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TOLA Y MARUJA CONTESTAN 
Reputadas asesoras espirituales, 
Ante todo las felicito porque mañana cumplen “25 años pasadas de moda”. Me encantaría 
celebrar con ustedes pero no me dejan salir del búnker de la Fiscalía. Mi dilema es este: me 
enamoré de mi jefe, un hombre embrujador por el que cualquier mujer haría lo que fuera: un 
papacito, un guerrero, un patriota... Cierta vez hizo un comentario como quien no quiere la cosa 
y la cosa queriendo... Dijo: Ah bueno saber qué piensa de mí la oposición sin tener que 
invitarlos a tinto. Tus deseos son órdenes, pensé para mis adentros, y pegué carrera a espiar a 
sus críticos. ¿Qué hago? ¿Lo aviento? ¿Me chupo sola la cárcel y espero su visita los 
domingos? 
Atentamente, 
María del Chuzar Untada. 
 
Querida Coneja, 
Por su letra vemos que no tiene ni mesa en qué apoyar. No nos cuenta si su amor era 
correspondido o el tipo solamente la usó como conejilla, aprovechando su traga y su bobada. 
La notamos más hundida que timbre de licorera, y vemos la cosa peliaguda porque al parecer 
él nunca le dijo: Ve conejita, chuzame a fulano y a perenceja. Fue usté de regalada la que tomó 
una insinuación como mandado. 
Pero donde uno menos piensa salta la liebre y vemos que usté tiene una tabla de salvación: 
ránchese en que sumercé chuzó por el mero placer femenino de oír conversaciones ajenas, sin 
otro motivo que la curiosidá. 
No queremos aprovechar su dolor y ofrecerle los servicios del pul de abogadas que hemos 
conformado con la Negra Candela, Gardeazábal y nosotras (somos competencia de Granados, 
Lombana y De la Espriella). 
Ya tenemos diseñada su defensa y le diremos al juez: Su señoría, soperiar diálogos ajenos 
hace parte del libre desarrollo de la personalidá de la mujer y puede considerarse un derecho 
humano... Demasiao humano, pero fundamental. 
Un argumento de la defensa es que usté fue la primera mujer en el puesto de diretora del 
servicio secreto. ¡Secreto!, a quién se le ocurre que las mujeres podemos guardar un secreto, 
su señoría. 



Y cuando el juez nos contradiga que usté pudo escuchar y quedarse callada, le diremos que 
pedirle a una mujer que calle un chisme es someterla a una tortura en persona protegida. 
El berriondo juez seguramente nos dirá: Pero doñas, él nunca le dijo a ella que chuzara. Y 
nosotras tenemos lista la respuesta: Pero la invitaba a tomar el algo y le susurraba: Conejita, 
¿qué más de cosas? 
Piense su señoría que una mujer perdidamente enamorada, como nuestra clienta, se atortola 
frente al sol de su vida y cuenta cosas que a él ni le interesan ni les pone atención. 
Cuando nuestra defendida le decía: Gordo, figurate que hoy los magistraos dijeron que tu primo 
va que se las boga pa la guandoca, era como si le hubiera dicho: Hoy almorcé habas con 
principio de garbanzos, ¿y tú? 
Una mujer enamorada no está en los cabales, su señoría: mire a María Fernanda Cabal, a 
Paloma Valencia, a la loca de las naranjas... En resumidas cuentas: nuestra clienta es 
inimputable. 
—Tola, sin groserías. 
María del Chuzar es una buena muchacha que se puede resocializar en un trabajo digno, diga 
usté en un colcenter, donde estaría en su salsa... 
Ya pa terminar, señor juez, tenga en cuenta que la acusada no tiene garantías en la Fiscalía, o 
sea: no tiene amigos. 
Como ves, querida coneja, tu caso en nuestras manos está pilao, no tiene pierde. 
Tus tías que te quieren. 
Tola y Maruja 
Posdata: Te adjuntamos la cuenta de cobro de esta primera asesoría. ¿O se la mandamos a 
él?  
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UN PLANTÓN PARA LA CONEJA HURTADO 
Daniel Samper Ospina 
Después de embestir con saña al doctor Zuluaga, el extremo izquierdismo logró que se 
entregara la Coneja Hurtado, intachable heredera de esa tradición de chuzar por el bien del 
país. 
Yo asistí al plantón que organizaron en Paloquemao hace 15 días, esa es la verdad. 
Inicialmente pensé que era contra Shakira porque, con la mano en el corazón, ¿cómo es 
posible que haya bautizado a su segundo bebé con el nombre de Sasha?: ¿qué es, con el 
perdón de todos? ¿Es niña? ¿Es niño? ¿Es humano? En ese orden de ideas, si Shakira se 
comprara una perrita, le pondría Juan. 
Me fui, pues, a protestar, porque supuse que si no repudiamos de manera vehemente ese tipo 
de acciones, el tercer hijo de la cantante se llamará Puppy. Pero una vez saqué mi pancarta, 
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redactada en contra de Piqué, y vi que me rodeaban personas con nombres como Ferleyn u 
Obdulio, algo no me cuadró, y decidí preguntarle a un agente. 
—¿Este es el plantón contra los nombres feos? 
—No —me explicó—; es por un político al que están investigando y llenó esto de pueblo y de 
megáfonos… 
—Qué rabia con ese Petro —me quejé—: es increíble la forma en que politiza la justicia. 
—Ningún Petro: es el doctor Zuluaga. 
Zuluaga, Zuluaga: me sonaba ese apellido. Y una vez apareció en la escena, rodeado de 
agentes del CTI, lo comprendí todo. En realidad se trataba de Zurriaga, el de la propaganda. Al 
parecer lo están persiguiendo por razones ideológicas, porque parte de la ideología del 
uribismo consiste en espiar rivales en aras del interés supremo de la patria, y eso no lo 
comprende todo el mundo. 
El punto es que el plantón me sirvió para recordar a aquellos personajes inolvidables del 
zuluaguismo. Qué cantidad de gente, dios mío, qué déjà vu: estaban casi todos. Los papás del 
excandidato vendían empanadas a la entrada, óyeme, y ricas, y la plaza se llenó en un suspiro: 
arribó la señora histérica que en un comercial lanzaba naranjas; el laringólogo que lo atendió al 
final de la campaña; Carlos Holmes con su hermano Sherlock; Pachito Santos con su 
acudiente; y hasta el anciano Gepetto, que fue en representación de todos los titiriteros porque 
el expresidente Uribe ya se había embolado los zapatos ese día y decidió no asistir (aunque en 
su cuenta de Twitter pidió a sus simpatizantes que lo hicieran “mientras no estuvieran presos”). 
El exasesor espiritual no estuvo de cuerpo presente, pero uno podía palpar su presencia. Y 
cuando el doctor Zuluaga tuvo que ingresar al interrogatorio, la loca de las naranjas, que ha 
rejuvenecido, te lo digo, encendió los ánimos con arengas a favor del doctor Zuluaga, y en 
adelante colectivos que estaban presentes, como Sintrahacker, se hicieron sentir con 
vehemencia. 
Fue una movilización inolvidable. Y no solo en Paloquemao: también hubo plantón en 
Mosquera, en Carimagua. Incluso, ese mismo día organismos microscópicos que flotan en las 
aguas saladas del uribismo convocaron a un plancton, en pleno meridiano 82. Y me dirán 
frívolo, me dirán fanático, pero cuando salí de la concentración yo ya había comprado la tesis 
de que estamos ante una tremenda persecución. 
Sí: en un inicio el doctor Zuluaga dijo que no conocía al hacker; posteriormente recordó que sí; 
luego negó ser él quien aparece en el video, y ahora reconoce que es él, pero que esa no es su 
voz. Y yo le creo: ¿acaso no es propio de los muñecos de ventrílocuo mover los labios mientras 
otra persona habla por ellos? El abogado Jaime Granados tiene el audio verdadero del video, 
que es así: 
—¿Y cómo anda Lina Luna? 
—Bien, gracias, doctor. 
—Yo fui ministro de Hacienda. 
—Qué bueno, doctor. 
—Y este es mi hijo David, que imita a Uribe. 
—¿Él también? 
—Sí. Y yo fui ministro de Hacienda. 
—Sí, sí, ya: ¿y el doctor parpadea así todo el tiempo? 
—Sí, es que yo fui ministro de Hacienda, pero quería ser del TIC. 
El hecho es que, como si no fuera suficiente, después de embestir con saña al doctor Zuluaga, 
el extremoizquierdismo consiguió que se entregara María del Pilar ‘la Coneja’ Hurtado, 
intachable heredera de esa tradición de chuzar por el bien del país. 
A la pobre la acusan de todo, hasta de falsedad ideológica, cargo que ni a Roy Barreras. Pero 
qué se puede esperar de este país en el que hacen pruebas con soldados para saber cuánto 
peso resiste el puente peatonal de la carrera 11: quiera dios que a los ingenieros militares no 
les dé por probar policías acostados. Y qué se puede esperar de la justicia nacional cuando el 
fiscal general no solo es parecido a Jota Mario Valencia, sino incluso al mismo hacker 
Sepúlveda, que parece su hijo. 
El hecho es que los fiscales ya están ofreciendo zanahorias a la Coneja para que abra la boca 
y reconozca que tiene las orejas así de grandes por las escuchas ilegales que ordenaban 
desde Palacio: como si un gobierno que se esmera por escuchar a la oposición no demostrara, 
más bien, un talante democrático. 
Pero no lo vamos a permitir. Esta persecución no tiene nombre. Y en eso se parece al hijo de 
Shakira. 
Por eso, convoco a todos los integrantes del CD, ingenuos o locos, presentes o prófugos, 



