. Todo eso tiene un sabor a cambio.  
Me gusta el origen de la crisis política, aquella indignación que se tomó las calles del país y las 
redes sociales para protestar por la corrupción enorme y por las medidas de ajuste que 
apuntaron a cargar todo el peso de la recesión económica en las clases medias y en la masa 
trabajadora. Muchos analistas pensaron que la indignación no tendría consecuencias políticas. 
Que las manifestaciones espontáneas, la movilización ciudadana no se transformarían en 
acción y en organización política. Se equivocaron. Muy pronto aparecieron por la izquierda 
Podemos y por la derecha Ciudadanos, agrupamientos que encauzaron la indignación, y ahora 
tienen en calzas prietas a los ya viejos partidos de la España posfranquista.  
Me gustan los temas que están en el centro del debate: la corrupción, la reforma social, la 
profundización de las autonomías territoriales o la independencia de Cataluña y la 
transformación del sistema electoral. Que la discusión sobre la ETA, la violencia y el terrorismo 
no sea el plato del día. Que la preocupación principal no sea cómo salvar a los banqueros 
abusivos. Todo eso está bien, diría que está muy bien.  
De ahí la envidia. Porque en Colombia tenemos un presidente de origen liberal, perteneciente a 
una familia que participó del poder a lo largo del siglo XX; a este presidente lo acompañan 
Cambio Radical, encabezado por un dirigente político también de origen liberal y también 
perteneciente a una familia que gobernó al país en el siglo anterior; el propio Partido Liberal, 
liderado por un mandatario de finales de ese siglo; el Partido de la U, compuesto por 
parlamentarios que igual dieron sus primeros pasos entre los liberales; y el Partido 
Conservador, la otra cara del bipartidismo que ha gozado de la hegemonía política desde los 
albores de la república. 
Pero hay más. La oposición de derechas está en manos de un grupo político: el Centro 
Democrático, liderado por otro expresidente que militó en el liberalismo la mayor parte de su 
vida, y la oposición de izquierdas, además de marginal, está liderada por personas que llevan 
no menos de 30 años en el trajín electoral saltando de un grupo a otro en una búsqueda 
infructuosa por encontrar una alternativa al bipartidismo. 
El desaliento es mayor si se explotan los temas de debate. En el centro de la controversia en 
nuestro país están, desde hace 30 años, la violencia, la seguridad y la paz. De ahí no salimos. 
Ni los cambios sociales, ni la globalización económica, ni el ordenamiento territorial con sus 
demandas de autonomía y descentralización, ni la modernización del sistema electoral han 
ocupado la atención principal en las campañas políticas. Repetimos partidos, repetimos líderes, 
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repetimos temas y, por consiguiente, repetimos la ominosa corrupción y un lacerante egoísmo 
social. 
Cabe la posibilidad de que en España no cuaje un verdadero cambio político. Ya sea porque el 
Psoe se preste de alguna manera para que Rajoy conforme gobierno y repita la investidura, o 
porque en una convocatoria a nuevas elecciones el Partido Popular y Rajoy obtengan la 
mayoría suficiente para persistir en el poder. 
Pero puede ocurrir que los socialistas encuentren una fórmula para resolver las diferencias con 
Podemos en torno a la independencia de Cataluña ,y den paso a una coalición de izquierdas 
en la que las nuevas fuerzas surgidas de la indignación tengan un protagonismo cierto para 
formar un nuevo gobierno; o que, en el escenario de la convocatoria a elecciones, los 
españoles decidan ampliar su votación por las nuevas fuerzas políticas y entierren de manera 
categórica el bipartidismo. 
Entre tanto, en Colombia tendremos que esperar a la terminación de la guerra y a la firma de 
una paz duradera para pasar a otros temas y a otras preocupaciones; para promover con 
libertad, sin la coyunda de la violencia, la indignación social y saborear entonces la posibilidad 
de nuevas fuerzas, nuevos liderazgos y nuevas caras en los gobiernos locales y en el gobierno 
nacional. Tendremos que esperar un tiempo a que se presente una crisis como la que vive la 
política española con sus esperanzas de cambio y con las incertidumbres y temores que traen 
las grandes tormentas de la vida pública. 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
MUCHO POR HACER 
Piedad Bonnett 
No la tiene fácil Enrique Peñalosa. 
Tan consciente está de las dificultades que lo esperan y de las tremendas expectativas que 
despierta su mandato, que se ha apresurado a advertir que “no habrá milagros, pero (…) 
vamos a superar las adversidades”. 
Es realmente triste que el proyecto de ciudad de Gustavo Petro —centrado en lo social y 
empeñado en cerrar la brecha entre ricos y pobres— haya fracasado, porque su promesa de 
hacer de Bogotá una ciudad más humana era muy valiosa. Por el contrario, los balances muy 
completos que se han hecho muestran que a pesar de sus buenas intenciones no sólo deja 
una ciudad invivible, sino que, como lo demostró Cecilia Orozco en reciente columna, se va 
dejando una “piñata de contrataciones” muy al estilo de Cristina Kirchner, haciéndole más 
difíciles las cosas a su sucesor. 
Basta ver el equipo de Peñalosa para comprender que el giro es de 180 grados. Al nuevo 
alcalde le interesa, muy dentro de una línea que ya le conocemos, la eficiencia, que fue lo que 
le faltó a la Bogotá Humana. Hacer, hacer, hacer. La prueba es que su aliado mayor es Vargas 
Lleras, el encargado de fortalecer la infraestructura en el gobierno Santos. Ni Peñalosa —por 
quien voté—, ni mucho menos Vargas Lleras, son peras en dulce. Entre otras porque, como 
Petro, los dos son vanidosos y autoritarios. Pero hay que reconocer que su experiencia y su 
persistencia los convirtió en una opción importante, y que las fortalezas técnicas de la mayoría 
de sus asesores han hecho crecer las esperanzas de una ciudadanía desesperada. Y 
paradójicamente, resignada. Porque hay realidades que parecieran inmodificables, como por 
ejemplo el desastroso estado de la malla vial. ¿Será posible que Peñalosa la mejore aunque 
sea en un 50 por ciento, y destierre el mito de que está condenada a ser un desastre para 
siempre? ¿Qué tal el horror de la calle 12, en el corazón mismo de la Candelaria? Y es que, 
entre otras, en una ciudad donde los carros deben vivir haciendo esguinces para no irse entre 
los huecos, los accidentes se multiplican y la movilidad no puede mejorar. 
Por supuesto, sería bueno que Peñalosa sacara adelante los pocos proyectos exitosos de la 
Bogotá Humana. Pero hay mucho más por hacer. La lista es infinita, pero me limito a lo que, 
como bogotana de corazón, más me perturba: fortalecer el modelo de colegios en concesión, 
que tan buenos resultados ha dado; revivir la cultura ciudadana y estimular el sentido de 
pertenencia y la autoestima de los bogotanos; recuperar el centro, convertido hoy en un lugar 
sucio, mal iluminado, peligroso; devolverle la dignidad a la carrera séptima, cuya 
peatonalización fue tan chambonamente realizada, que en los días festivos se convierte en un 
muladar; poner en cintura al gremio de taxistas, lleno de conductores agresivos y que se saltan 