recluidos o libres, a un nuevo plantón, esta vez a favor de María del Pilar Hurtado. Será el más 
numeroso de la historia. Llenaremos cada centímetro cuadrado. Y tendrá lugar sobre el 
próximo puente peatonal que construyan los ingenieros militares. 
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Dejen 'multar' al Moreno 
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JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
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Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Olé por James 
Entre la avalancha de mensajes de apoyo al Real Madrid enviados esta semana por sus 
hinchas en todo el mundo, el que más recibió a través de redes fue James Rodríguez, por 
encima de Sergio Ramos, y entre los deseos de pronta recuperación del jugador colombiano 
fueron curiosos los de toreros que le recordaron que la fractura del quinto metatarsiano es muy 
común entre ellos y que el médico preferido por matadores como El Fandi y Finito de Córdoba 
es el doctor Mariano de Prado, el mismo que lo operó en el hospital Quirón de Murcia. 
 
El mejor 
Otro detalle desconocido es que la cirugía del 10 del Real entra a enriquecer la hoja de vida 
que del doctor De Prado llevan en los archivos de la Federación Internacional del Fútbol 
Asociado, luego de que en 2013 la Fifa le otorgara el título de excelencia al Servicio de 
Traumatología y Cirugía Ortopédica Ripoll y De Prado y lo declara Centro Médico de 
Excelencia Fifa, de los cuales sólo hay 22 en el mundo, 12 de ellos en Europa. Para ello fueron 
claves testimonios y hojas de vida clínicas como la de Xabi Alonso, operado dos veces por esa 
fractura, una en 2001 en el pie izquierdo y una en el derecho en 2013. 
 
¿Vendrá Francisco? 
Aunque hasta ahora Colombia no figura en la agenda de viajes internacionales del papa 
Francisco, todos los obispos reunidos esta semana en la edición 133 de la Asamblea Plenaria 
del Episcopado Colombiano aprobaron y firmaron una carta formal de invitación al santo padre 
para que incluya al país en sus giras pastorales, teniendo en cuenta los avances del proceso 
de paz con la guerrilla de las Farc en Cuba. 
 
Los preferidos 
Durante la cumbre, en el seminario Redemptoris Mater de Medellín, los personajes más 
saludados y felicitados fueron el que hasta hace poco era el padre César Alcides Balbín 
Tamayo y ahora es, por decisión del papa Francisco, obispo de la Diócesis de Caldas, 
Antioquia, y el nuevo obispo de Magangué, Ariel Lascarro Tapia, el primer obispo cartagenero, 
quien tiene tal carisma que a su reciente consagración, que duró cuatro horas en la iglesia 
Santo Domingo de Cartagena, fueron 35 purpurados y hasta el nuncio apostólico Ettore 
Balestrero. 
 
El que sabe, sabe 
Luego de un acto de entrega de predios en Fusagasugá por parte de la Unidad de Restitución 
de Tierras, su director, Ricardo Sabogal, fue a una de las fincas. Los beneficiarios, 
sorprendidos por la visita, acomodaron unas cuantas sillas y le sirvieron masato. Sabogal 
preguntó por qué estaban dejando perder el chachafruto y uno de los campesinos, desplazado 
por la violencia de Ataco, Tolima, dijo que no sabían cómo usarlo. Sabogal, que es 
cundinamarqués conocedor de la vida rural, les explicó cómo cocinarlo, sazonarlo y aprovechar 
sus cualidades nutricionales. 
 
Promesa es promesa 
Un dato desconocido de la reciente visita a Francia de Juan Manuel Santos: el presidente 
anunció la creación de un cuarto Liceo Francés en Colombia, porque era una promesa de la 
que ya había hablado hace cuatro años en otro encuentro, también en París, con el entonces 
primer ministro francés François Fillon. Alguien de la comitiva les recordó a los anfitriones que 
el presidente, su esposa y sus hijos ejercen su derecho al voto en el Liceo Francés, que hay 16 
alianzas francesas y que una de las mascotas de la Casa de Nariño es un bulldog francés. 
 
Se busca 
Otro reclamo europeo al Gobierno Nacional tiene que ver con un tema que aquí está medio 
olvidado y que de no solucionarse pronto puede tener efectos diplomáticos adversos para el 



país. Es de parte del secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, quien 
hace pocos días se reunió con los familiares de Borja Lázaro, el joven español desaparecido en 
enero de 2014 en el Cabo de la Vela mientras hacía un reportaje fotográfico. Sienten que las 
autoridades colombianas no han hecho lo necesario para establecer su paradero. 
 
Pidiendo pista 
El Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá admitió una acción popular promovida por la 
Procuraduría Provincial de Tunja para lograr, por fin, la reactivación del aeropuerto Gustavo 
Rojas Pinilla. En el documento se demuestra la importancia de ese departamento a nivel 
agrícola, industrial y universitario, al tiempo que se reclama el respeto a los intereses colectivos 
de los ciudadanos para tener derecho al transporte aéreo. Están que vuelan de la piedra.  
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Zuluaga padre 
Aunque no se ha revelado el contenido de los interrogatorios a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo 
se han filtrado algunas impresiones de quienes estuvieron presentes. El excandidato, ante 
muchas de las preguntas, manifestó que no tenía la respuesta pues su función no era manejar 
la campaña sino la recolección de votos en la plaza pública. Puntualizó que el responsable de 
la campaña era su hijo David, quien había sido el representante legal de la misma. 
 
Zuluaga hijo 
A diferencia de su padre, David contestó todo. Después de presentar una constancia en la cual 
denunciaba que ellos eran víctimas de una persecución política sin ningún fundamento jurídico, 
procedió a frentear al fiscal del caso. El interrogatorio fue largo, duro y tenso, pero el hijo del 
candidato estaba muy bien preparado y sus respuestas en la mayoría de los casos fueron 
contundentes. Incluso en momentos parecía tomar las riendas del proceso con cierta 
arrogancia, lo que llevó al fiscal a ponerle un tatequieto aclarando que este lo manejaba la 
Fiscalía y no el interrogado. 
 
No habrá matrimonio 
Algunos líderes políticos de la Unidad Nacional están intentando unir las candidaturas de 
Enrique Peñalosa y Rafael Pardo a la Alcaldía de Bogotá. No va a ser fácil. No solo porque los 
dos quieren ser candidatos, sino porque Peñalosa pone como condición para cualquier alianza 
que la bandera sea la crítica a la gestión de Samuel Moreno y Gustavo Petro. Pardo, por el 
contrario, considera que una de sus fortalezas es no solo contar con el apoyo del Partido 
Liberal, sino con el petrismo que puede estar más cercano a él que a Clara López. 
 
A devolver plata 
Ahora que se habla de una próxima reforma tributaria, vale la pena ver lo que acaba de 
suceder en Colorado, Estados Unidos. Desde que se legalizó la marihuana hace 18 meses ha 
entrado tanta plata por impuestos que el gobierno departamental está obligado a devolverle a 
cada habitante 7,63 dólares. Una ley de ese estado ordena devolver impuestos cuando el 
recaudo es superior a una fórmula matemática basada en la inflación y el crecimiento 
demográfico. Esta es la primera vez que se supera ese umbral. 
 
Costos de la guerra 
Según el Banco Mundial, Colombia es el país de América Latina que más invierte en sus 
Fuerzas Armadas. En 2014 ese rubro alcanzó a ser el 3,4 por ciento del PIB. Ecuador ocupa el 
segundo lugar con 3 por ciento. Luego Chile con 2 por ciento, Bolivia con 1,5, Perú y Brasil con 
1,4, Venezuela 1,3, Argentina 0,7, México 0,6. Solo Estados Unidos y los países en guerra 
gastan más proporcionalmente. Estados Unidos 3,8, Afganistán 6,4 e Irak 3,5. 
 
Costos de los trancones 
Pero tal vez el dato más sorprendente no es cuánto cuesta la guerra, sino que los trancones 
del tráfico cuestan prácticamente la mitad de esta. Para el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) la cifra está cercana al 2 por ciento del PIB. Por ejemplo, el 10 por ciento del 
costo del transporte de carga en las ciudades más importantes del país es producto de la mala 
movilidad. También se ha calculado que los colombianos pierden por cuenta del tráfico 20 días 



al año. En Colombia en la actualidad hay cerca de 3,3 millones de vehículos y el parque 
automotor se duplica cada diez años. 
 
Todavía explotan 
Uno de los puntos del gobierno en La Habana es que las FARC ayuden a desenterrar las miles 
de minas antipersona. Según las estadísticas del gobierno hay 688 municipios minados, y a 
pesar de que se ha creado un batallón de 394 hombres dedicados a erradicarlas, el año 
pasado hubo 277 víctimas. De esas 95 eran civiles (murieron ocho) y 182 de la fuerza pública 
(murieron 31). Esa cifra es inferior a la de los años anteriores pues el número total de víctimas 
en los últimos diez años es del orden de 11.000. 
 