todas las normas; capacitar a los conductores de los SIPT, que van por todas partes como 
Pedro por su casa; revisar los cambios de la carrera 11; exigir la entrega de obras que llevan 
años, como la de la 94, que acabó de infartar el tráfico del norte; continuar las campañas contra 
la violencia intrafamiliar y contra la mujer…etc, etc, etc. Suerte, alcalde Peñalosa. 
 
 
LA SARTÉN POR EL MANGO 
Mauricio Botero Caicedo 
El pasado domingo 3 de enero tuve oportunidad de hacer el recorrido por carretera entre 
Cundinamarca y el Valle del Cauca. 
El trayecto entre Ibagué y Calarcá, tal como me lo esperaba, fue una pesadilla. En dicho 
recorrido, tramo que he transitado durante 60 años, se da uno cuenta que en siete décadas (15 
gobiernos y cerca de tres generaciones de colombianos) aparte de unos pocos viaductos y 
otros a medio construir, la carretera es la misma. Hoy, en razón de un precario túnel sin luz al 
final —mal diseñado y peor ejecutado— no se ha podido solucionar el tránsito por la que es la 
principal arteria del país que une el centro y el oriente colombianos con el occidente. 
Adicionalmente es inaceptable que mientras que en el mundo los peajes electrónicos llevan 
más de 30 años operando, el tiempo de espera de algunos peajes en Colombia supera los 30 
minutos. 
Debo confesar que no tenía un buen concepto de la ministra de Trasporte, Natalia Abello. Su 
pobre manejo inicial del tema de Uber, aunado a mi congoja al recorrer el paso de La Línea por 
trigésima vez sin notar mejoría alguna, me hacían temer que de la señora Abello poco se podía 
esperar. Sin embargo, al llegar al destino en el Valle tuve oportunidad de leer la excelente 
entrevista que le hizo Yamid Amat a la alta funcionaria (El Tiempo, enero 3/16) y debo 
reconocer que mi opinión ha cambiado. Encuentro que la ministra hoy entiende los retos que a 
corto y mediano plazo enfrenta esta cartera y, con el apoyo de Germán Vargas y Luis Fernando 
Andrade, ha cogido la sartén por el mango. 
En primer lugar la ministra Abello se compromete a poner en funcionamiento, antes de finalizar 
el segundo gobierno de Santos, los 27 kilómetros del cruce de la cordillera Central que incluyen 
el túnel de La Línea. De cumplirse el compromiso de la ministra, aunque sea con 70 años de 
retraso, sería un impresionante logro. La respetuosa recomendación que haría a doña Natalia 
es la manifiesta urgencia de solucionar el cuello de botella que se formará entre Ibagué y 
Cajamarca. De no resolver este embudo, incluyendo hacer una variante en Cajamarca, la vía 
entre Bogotá y Buenaventura va a continuar embotellada. 
Cuando a la ministra Yamid le pregunta, ¿Por qué cree importantes las altas inversiones en las 
redes primaria, secundaria y terciaria?, ella contesta: “Hoy en Colombia tenemos un gran 
atraso de inversiones en redes rurales. Si uno ve el mapa del conflicto vs. la malla vial de 
Colombia y el indicador de pobreza, se ve claramente la coincidencia del conflicto donde hay 
ausencia de infraestructura. Las carreteras son absolutamente fundamentales para que el 
campesino lleve sus productos a los centros de consumo, para que tengan una conectividad y 
haya integración del territorio. Es fundamental para la paz que haya buenas vías en las zonas 
rurales. Eso está en el radar del Gobierno para estructurar el posconflicto”. 
El caso del departamento del Vichada es emblemático de la coyuntura que señala la ministra: 
aparte de un vuelo diario a Bogotá, la única opción que queda para ir a Puerto Carreño es 
viajar en lancha, un recorrido que puede durar hasta ocho días, iniciando el viaje desde Puerto 
Gaitán por el río Meta. Si la Altillanura sigue teniendo que consumir sus propios productos 
porque no existe forma de sacarlos a los centros de consumo, señora ministra, todo el 
planteamiento del Gobierno de convertir esa región en la despensa agrícola del país no pasará 
de ser un canto a la bandera. 
 
 

VENEZUELA 
SEMANA 

UNA REVOLUCIÓN ENTRE COMILLAS 
María Jimena Duzán 
Cuando las mayorías chavistas ejercían los poderes que les otorgaba la Constitución, la 
democracia venezolana sí era legítima, pero ahora que esos poderes han pasado a la 
oposición, hay que ver cómo se le impide ejercerlos. 
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Al presidente Nicolás Maduro le gusta la democracia pero solo cuando le conviene; es decir, 
cuando en las urnas triunfa el chavismo. Recuerdo cómo en las elecciones presidenciales de 
2013, cuando Maduro le ganó al candidato de la oposición Henrique Capriles por una nariz, la 
voz de las urnas sí era un mandato sagrado. Tal era su embeleso por las reglas de la 
democracia que hasta se dio el lujo de conminar a la oposición a que reconociera su derrota y 
a que aceptara los resultados. Su argumento –propio de los grandes demócratas– era que el 
pueblo en su sabiduría se había pronunciado y que no se podía traicionar ni a la democracia 
venezolana ni a la Constitución bolivariana. 
Sin embargo, ahora que en las elecciones legislativas ganó la oposición y no por una nariz, 
sino por un avasallador número de votos, victoria que les permitió obtener las tres cuartas 
partes de la Asamblea Nacional, al presidente Maduro de repente ya no le gustan las reglas de 
la democracia. 
A pesar de que al día siguiente de las elecciones aceptó a regañadientes la derrota y afirmó 
que venía con “su moral y con su ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a 
decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la Constitución y la democracia”, en la realidad 
Maduro se niega a aceptar que perdió en las urnas. 
Eso queda claro en la manera como se las ha ingeniado para quitarle a la oposición su triunfo 
electoral. Como ya no controla el Legislativo, ahora decidió cuestionar la legitimidad de la 
Asamblea Nacional luego de que la impuso siempre como el paradigma de la democracia 
venezolana. Decidió crearle una asamblea comunal paralela, llena de adeptos chavistas, que sí 
son la voz del pueblo a pesar de que ninguno de ellos haya sido elegido. Cuando las mayorías 
chavistas ejercían los poderes que les otorgaba la Constitución bolivariana a la hora de legislar, 
la democracia venezolana sí era legítima, pero ahora que esos poderes han pasado a manos 
de la oposición hay que ver cómo se le impide ejercerlos. Han denunciado a tres diputados de 
la oposición por haber sido elegidos de manera ilegal para impedir que hagan mayoría; han 
culpado de la derrota en las urnas al fantasma de “la guerra económica” y hasta se las han 
ingeniado para echarle la culpa a las casas de cambio de Cúcuta por ser las responsables de 
fijar la tasa de cambio del bolívar.  
Ahora las reglas que valen provienen de la revolución chavista, esa que dejó a medio camino el 
comandante Hugo Chávez; una revolución inconclusa que si bien interpretó en sus inicios una 
necesidad de nuevos liderazgos que acabaran con las elites que habían mantenido la 
hegemonía en los últimos 20 años, pronto fue perdiendo el rumbo hasta extraviarse en ese 
peligroso limbo anárquico al que ha llegado. 
Quien mejor ha definido la revolución venezolana es el escritor venezolano, ganador del premio 
Tusquets de este año, Alberto Barrera. Para él, la revolución venezolana es una “revolución 
entre comillas”, tan ficticia como los derrières de las ‘mises’ venezolanas (y colombianas, para 
ser sincera). Según el escritor, cuando el precio del petróleo se derrumbó se “demostró que el 
socialismo del siglo XXI estaba sostenido sobre un petróleo a más de 100 dólares el barril”. 
La realidad que hoy vive Venezuela después de 16 años de chavismo le da la razón a Alberto 
Barrera. Apenas los precios del petróleo bajaron, el país entró en una crisis terrible: hoy tiene la 
inflación más alta del continente, superior al 100 por ciento, y registra una caída del PIB del 7 
por ciento. Tiene serios problemas de desabastecimiento de alimentos y una crisis social 
interna que explica el triunfo de la oposición en las pasadas elecciones legislativas. 
El chavismo terminó pareciéndose al enemigo que más combatió: a esas elites todopoderosas 
que se enquistaron en el poder en Venezuela en el siglo pasado y que le terminaron abriendo 
paso a un caudillo como Hugo Chávez. Los regímenes no son eternos... menos si se juegan 
con las reglas de la democracia. 
 
 

EL TIEMPO 

FUERA, CHÁVEZ 
El futuro de Venezuela nos afecta a todos. Es vital para la región que impere el Estado de 
derecho. 
Qué gustazo ver sacar de la Asamblea Nacional las fotos del coronel y demás parafernalia 
chavista. Si bien sabemos que el país hermano vivirá tiempos turbulentos porque los 
perdedores harán todas las trampas posibles, había que disfrutar el momento. Lo único que 
emborronó la jornada gloriosa, al margen del griterío habitual de los herederos del funesto 
dictadorzuelo, fue la imagen de un Adeco presidiendo el Poder Legislativo. Si el veterano 
Ramos Allup fuese generoso, virtud escasa en los políticos, habría dejado el puesto a otro. 