Billonarios golpeados 
La caída de los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar ha afectado a todos los 
billonarios no gringos que tienen sus fortunas en monedas locales devaluadas. Una de las 
víctimas ha sido Carlos Slim. Después de haber sido el hombre más rico del mundo durante los 
últimos diez años, en los últimos meses no solo pasó a ser el número dos sino el número tres. 
Su fortuna perdió casi 10.000 millones de dólares y se encuentra en 73.000 millones. Lo 
pasaron no solo Bill Gates con 86.000 millones, sino Warren Buffett que se acerca a los 
75.000. 
 
Miguel Ángel Rodríguez 
Este bogotano alcanzó el primero de febrero el sexto lugar en el escalafón mundial de la 
Asociación de Squash Profesional. El Gato, como lo conocen sus colegas, es el suramericano 
mejor ranqueado de todos los tiempos en ese deporte y el primer colombiano en entrar al ‘top’ 
20. 
 
Carlos Moreno de Caro 
El excongresista, exembajador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá estaba haciendo trampa 
el jueves durante el día sin carro en la capital. Cuando la Policía lo pescó manejando, él intentó 
huir y luego, para rematar, tenía una placa de ‘blindado’ en el carro que, al parecer, era falsa. 
 
755 dólares 
Llegó a costar el jueves una caja de 36 condones en la versión venezolana de la tienda virtual 
Mercado Libre, la cual, dada la escasez, se ha convertido en el lugar predilecto para conseguir 
preservativos. 
 
Al aire 
Señal Radio Colombia cumplió el 1 de febrero 75 años de existencia. Los periodistas William 
Vergara, Judith Sarmiento y Jaime Andrés Monsalve, cada uno de una generación diferente, 
han contribuido a mantener vivo a este bastión de la radio pública, que fundó en 1940 el 
presidente Eduardo Santos con el nombre Radiodifusora Nacional de Colombia. ¡Que sean 
muchos más! 
 
Micos para la foto 
Poner de acuerdo a los magistrados del Consejo de Estado sobre los micos del científico 
Manuel Elkin Patarroyo se ha convertido en una odisea. Hace exactamente un año, la sección 
tercera de ese alto tribunal le había prohibido a Patarroyo hacer pruebas con los animales con 
el fin de protegerlos de cualquier maltrato. Pero, la semana pasada, los jueces de la sección 
cuarta tumbaron el fallo de sus colegas y le devolvieron la posibilidad de hacer experimentos 
con los monos para que continúe sus investigaciones sobre la vacuna contra la malaria. 
 
La paz de los 'hipsters' 
La versión colombiana de Vice acaba de lanzar el proyecto ‘Pacifista’ para cubrir desde una 
perspectiva juvenil la paz y la guerra en Colombia. Este es un proyecto largo financiado por la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y por las empresas privadas que pautan en Vice. 
Nosotros por supuesto estamos aprovechando la coyuntura del proceso en La Habana, pero 
queremos crear una cultura de paz que vaya más allá de las negociaciones. 
 



Rey de prensa 
El periodista Juan Carlos Iragorri y su programa Club de prensa fueron galardonados el viernes 
con el Premio de Periodismo Rey de España en la categoría Televisión. Se trata del premio 
más importante para los medios de comunicación de la lengua española. El espacio, 
transmitido de lunes a viernes por la cadena NTN24, ofrece un lugar para que destacados 
periodistas de la región analicen las principales noticias del día.  
 
Los pesos pesados que retan a los hoteleros colombianos 
Con la llegada de la cadena de hotelería de lujo Four Seasons. Los grupos económicos más 
poderosos de Colombia compiten hombro a hombro. El más reciente en ingresar a la 
competencia es Jaime Gilinski, uno de los hombres más ricos del mundo (puesto 613) según la 
revista Forbes. La semana pasada el empresario anunció el acuerdo logrado con Four 
Seasons, la cadena de lujo de Canadá, que manejará los hoteles Casa Medina y Charleston de 
Bogotá. Con el ingreso de este nuevo jugador internacional se intensifica la competencia en el 
sector: Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Germán Efromovich le están 
apostando duro a este negocio. 
 
Centro aeronáutico de altura en Antioquia 
Avianca comenzó a construir el más moderno centro aeronáutico de América Latina. El centro 
aeronáutico estará en una zona adjunta al Aeropuerto José María Córdova de Rionegro 
(Antioquia). Será uno de los complejos más importantes para el mantenimiento mayor de 
aeronaves, reparación de componentes y centro de formación especializada de América Latina, 
y a la vez generará buena cantidad de empleos. 
 
1,3 % crecerá la zona euro 
En 2015, según las nuevas previsiones de la Comisión Europea. Por otro lado, por primera vez 
desde 2007 se espera que crezcan todos los países de la UE. 
 
La enorme expectativa por ‘50 sombras de Grey’ 
Millones de fanáticas esperan que la película ‘50 sombras de Grey’ haga honor a sus fantasías. 
De los 100 minutos que dura la película 50 sombras de Grey, que se estrenará en Colombia el 
12 de febrero, 20 están consagrados a escenas sexuales. La cifra, alta para los estándares de 
la industria, podría, sin embargo, decepcionar a las miles de fanáticas de la saga en Colombia 
y el mundo, que hace meses esperan el estreno de la cinta. 
 
 
DE URGENCIA 
Colombia Ganó 
El gobierno ecuatoriano anunció que desmontará los sobrearanceles del 21 % que impuso a 
las importaciones desde Colombia. La medida se adoptará a más tardar el próximo 27 de 
febrero. Ecuador, además, se comprometió a que después de esta fecha y en caso de imponer 
nuevas medidas, las exportaciones colombianas no quedarán en condiciones menos 
favorables que las del resto del mundo. De esta manera, Colombia ganó el pulso que mantuvo 
con el país vecino. 
 
Pronósticos del emisor 
Según el Banco de la República la economía habría crecido el año pasado entre 4,5 y 5 %, con 
4,8 % como cifra más probable. Para el presente año, el equipo técnico del Emisor redujo su 
pronóstico de crecimiento del PIB a un rango en entre 2 y 4 %, con 3,6 % como cifra más 
probable. Anteriormente la entidad pronosticaba un crecimiento del 4,3 %. 
 
Costo del paro 
Anif calculó cuánto le costó al país, por la vía presupuestal (días pagados y no laborados) los 
73 días de paro judicial entre septiembre 2014 y enero de 2015, -excluyendo días de vacancia 
judicial-. La conclusión es que costaron el equivalente a medio punto del PIB del tercer 
trimestre de 2014, lo que en plata blanca es cerca de un billón de pesos. Este paro fue más 
costoso que los de 2008-2009 y 2012-2013. 
 
Fusión adelante 



La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, le dio visto bueno a la integración de los 
grupos Nutresa y El Corral.  Según la SIC esta operación no genera restricciones indebidas a la 
competencia, en la medida en que los dos solamente son competidores en los mercados de 
helados industriales y para llevar a casa, en los cuales la operación tiene simples efectos 
marginales. En los negocios adquiridos por Nutresa se encuentran Hamburguesas El Corral, El 
Corral Gourmet, Leños & Carbón, Paneroli, y franquicias como Papa John’s y Taco Bell. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Los tres hombres claves del poder 
El presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas y el ministro de la 
Presidencia, Néstor Humberto Martínez Neira (los tres hombres claves del poder), dedicaron 
esta semana un tiempo a examinar el tema de las asociaciones público-privadas (APP) para 
impulsar más obras de infraestructura. El encuentro se produjo el pasado martes, en palacio, 
cuando el Conpes aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, el cual consagra el fortalecimiento de 
las APP para apalancar las obras públicas. 
 
Funcionarios con superpoderes 
A través de la ley del Plan de Desarrollo, el Gobierno tiene previsto otorgar superpoderes a un 
par de funcionarios para que resuelvan los líos en los que están algunas empresas del Estado. 
Algunos de esos casos son Saludcoop, Caprecom, la suerte del hotel El Prado y problemas de 
tierras y baldíos, que han levantado ampolla en varios sectores. A la espinosa Saludcoop se le 
dará un tratamiento similar al de los equipos de fútbol para que el Gobierno pueda echarle 
mano. El problema es que todo debe pasar por el filtro del Congreso. 
 
Fiscalía, con las cuentas de Zuluaga 
Mientras que en el Consejo Nacional Electoral aún no se han podido poner de acuerdo en si 
investigan o no las cuentas de Óscar I. Zuluaga como candidato presidencial en el 2014, la 
Fiscalía, desde diciembre pasado, se llevó de ese tribunal copias de algunos de los soportes 
contables de esa campaña. 
 
Los planes de Eco Oro 
La minera canadiense Eco Oro inició la actualización de la evaluación económica preliminar de 
su proyecto en Santander, cuya área fue afectada por los nuevos límites del páramo de 
Santurbán. Tras este paso, que tardará unos tres meses, la empresa definirá si sigue con la 
búsqueda de oro en la zona. 
 
Invitación a cine en Palacio 
El presidente Juan Manuel Santos invitó el martes a la Casa de Nariño a un grupo de 
congresistas, ministros y a algunos de sus colaboradores para ver la película El francotirador. 
Hubo merienda y mucha comidilla política. Algunos de los asistentes catalogaron de ‘hueso’ la 
cinta. 
 
Viene uno de los más influyentes del mundo 
Bjorn Lomborg es una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time; 
está entre los 75 personajes más influyentes del siglo XXI, según la revista Esquire; es de los 
50 personajes que podrían salvar al mundo, según The Guardian, de Gran Bretaña; y uno de 
los 100 pensadores globales más destacados, según Foreign Policy. Lomborg estará en 
Medellín, en el congreso de Naturgas, a finales de abril. 
 
Preparando la reforma tributaria 
Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, sería uno de los más seguros integrantes de la 
comisión de expertos que liderará la reforma tributaria estructural que anunció el Gobierno y 
que deberá estar conformada en febrero. Fedesarrollo defiende la idea de incrementar la tarifa 
general del IVA, que hoy está en 16 por ciento y que se encuentra por debajo del promedio de 
los países latinoamericanos. Esa discusión parece inevitable. 
 
Las señales de humo para el Mininterior 



El viernes, la comitiva del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien estaba en Norte de 
Santander, se perdió en un helicóptero porque las coordenadas no estaban bien y faltó humo 
para ubicar el punto de aterrizaje. Para evitar que esto ocurriera de nuevo, pero con el Ministro 
a bordo, a los asistentes se les fue la mano con el humo en Villa del Rosario y se generó un 
incendio que tuvo que ser controlado por los bomberos. 
 
Llamada clave para un menor herido 
El viernes, la directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, viajó a Florencia tras el asesinato 
de cuatro menores en zona rural de ese municipio. Plazas fue hasta el hospital en donde 
estaba el único sobreviviente, un niño de 12 años. El menor, con una herida de bala, le dijo que 
le gustaría hablar con el presidente Santos. Ella llamó al mandatario, quien suspendió por un 
momento el consejo regional de ministros en el que estaba, en Cúcuta, y pasó al teléfono para 
hablar con el herido. El menor no lo podía creer. 
 
De Migración a Consulado en Chile 
Esta semana se firmó el decreto de nombramiento de Sergio Bueno, actual director de 
Migración Colombia, como cónsul general en Chile. Bueno estuvo al frente de la creación de 
ese organismo, que reemplazó al DAS en el control de ingreso y salida de personas del país, 
en el 2011, y lo consolidó como modelo en la región. Incluso, esta semana fue condecorado 
por el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, por varios exitosos operativos contra la 
delincuencia internacional. 
 
 
TELEFONO ROSA 
En Nueva York 
En la nueva edición de ‘¡HOLA! Colombia’, la primera sesión fotográfica de Paulina Vega como 
Miss Universo, que fue para esta revista. La reina posó en su nuevo apartamento de Nueva 
York, donde siempre estuvo muy alegre y espontánea. Además, un especial sobre Shakira, 
luego de dar a luz a su segundo hijo, Sasha, y el paso a paso de su regreso a casa después de 
salir del hospital. Y para las seguidoras de Ronaldo, los detalles de su ruptura con la modelo 
rusa Irina Shaik y los nuevos rumbos de cada uno. 
 