Fueron ellos y los copeyanos, con sus gobiernos corruptos, los responsables de que Chávez 
llegara a Miraflores. 
Aunque su partido obtuvo más curules, su figura representa el pasado y algunas de sus 
intervenciones públicas, de un radicalismo exacerbado, no parecen las mejores para el 
escenario que se avecina. Buena parte de los votos de la MUD son de chavistas 
desencantados, así que es imprescindible actuar con inteligencia y no caer en provocaciones, 
para que no se bajen del tren. No darán el revolcón que Venezuela necesita ni echarán a 
Maduro y sus 40 ladrones, si no los tienen a bordo. Parece más lógica la posición de Henrique 
Capriles o Ramón Muchacho, que representan el cambio y piden actuar con mesura y sin 
precipitaciones para no perder adeptos. 
Tampoco resultó adecuada la pancarta de Lilian Tintori con que exigía amnistía. Ella ha sido 
una figura esencial a la hora de visibilizar la injusta encarcelación de líderes opositores, pero 
sería preferible dejar atrás el protagonismo y los tiempos del activismo ciudadano en 
determinados eventos. Es innecesario recurrir a lo mismo de antes si ya la mayoría 
parlamentaria asumió como prioritaria la liberación de los únicos presos políticos que quedan 
en Suramérica. 
Los integrantes de la MUD, que demostraron con creces ser capaces de anteponer los 
intereses de su patria a sus ambiciones personales, no pueden fallarnos en la etapa más 
decisiva y compleja. El futuro de Venezuela nos afecta a todos, no solo a los venezolanos, 
puesto que es vital para esta región que desaparezca el régimen abusivo y corrupto que 
impuso Chávez e impere el Estado de derecho. Pero no lo lograrán si antes de planear la 
salida de Maduro en solo seis meses no consolidan su unión y muestran a sus compatriotas 
que pueden legislar unidos, sin darse codazos en la competencia por ser el próximo candidato 
opositor a Presidente. 
No vaya a ocurrir lo de España, donde la desmedida ambición y estrechez de miras de algunos 
dirigentes amenazan con precipitar la llegada al Gobierno de los seguidores españoles de 
Chávez. El presidente saliente, Mariano Rajoy, empecinado en mantenerse en el cargo, es un 
obstáculo para sellar un pacto de partidos moderados. Si ya de por sí resulta muy difícil la 
alianza entre conservadores y socialistas, al estilo de Alemania, la condición de que repita el 
conservador Rajoy la convierte en imposible. Aunque la política hace extraños compañeros de 
cama, para Pedro Sánchez, jefe socialista, resultaría insoportable apoyar a quien llamó 
corrupto en la cara hace nada. Solo si Rajoy dejara en su lugar a uno de los suyos, se abriría 
una posibilidad. 
Sánchez, por su parte, también desea ser presidente a toda costa y esta es, quizá, su única 
oportunidad. Por eso intentará pactar con Podemos (marxistas-leninistas y aliados del 
chavismo) y una pléyade de partiditos infumables con tal de conseguir la mayoría 
parlamentaria. 
No sé cuál es más impresentable. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
EL DIVINO ROSTRO 
Lorenzo Madrigal 
La expresión humana no es asunto menor. 
No la reproducen fácilmente los artistas; no se repite. En la maravilla de la creación no hay dos 
caras iguales y no se necesita ser artista para sentir y reconocer la identidad reflejada en la 
expresión. 
Pasan los años, dejamos de ver a las personas y, sin embargo, las identificamos, no por señas 
externas, ni por el cabello, que puede haber desaparecido, ni por las arrugas, que pueden 
haber aparecido, sino por ese algo misterioso e inasible que es la expresión propia de cada 
cual. 
De ahí que poco se crea en los llamados retratos hablados ni tampoco en las reproducciones 
de origen digital, que parten de cálculos biométricos, de relatos históricos y de mediciones 
sobre los huesos de la cara, es decir, sobre cráneos que, por cierto, lo único que hacen es 
espantarnos. 
Gente fetichista piensa que el mal retrato —digital— que hizo elaborar Hugo Chávez de su 
Libertador (del cual se enamoró por conveniencia política), es el trasunto exacto de la persona 



y que retirarlo, como se ha hecho de la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, es poco 
menos que agredir al Padre de la Patria. 
Lo que ha expresado el aventado presidente de la corporación, don Henry Ramos Allup, es que 
no quiere que presida la sede una figura de mal gusto, inventada por Chávez, sino el Bolívar 
tradicional, el que consagró la memoria colectiva, así parezca más un César clásico que el 
militar caraqueño, que les dio la independencia a cinco naciones. 
Es como si fuéramos a creer en la fisonomía de Jesucristo presentada por la BBC de Londres, 
desastroso resultado del trabajo que un médico artista, Richard Neave, realizó a base de 
estructuras óseas y acomodaciones digitales. Y, entre otras cosas, ¿con base en el cráneo de 
quién pudo haberse hecho, toda vez que Cristo resucitó? Que lo diga San Pablo. 
Tampoco debió ser el profeta del cristianismo aquella esbelta figura de las películas de Zefirelli 
ni el divino rostro de los bucles dorados que con devoción guardaban en libros y estampas las 
abuelas y que no se ha ido de la imaginería actual. Bien pudo haber sido “el más hermoso de 
los hijos de los hombres”, según el Salmo, pero a un mismo tiempo un humilde carpintero de 
Nazareth, sin mayor mérito para quienes asistían a la sinagoga de Cafarnaúm. 
Ni qué decir del chistoso Ecce Homo de Zaragoza, reconstruido por una anciana devota, ante 
el deterioro evidente del original del siglo XIX y que motivó peregrinaciones de curiosos en 
España. Esta señora, empoderada de paleta y pinceles, mostró padecer de un peor gusto que 
el del hombre fuerte venezolano, la imagen de cuyo Libertador ha sido por fortuna retirada de la 
sede de la Asamblea de Caracas, ahora embellecida con el aura de la libertad. 
 