Gastronomía 
El 24 de febrero, Leonor Espinosa lanza el libro Sabor ancestral, que exalta las cocinas 
afrodescendientes e indígena y a sus mujeres, grandes cocineras que han hecho un aporte 
muy importante al mestizaje en la cocina colombiana. El libro se hizo con el apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). 
 
Una camiseta de James con historia 
El martes pasado se subastó en el Country Club de Bogotá, durante la fiesta previa al 
Colombia Championship de Golf, una camiseta del Real Madrid autografiada por James 
Rodríguez. Y la prenda tiene su historia: es de manga larga y James la usó en el partido frente 
a Real Sociedad, el pasado 31 de enero, cuando marcó gol de cabeza. Al 10 colombiano no le 
gusta jugar con manga larga, porque es más difícil besar el tatuaje que tiene en su brazo 
derecho con el nombre de su hija, Salomé, cuando celebra un gol. Pero el día de ese partido, el 
colombiano tenía fiebre. Por eso, el médico del Real Madrid le ordenó jugar no solo con manga 
larga sino con guantes. 
 
Óscar D’ León en Cali 
El salsero venezolano Óscar D’León irá el 13 de febrero al Museo Jairo Varela, en la plazoleta 
del mismo nombre, en Cali. El recorrido por el lugar se lo harán Cristina, hija del fallecido 
músico, y el escritor Umberto Valverde. Como D’León y Varela fueron buenos amigos, al 
venezolano se le dará la reproducción de una foto en la que está con Varela. 
 
Moviéndose en la red 
Para promocionar su nueva página web, Corona se incluye como marca en el capítulo de 
Adulto contemporáneo, la exitosa serie web que tiene capítulos con hasta 200.000 
reproducciones y más de 90.000 seguidores en Facebook. Se verá el 9 de febrero. 
 
La primera vez 



El actor Rafael Novoa debutará en las tablas. Pese a su larga carrera en televisión, nunca ha 
hecho teatro. Y muy juicioso ensaya ‘A oscuras me da risa’, comedia mexicana que se 
estrenará en el teatro Santafé, en Bogotá, a finales de marzo. 
 
Hay más 
Las manicuristas 
El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, firmará el 10 de febrero un plan de acción con la 
empresa de esmaltes Masglo, para que las 200.000 manicuristas del país se afilien a una EPS 
y a un fondo de pensiones. Por supuesto, le harán el ‘manicure’. 
 
Orden de caballero 
Günter Kniess, embajador de Alemania, le entregó a Ignacio Mantilla, rector de la Universidad 
Nacional, la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania en el grado de Caballero, 
una de las más importantes de ese país. 
 
Atención de primera 
A su regreso de Doral, tras la coronación de Miss Universo, Roberto Vega y Laura Dieppa, 
papás de la reina Paulina, recibieron un trato de lujo de la tripulación del avión. Diógenes 
Castro, periodista que iba en el mismo vuelo, avisó de su presencia. 
 
Estrenando disco 
‘El día que vuelva’ se llama la nueva producción del músico colombiano Jorge Villamizar, la 
cual acaba de lanzar y en la que lo acompañan en duetos cantantes como Óscar D’León, 
Gloria Trevi, Elvis Crespo y Maluma. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Un año… 
Cumplió un año como embajadora de Colombia ante la ONU, la exministra María Emma Mejía, 
de quien a finales del año pasado se había dicho, en los corrillos políticos, que sonaba muy 
fuerte para remplazar a la canciller María Ángela Holguín, quien se decía ya tenía todo listo 
para ir en el primer semestre de este año a una prestigiosa universidad en Boston (E.U.), junto 
a su hijo. Sin embargo, al final de cuentas no hubo ningún relevo en la Cancillería y todo 
apunta a que Holguín seguirá en el cargo, por lo menos, durante el primer año del segundo 
mandato del presidente Santos. 
 
Sólo uno 
Este año se vence el plazo para los países que se comprometieron ante Naciones Unidas a 
cumplir con los Objetivos del Milenio. Colombia es, sin duda, una de las naciones que más 
avanzó en las tareas, a tal punto que alcanzó con anterioridad varios de los estándares 
mínimos en materia de erradicar la pobreza extrema y el hambre, ampliar la cobertura de la 
enseñanza primaria, así como reducir la desigualdad de género, mortalidad infantil y las tasas 
de embarazo adolescente, entre otras. Se creía que Colombia no quedaría ‘debiendo’ nada en 
esas tareas, pero el presidente Santos dijo el viernes pasado que “… el único Objetivo del 
Milenio que no vamos a cumplir este año y al que nos comprometimos con el resto del mundo, 
es el objetivo de bajar a un nivel determinado el embarazo adolescente. Pues bien: la Jornada 
Única tiene un efecto directo en bajar ese flagelo del embarazo adolescente. Esa es una 
ventaja muy importante”. 
 
¿De qué U? 
Y hablando del Jefe de Estado, cada vez que encabeza algún evento sobre educación 
aprovecha para reiterar que una vez culmine su segundo mandato se dedicará a la docencia. 
Como obviamente se refiere a la cátedra universitaria, entonces más de un allegado ha hecho 
sus respectivas cábalas sobre en cuál claustro impartiría clases. Unos apuestan por la 
Universidad Central, toda vez que allí es rector su primo, Rafael Santos. Pero otros sostienen 
que el hoy Presidente seguramente recalará en Los Andes, toda vez que es muy cercano a esa 
institución, ya que, como él mismo lo admite, estuvo en el consejo directivo de esa universidad 
durante 17 años. 



 
No generalizar 
Para terminar con el tema de la educación, se sabe que a algunos decanos y rectores de 
universidades de primer nivel en el país no les han caído muy bien ciertas declaraciones de la 
ministra de Educación, Gina Parody, pues consideran que a partir de la crisis de la San Martín 
termina generalizando demasiado sobre la calidad de la educación superior y el ánimo de lucro 
que tienen muchas instituciones, sin que ello signifique un detrimento en la enseñanza que se 
imparte en la mayoría de los claustros. 
  