 
DULZURA Y PODER 
Javier Ortiz 
“El dulce es muy moder  
no y está lleno de esclavos”, me dijo hace varios años el investigador y ensayista, profesor de 
la Universidad de Princeton, Arcadio Díaz Quiñones. 
Aquella mañana, hablamos de la imposibilidad de comprender al Caribe sin entender la 
complejidad que instaura la llegada de una modernidad aferrada al mundo colonial y a la 
esclavitud negra, y recuerdo, con absoluta claridad, que el nombre de Sidney Mintz se 
mencionó en varias ocasiones. 
Fue este brillante antropólogo norteamericano uno de los primeros en revelarnos el poder 
histórico que había detrás de la producción y el consumo del azúcar y de cómo ese producto 
tropical había transformado el gusto y la sensibilidad en Europa. Si algo queda claro al 
acercarse a la obra de Mintz, es que la modernidad del viejo continente no se puede 
comprender sin la producción azucarera y mucho menos sin la diáspora forzosa de población 
africana. 
El progreso de Europa tenía color. Comenzaba con la zafra de los esclavos bajo la insufrible 
canícula del Caribe, pasaba por la experticia de los maestros azucareros negros que se 
consumían al calor de las calderas en los ingenios, y finalizaba en los salones de lectura y té 
de los grandes inversionistas ingleses y franceses, y en los comedores de la naciente clase 
obrera europea. 
Sidney Mintz nos enseñó que el azúcar había sido el principal producto citado por los 
abolicionistas europeos de principios del siglo XVIII durante su campaña contra la esclavitud. 
Para entonces, aparecían en la prensa sugestivos avisos y proclamas que hablaban del 
sufrimiento infinito de cientos de esclavos negros por cada caramelo que un niño inglés se 
llevaba a la boca. El azúcar era más que una mercancía. Su consumo era también una 
cuestión moral, y cada vez que alguien endulzaba una taza de té, lo hacía con la sangre de los 
esclavos de las islas del Caribe. 
Sin duda fue uno de los autores que más ayudó a mostrar esa “doble conciencia de la 
modernidad” de la que hablara el intelectual afroamericano W.E.B Du Bois, y retomada 
posteriormente por Paul Gilroy. La misma que hizo que a Haití, como lo muestra Alejo 
Carpentier en El Siglo de las luces, la declaración de los derechos del hombre arribara en el 
mismo barco que la guillotina. No sobra decir que a Francia había llegado con la Revolución 
Francesa. 
La obra de Mintz se caracterizó por mostrarnos la capacidad de agencia y transformación de 
los hechos cotidianos, aparentemente anodinos. Además de revelarnos “el lugar del azúcar en 
la historia moderna”, elaboró sesudos análisis sobre la importancia de la comida en la 
construcción del sentido de libertad en la población negra esclava. Dentro de la lógica de 
rentabilidad y reducción de costos, el plantador otorgaba parcelas a los esclavos para que 



cultivaran sus propios alimentos. Estos espacios se convirtieron en referentes para la 
convivencia familiar y comunitaria, para la construcción de mercados propios, para el 
intercambio de productos, saberes y sabores, para la construcción de una gastronomía propia 
con incidencia también en los gustos culinarios de los amos, y en potenciales laboratorios de 
libertad. Mientras se alimentaban, los esclavos no sólo saboreaban la comida, saboreaban 
también la libertad. 
El pasado 27 de diciembre, en la víspera del año nuevo, el hombre que nos enseñó todo esto, 
murió. Tenía 93 años. Nos dejó toda una vida de conocimiento. 
 
 
MÁS LEJOS DE LAS ESTRELLAS 
Tatiana Acevedo 
Un virus es un agente. 
Tan pequeño que casi nunca se ve en el microscopio. Sin células, sólo puede multiplicarse en 
las células de otros. De animales, matas o bacterias en las que logre meterse. La historia del 
virus Zika se cuenta desde 1947 (cuando fue descubierto en animales) y es una que trenza 
biología, sequía, posconflicto, desigualdad e injusticia en la ciudad. 
Las primeras alertas de epidemia se reportaron en 2008 en Oceanía. Sin embargo, el 
verdadero brote es de hace menos de un año. Primero en Brasil y después en las 
extremidades de Colombia. Una hembra, Aedes Aegypti, picó a alguno infectado con el virus: 
las Aedes succionan sangre mientras inyectan un chorrito de saliva. Y, al próximo picado, le 
introdujo saliva preñada con Zika. Así, se fue repartiendo la enfermedad que produce 
salpullidos, fiebre, ojos rojos, dolor de cabeza y de articulaciones. 
Todavía en octubre los boletines de la Organización Mundial de la Salud estaban blindados de 
angustia. Como el Chikungunya, que afiebró miles de células en la Colombia de clima caliente, 
el Zika parecía inofensivo. Esto, hasta hace algunos días en que coincidencias le abrieron 
boquete a la tranquilidad. 
El estado de Pernambuco al norte brasilero, uno de los más afectados por el Zika, pasó de 
reportar en promedio diez casos de microcefalia infantil por año a reportar 141 casos de este 
desorden neurológico en 2015. “Una posibilidad es que el virus se haya adaptado en los 
últimos años para tener un mayor nivel de viremia, es decir, más virus presente por gota de 
sangre”, explicó uno de los líderes de las investigaciones en curso. Esta alta concentración 
pudo haberlo ayudado a pasar de la saliva del insecto a la madre y (a través de la barrera 
placentaria) al feto. 
Algunos de los bebés brasileros con microcefalia nacieron enfermos (uno de ellos falleció en el 
estado de Pará). Otros, se preparan para seguir viviendo mientras son fotografiados por 
periodistas. Luiza, hija de la modista Angélica Pereira, ha sido una de las retratadas. Sus fotos, 
mientras sus padres la cargan o mientras la bañan en un balde, están en los periódicos. El 
balde de agua, la casa en un barrio sin pavimentar en el que flotan bolsas de plástico: estas 
imágenes cierran la historia del Zika y le dan piso a la enfermedad. 
Siguiendo a Brasil, Colombia supera los diez mil casos de Zika. Las Aedes Aegypti se crían por 
centenas. Ponen huevos en barrios populares (informales o de Vargas Lleras) en donde, como 
el agua llega sólo a veces y cara, la gente tiene que almacenarla en baldes u ollas. En barrios 
sin recolección de basuras, en donde el plástico que nunca desaparece, se encuentra y recoge 
agua de cualquier llovizna. Las Aedes Aegypti se crían por centenas. No en mar ni pantanos, 
como sugieren locutores y entrevistados de radio bogotana (que recomiendan a las señoras 
“no viajar a sitios con zancudos”). Sino en agua que se guarda dentro del hogar porque no hay 
alternativa. En la basura que se vuelve recipiente porque no hay quien la recoja. Se crían por 
centenas porque algo no va bien en la maravillosa política nacional de vivienda. 
Se crían entre las tapas de agua embotellada que embuchan turistas cuando visitan el país 
de Aedes, que está por todas partes, 1.800 metros más lejos de las estrellas. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