Una probadita   
Muy Curiosa la expresión de la niña cuando el presidente Santos quiso probar el sabor de la 
alimentación que se da a los alumnos en el colegio ‘La Adiela’ en Armenia. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Aterriza la FIU 
El interés de las universidades internacionales por los estudiantes colombianos comenzó a 
calentarse. La Universidad Internacional de La Florida (FIU) arranca este año a promocionar 
sus programas en el país, comenzando por el pregrado en negocios internacionales, que está 
catalogado entre los 10 mejores de Estados Unidos por la revista U.S. News & World Report y 
el postgrado en finanzas, calificado por el diario Financial Times como uno de los cinco mejores 
del mundo. Directivos de la FIU estarán en Bogotá a mediados de febrero para lanzar su 
convocatoria nacional. La FIU tiene más de 400 egresados colombianos y cuenta con 
programas en alianza con Eafit y la Sergio Arboleda. 
 
Mentiras del chikunguña 
El creciente brote de chikunguña, que se ha prestado para la especulación y escasez de 
repelentes y de acetaminofén, llevó al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a desmentir 
algunos de los mitos que se han creado alrededor de la enfermedad. Entre ellos, que las 
aspersiones y fumigaciones con avionetas sean la respuesta para acabar con los potenciales 
criaderos del mosquito Aedes aegypti, lo cual es falso. También es falso que el mosquito se 
reproduzca en pantanos y charcos de agua sucia, porque les gusta el agua limpia; y tampoco 
es cierto que una persona infectada con chikunguña se muera si toma licor. 
 
La que viene 
Después de la aprobación de la compra de Hamburguesas El Corral por parte de Nutresa, la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tendrá que dar el aval en la operación de 
Postobón en su ingreso al negocio de cervezas. Si bien se trata de la llegada de nueva 
competencia para Bavaria, la SIC debe pronunciarse dado que la nueva cervecera utilizará la 
cadena de distribución de Postobón. La primera etapa es la comercialización de Heineken y en 
tres años, cuando entre en operación la planta al norte de Bogotá, también deberá 
pronunciarse la entidad de vigilancia, para verificar la operación en materia de empaques y 
envases. 
 
Hijo de tigre 
Una anécdota sobre el negocio mediante el cual el Grupo Gilinski adquirió por US$100 millones 
los hoteles Charleston y Casa Medina. Quien lideró esta transacción fue Gabriel Gilinski, el hijo 
mayor de Jaime. La operación ratifica a Gabriel como el nuevo delfín del grupo empresarial, 
que no solo tiene negocios inmobiliarios, sino en las industrias del plástico y los alimentos. 
Gabriel también estuvo al frente del negocio para la adquisición del Banco Sabadel en España. 
Se consolida un nuevo cacao de los negocios en Colombia. 
 
También las aseguradoras 
La llegada de los fondos de pensiones a la financiación de las obras de infraestructura, en 
especial a las concesiones de 4G, se hará a través de la creación de fondos de deuda que 
serán los vehículos para llevar los recursos a las obras, incluso desde la etapa de construcción. 
La novedad es que este mecanismo no será solo para los fondos de pensiones sino también 
para que las aseguradoras encuentren espacios para colocar sus recursos y puedan participar 



en la financiación de las obras. Suramericana, Bolívar y las extranjeras Axa y Allianz están 
analizando las propuestas. 
 
Ojo al mercado de datos 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adelanta una investigación sobre el 
mercado de datos –fijo y móvil– para evitar que se repita la historia de voz móvil, donde se 
generó una concentración de mercado en Claro (antes Comcel) y que terminó en medidas y 
ajustes en los cobros de acceso. Una de las mayores preocupaciones está en el servicio de 
internet móvil en el que, precisamente, Claro tiene en prepago más de 70% de participación y 
en postpago cerca de 40%. La junta de la CRC ha venido analizando este tema y se espera un 
pronunciamiento en las próximas semanas. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Un presidente ausente del dolor de la gente 
El país está absolutamente consternado con el asesinato de cuatro niños en Caquetá. En la 
tarde de ayer se cumplieron las exequias. Pero llamó poderosamente la atención que el 
presidente Santos, y ni uno solo de sus ministros hubiera asistido a Florencia, a acompañar el 
dolor del pueblo. Lo único, la orden al general Palomino para que no regrese a Bogotá hasta 
que no se esclarezca el crimen. Valiente decisión, pues eso lo ordena la ley. En otro país, 
cualquier gobierno serio hubiera decretado duelo nacional. ¡Cuatro niños asesinados, con tiros 
de gracia! 
Pero también llamó mucho la atención, que el Fiscal General de la Nación, Eduardo 
Montealegre, se hubiera anticipado a absolver a las Farc de toda responsabilidad de este 
horripilante crimen, sin haber culminado la investigación. Montealegre dijo: – “Los niños 
asesinados en el Caquetá no fueron por las Farc…” Pero vean, el diario El Líder de Caquetá 
había informado inicialmente que la familia de estos niños asesinados, había sido desplazada 
por las Farc, pero a las pocas horas esa información desapareció de su página. Y una 
inquietud: ¡Qué bueno saber dónde estaba Santos el mismo día de estas exequias! 
 
Los foros del Centro Democrático 
Tal como lo reconoció el expresidente Uribe en sus intervenciones en el salón principal en 
Plaza Mayor, “resultó un buen ejercicio democrático y a la vez académico” la presentación en 
público de los precandidatos del Centro Democrático a Alcaldía de Medellín y a la Gobernación 
de Antioquia. En la mañana de ayer intervinieron el exsenador Juan Carlos Vélez, Juan 
Fernando Jaramillo y Francisco Galvis. Cada uno hizo una presentación de lo que sería “su 
gestión” en Medellín en las áreas de educación, salud y seguridad. 
En una mesa estaban los precandidatos y en la otra el expresidente Uribe, Oscar Iván Zuluaga, 
director nacional del Centro Democrático y el triunvirato integrado por Fabio Valencia Cossio, 
Luis Norberto Guerra y Héctor Quintero Arredondo. Al final de las intervenciones, los asistentes 
salieron por un costado del salón principal donde se encontraban las urnas, para depositar su 
voto por el precandidato de sus simpatías. 
 