PODER PRESTADO 
Fernando Araújo Vélez 



A usted le dieron un poco de poder y manejó la gente que le anexaron y un presupuesto exiguo 
y creyó que ese era el poder, sin comprender que ese no era ni podía ser su poder, sino un 
poder que le entregaron para que la empresa, que era el gobierno, produjera más, para que 
gastara menos, para que las utilidades fueran más vistas, y también, aunque no lo admita 
jamás, para que le contara al que lo designó algunas infidencias de la oficina, y sobre todo, 
para que preservara el sistema que tanto lo honró y no traicionara a la alta clase social que le 
hizo el favor de ascenderlo. Se regodeó por ese poder y con ese poder, y ni se le ocurrió 
pensar que algún día se le acabaría, que se lo quitarían de las manos, y la gente y el 
presupuesto y los equipos que le dieron pasarían a ser el poder de otro, como ocurrió. Y usted, 
en la calle. Vacío y podrido de rencores, porque no supo, no quiso comprender que el poder 
que otorgan otros es un falso poder. Un poder prestado. Usted, vacío y podrido de rencores, 
porque nadie le dijo que el verdadero poder debía ser el que usted tuviera, sin dependencias ni 
favores. 
Su sabiduría debió ser su poder. Su experiencia, su inventiva, su solidaridad, su libertad, esos 
debieron ser sus poderes. Incluso sus palabras, pero no las palabras técnicas que multiplicó 
para confundir en lugar de explicar, para aparentar, para que los otros creyeran que era sabio, 
igual que hizo con sus decenas de diplomas, que no eran sino eso, papel. Le encantaba repetir 
palabrejas en inglés y decía “así se llama” a aquello que nombraba, como si hubiera un dios de 
las palabras que le pusiera una a cada cosa. 
Su cargo era y fue su poder, no usted. Se ufanó ante el país cuando sacó de la manga unas 
cuantas resoluciones que llamó decretos, basados en estudios concienzudos, aclaró, que nos 
impusieron una mayor carga de impuestos. Impuestos disfrazados, como siempre. Y usted dio 
el primer ejemplo y pagó el primer formulario ante decenas de cámaras, sonriente, porque 
cumplía con su deber, y porque creía que esos decretos le garantizarían su cargo y su poder y 
sus jefes lo aplaudirían. Siento mucho que no haya sido así, pero más aún, siento mucho que 
lo estén buscando por evasión de impuestos. 
 
 
LOS LIBROS PROHIBIDOS 
Héctor Abad Faciolince 
Acaba de salir una edición crítica alemana de Mein Kampf, la tristemente célebre obra de Adolf 
Hitler. 
Durante 70 años los derechos legales del libro eran del Estado de Baviera, que desde el final 
de la guerra se abstuvo de publicar el libro, el cual había sido explícitamente prohibido por los 
aliados al final de la guerra. Aunque hay neonazis alemanes que pueden encontrar fácilmente 
el manifiesto de Hitler en la red, el libro impreso no se conseguía en su país. Para alguien que 
en general está en contra de las prohibiciones (que lo vuelven todo más apetecible) resulta 
comprensible, por motivos históricos, que el libro en Alemania estuviera proscrito. 
Cuando fui empleado de una librería (El Carnero) y después socio de otra (Palinuro), siempre 
nos preguntábamos qué hacer cuando en la compra de una biblioteca aparecían libros como 
ese de Hitler u otros de clara inclinación racista. Es más, a ambas librerías iba siempre el 
mismo cliente (apodado por nosotros Adolfo) que quería ver todo lo que hubiera sobre el 
nazismo, y compraba aquello que le pareciera vagamente favorable. Un día, incluso, quiso que 
ofreciéramos sus breves panfletos neonazis y negacionistas del Holocausto, pero no los 
recibimos. En general, salvo si el libro tenía algún interés histórico o bibliográfico (el encomio 
de un político local, por ejemplo, que diera luz sobre sus inclinaciones políticas), tratábamos los 
libros de Hitler como cualquier tipo de basura o material reciclable, al lado de las ediciones 
pirata, pseudocientíficas, de autoayuda barata, etc. 
En la biblioteca de la Universidad Eafit, donde trabajo, hay varias ediciones de Mi lucha. Una 
biblioteca es el depósito de una historia de la cultura, incluso de la degradación de la cultura, o 
del asco. Si hubiera, por ejemplo, un Manual de tortura escrito por un militar argentino en los 
años 70, supongo que deberíamos tener el libro, no como manual, pero sí como testimonio de 
una época y de una infamia. El problema sería que alguien quisiera consultarlo para aprender a 
torturar (digamos un mafioso que quiera sacar información de un enemigo). ¿Pero cómo saber 
para qué se consulta un libro? 
Un dilema parecido, para libreros y bibliotecarios, son algunos tratados que dan consejos 
prácticos para el suicidio. El libro podría tener un interés farmacológico, o médico, pero sería 
nefasto para un adolescente deprimido. El caso es que uno nunca sabe si alguien se acerca 
a Mein Kampf por curiosidad sociológica, como una manera de indagar en las fuentes de la 
locura ideológica que puede contagiarse a un pueblo culto, o para alimentar el antisemitismo. 



A la conciencia liberal le repugna comportarse como nazi, y quemar libros. Pero así como un 
periódico puede negarse a publicar ciertos artículos por motivos ideológicos (yo no publicaría 
defensas de la homofobia o de la segregación racial), los libreros pueden también negarse a 
vender cierto tipo de libro. La pregunta es si el Estado debe prohibir la publicación de adefesios 
ideológicos, de mentiras, de teorías pseudocientíficas ridículas (“los géminis son propensos al 
cáncer de colon”), o si el valor de la libertad está por encima del valor de la verdad, sobre todo 
por el riesgo de que a un gobierno cualquiera le dé por definir lo que es verdad: la delCorán, la 
de la Biblia, la de un comité de sabios… 
Si yo supiera alemán hojearía la edición crítica de Mein Kampf, sobre todo las notas, para 
enterarme de las fuentes de Hitler, para notar sus tergiversaciones biológicas y sus mentiras, 
sus delirios raciales, pero no creo que compraría el libro. Si fuera librero allá, tal vez lo 
vendería. Si fuera bibliotecario en Berlín, tendría el deber de adquirirlo. Creo que casi siempre 
es mejor criticar la impostura que prohibirla. La ideología liberal a la que me inclino (todos los 
fundamentalistas de la Verdad tienden a la prohibición) es la que más me convence, pero tiene 
tantos riesgos que es la que me deja también menos tranquilo. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
NO SE DEJE MALTRATAR DE NADIE 
Euclides Ardila Rueda 
Evite absorber las ‘malas vibras’ de la gente que vive malgeniada y aburrida con la vida. Esa 
forma de ser no puede, desde ningún punto de vista, hacer trastabillar su estado de ánimo. 
Muchas personas están convencidas de que usted es una ‘caneca de basura’ y, por ese 
erróneo concepto, se creen con el derecho de depositarle esa ‘mala vibra’ que destilan. 
Y si se los permite, comienzan a arrojarle a su alma frases negativas, desabridos comentarios, 
opiniones baratas, críticas destructivas y, en general, toda la inmundicia que se les antoja. 
Esos sujetos creen que pueden desahogar sus frustraciones y decepciones, y por ende echan 
mano de artimañas para convertir la vida suya en un auténtico vertedero de sus desequilibrios 
emocionales. 
Nadie tiene el derecho de tratarlo como un ‘cesto de mugre’, ni mucho menos usted puede 
darle el poder a alguien para que lo desestabilice y lo anule. 
Porque ese tipo de gente, si usted da el aval, interfiere en sus aspectos espirituales, físicos y 
mentales, evitando que encuentre la tranquilidad que requiere. 
¡Mucho cuidado! 
Esos ‘basuriegos’ están por doquier: algunos de ellos son esos odiosos compañeros que nos 
buscan la caída; otros son seres malintencionados que pululan por todas partes; hay algunos 
envidiosos que no nos pueden ver bien; y no faltan los insensatos e hipócritas, quienes instigan 
hasta más no poder. ¡Ni hablar de esos enemigos gratuitos que nos ganamos sin saber cómo 
ni por qué! 
Casi siempre se trata de personas que se creen más que los demás. Y como ver a la gente por 
encima del hombro las absorbe tanto, ellas convierten ese desprecio en la más terrible de 
todas las enfermedades del espíritu humano. 
¡Es una pena que eso pase! 
Porque cuando alguien lo maltrata, ya sea por el color de su piel, por sus exiguas cuentas 
bancarias o por el grupo familiar al que pertenece, jamás aprenderá a soportar las limitaciones 
de la estrechez que le muestra la vida. 
Cuando sujetos de este tipo le tiren basura o le propinen groserías, debe sacar a relucir una 
gran armadura para contrarrestar tales efectos. 
¡Hablamos de la sencillez! 
Y no es necesario poner la otra mejilla cuando alguien lo haya golpeado. Basta con no dejarse 
‘sacar la piedra’ y mirar al frente con la mayor serenidad posible. 
Por muy destructiva que sea la crítica, si no se le da importancia no se percibirá como una 
ofensa. 
Cuando alguien es sencillo crea un aura de paz. No en vano alguien decía que la humildad nos 
acercaba a la gloria. ¡Y tenía razón! Las demás cosas, la petulancia y el falso orgullo, hacen 
que nos sintamos ‘gigantes’ y en medio de un mundo que, en últimas, no deja de ser un mar de 
burbujas que en cualquier momento nos ahoga y nos convierte en simple gotitas 



En síntesis, es claro que el mal ambiente que algunos generan lo podría afectar, pero sólo si 
usted se los permite. Sin embargo, debe tener presente que no vale la pena dejarse abatir por 
quienes sólo quieren aburrirlo. 
Si se encuentra con ellos, si bien no puede ser hipócrita, es recomendable con contrarrestar 
sus efectos con una sonrisa, un saludo amable y hasta desearles suerte, ¡pero no más! 
Después, siga adelante su camino. 
Tenga claro que siempre tendremos gente que tratará de hacernos mal, pero no por ello 
debemos desistir de nuestras metas. 
Tengamos fe en nosotros mismos. 
Nuestra confianza puede ser la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crezca llegará 
a ser más grande que las malas intenciones de los necios. 
¡Dios lo bendiga! 
Tácticas Y Estrategias 
Una sana manera de garantizar que otras personas no le transmitan sus ‘malas vibras’ consiste 
en evitarlas, en la medida de lo posible. No obstante, volverse un ermitaño con tal de que nadie 
lo toque ni le afecte es, en el fondo, un comportamiento extremo.  
Es mejor saber sobrellevar a cada persona. Además, la situación es más manejable con un 
gesto de sonrisa o de amabilidad. Cuando usted es propositivo no permite que esa persona lo 
envuelva en su negatividad.  
¡Claro está que si eso no le funciona, lo mejor es alejarse lo suficiente!  
Si se siente agredido por esa persona, callar para no herir es preferible antes que agredir. Dé la 
vuelta y deje unos instantes para que todo pase. No solicite ninguna explicación porque las 
actitudes de los demás desnudan los verdaderos corazones.  
También es valioso orar con fuerza por aquella persona y aprender a desarrollar la compasión, 
la misma que hará que lance la mirada más apenada, la cual le saldrá natural porque en el 
fondo usted sabe que aquella persona carece de amor propio.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

LA SELECCIÓN COLOMBIA EN TV  
Ómar Rincón 
Estas son las producciones nacionales que serán enviadas para competir en los premios Input. 
Input es como los Óscar de la TV pública. Cada año se reúnen y seleccionan lo mejor del 
mundo. Cada país puede enviar seis obras para la final. La selección Colombia 2015 es la 
siguiente: 
‘4 ríos: el Naya’. Se trata de un proyecto transmedial que narra historias del conflicto armado en 
Colombia con el fin de visibilizar las consecuencias de la violencia haciendo uso de diversos 
recursos narrativos como el cómic interactivo, la realidad aumentada, maquetas y aplicativos 
móviles. 
Como serie es excelente, impecable y extrañamente hermosa. Gráfica simple y contundente. 
Historias cortas e impactantes. Manejo del sonido con gran sutileza. Innova en la forma de 
contar nuestra guerra y en el modo en que privilegia las identidades ancestrales de lo humano 
y lo natural. 
‘Las niñas de la guerra’. Serie documental animada que ganó el premio Crea digital del Mintic. 
Narra historias de vida de niñas que fueron parte de grupos armados irregulares en Colombia y 
actualmente se encuentran desvinculadas del conflicto. 
Se parte de la puesta en escena para luego animarla con la técnica de la rotoscopia, que 
permite proteger su identidad y facilita recrear imágenes de sueños y recuerdos. El formato es 
muy interesante y narrativo. Otra manera de contar las guerras y generar memoria. 
‘Las crónicas elefantiles’ es una serie animada de producción independiente con historias 
simples y animadas con mucha ternura. Sutil y hermosa manera de redimensionar las historias 
creadas por los niños, respetando sus narrativas y evolucionándolas con estéticas muy 
atractivas. 
Los niños son cronistas y guionistas de las historias. La idea es trabajar con ideas vinculantes 
que se basan en el valor del afecto, la complicidad adulto-niñez, la seguridad y la confianza. 



‘La selva inflada’ es una coproducción DirtyMacDocs, Tourmalet Films y Señal Colombia y 
cuenta con mucho respeto audiovisual y una belleza onírica los suicidios de jóvenes nativos en 
una población de la selva del Vaupés. 
Este drama muestra lo que pasa cuando uno se educa y regresa a su comunidad. No basta 
con educarse, sino también encontrar el sentido de la vida en este mundo hecho de 
modernidades desconectadas. 
Una historia real y desgarradora relatada con respeto. Importante documento sobre lo indígena 
y lo juvenil en las regiones de Colombia. 
‘Convénceme si puedes’, de Canal Tr3c3. Un formato innovador que les da la voz a las 
personas que serán los protagonistas del futuro de nuestras naciones. La idea es argumentar y 
convencer, donde las divas son las ideas. 
Grupos de universitarios intentan ganar en un concurso de ideas. En su cuarta temporada, se 
hizo latinoamericano. Se rompe con el cliché de ser joven y no pensar. El formato es de 
concurso, pero mezcla formatos, maneja una imagen fresca y un discurso que promete. 
‘Conversemos en paz’, del Canal Institucional de RTVC, es un programa para fomentar y 
fortalecer la cultura de convivencia y reconciliación en el país. 
Lo más innovador es que cuenta con la conducción del presidente Juan Manuel Santos. Se 
habla de acciones para la paz con excombatientes, víctimas del conflicto, jóvenes que 
proponen y hacen, actores de la farándula, expertos académicos. 
Todos buscan construir un colectivo. Una propuesta que acerca lo institucional y la paz a los 
ciudadanos y la vida cotidiana. 
 