Muy buenas propuestas 
Al cierre de la jornada de los precandidatos para la Alcaldía, el expresidente Uribe hizo un 
balance de las presentaciones y dijo que le habían gustado mucho y reconoció la preparación 
de los aspirantes. Uribe le recomendó al ganador del foro que vinculara a su proyecto de 
Alcaldía las buenas ideas de sus otros contendores, y desde luego que también se ajustaran a 
los programas del Centro Democrático propuestos por Oscar Iván en su campaña. 
Les dijo a los presentes que no le gustan alcaldes o gobernadores pendencieros con el 
Gobierno nacional, pero tampoco obsecuentes, que guarden silencio, como por ejemplo frente 
a la venta de Isagén, el deterioro de la seguridad de Antioquia, el caso de ISA y las dobles 
calzadas… Dijo que los alcaldes y gobernadores tienen que hacer valer los intereses de 
Medellín y de Antioquia. Y finalmente convocó a los precandidatos a realizar una gran coalición 
con la comunidad y con las organizaciones sociales, “para enfrentar con éxito la maquinaria del 
Gobierno maquiavélico de Santos” en las próximas elecciones de octubre. 
 



Debate con altura por la Gobernación 
Con una presentación previa del expresidente Uribe y del director del partido, Oscar Iván 
Zuluaga, se inició el acto con los precandidatos a la Gobernación. Intervinieron, en su orden, 
Andrés Guerra, Jaime Restrepo Cuartas, Fernando Correa y por último Liliana Rendón. Vale la 
pena destacar que todos hicieron buenas presentaciones, lo cual demuestra que se sometieron 
a largas jornadas de estudio. 
Hay que anotar que el salón principal de Plaza Mayor estaba atiborrado de público, hasta las 
banderas. La mayoría de los presentes respaldaban el nombre de Liliana Rendón, quien hizo 
una presentación muy fluida, con muchos datos y propuestas concretas. El expresidente Uribe 
reconoció que los precandidatos le dieron mucha altura al debate y que el ejercicio del día 
resultó muy reconfortante para el Centro Democrático, de cara a las próximas elecciones 
territoriales de octubre. 
 
La protesta de Juan Fernando Jaramillo 
Pese a que la jornada de la mañana se caracterizó por la excelente relación entre los 
precandidatos a la Alcaldía, Juan Fernando Jaramillo  emitió un comunicado para protestar por 
la forma como se desarrollaron los escrutinios, porque según dijo, se desconoció un acuerdo 
que él había hecho con Juan Carlos Vélez. 
“Debo informarle a la ciudadanía que desconoceré cualquier resultado obtenido de los votos 
que se lleven a cabo en virtud de la mal intencionada actitud del director administrativo y 
financiero del Centro Democrático en Antioquia, Luis Fernando Begué, quien en forma ilegal y 
violentando las normas establecidas por el triunvirato del partido con nosotros los 
precandidatos, manipuló las cajas donde estaban los votos y no contento con ello manifestó 
estar en desacuerdo con las demás precandidaturas diferentes a la de Juan Carlos Vélez 
porque para él, quien debe obtener el aval es el señor Vélez, desconociendo el trabajo que 
hemos hecho los demás precandidatos”. Jaramillo se quejó ante el director del Partido Oscar 
Iván Zuluaga, aunque aclaró que no tiene problemas con Vélez ni con el triunvirato. 
 
Salazar candidato a la Alcaldía 
La Alianza Verde y la Alianza Social Indígena le entregaron ayer el aval al exalcalde Alonso 
Salazar para que aspire por segunda vez a la Alcaldía de Medellín. Sus voceros oficiales 
Antonio Sanguino y Alonso Tobón, reconocieron en Salazar “un líder que tiene la capacidad 
para dirigir los destinos de Medellín y por lo tanto construir junto a esas colectividades un 
proyecto de ciudad, pensando en el postconflicto y los retos en seguridad e inversión social”. 
En esa Convención Ciudadana también se ratificó el propósito para que Federico Restrepo sea 
el aspirante a la Gobernación y que integre la fórmula de Salazar. De esta forma quedó 
confirmada la división en la línea de Fajardo, por cuanto los Federicos consolidan su llave y 
precisamente ayer realizaron un recorrido por las calles de Belén. La senadora Claudia López 
será mediadora para buscar a Restrepo. – “Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero 
Federico Restrepo no se puede se equivocar eternamente”, dijo. La decisión tomada quiere 
decir que la ASI no respalda la aspiración del concejal Luis Bernardo Vélez. 
 
Más gotas de café amargo 
En la instalación del LXXX Congreso Nacional de Cafeteros, en forma impensada en la historia 
del primer gremio agrícola del país, los delegados de los comités departamentales de Caldas, 
Risaralda, Antioquia, Huila y Cundinamarca, que representan más del 52% de la producción 
nacional, le pidieron expresamente y de manera categórica al gerente de la Federacafé, Luis 
Genaro Muñoz, que renunciara. 
Santos manifestó que lo que estaba sucediendo entre los cafeteros era una bomba atómica, 
que él mismo como Presidente se encargaría de facilitar el proceso, pues ya le habían tocado 
varias sucesiones en su casa del café. El Reverbero de Juan Paz del 4 de Diciembre pasado 
publicó que el balón de la gerencia de la Federacafé quedaba en el terreno de Palacio y se 
preguntó: – ¿Será que Santos cumple?, o ¿le explotará la bomba atómica? 
 
Y no ha pasado nada en Federacafé 
Para los entendedores, quedó claro que el Presidente Santos tomaría el toro por los cachos, 
que facilitaría las cosas para que la salida de Muñoz fuera ordenada. Así se calmaron los 
ánimos, para que el Congreso cafetero pudiera desarrollarse. Y no era para menos, pues nadie 
mejor que Santos conoce la historia gremial y además el Gobierno es el que tiene poder de 
decisión en el Comitë Nacional para efectos de sucesión en la gerencia. 



Pero a más de dos meses de dicho incidente, ¿saben que ha pasado? Absolutamente nada, 
hasta ahora. El presidente Santos no ha hecho nada, y ni siquiera ha habido reunión del 
Comité Nacional, el cual ha sido el escenario de concertación entre productores y gobierno 
para los diferentes temas del café. ¿A que le está jugando Santos? Los cafeteros dicen que ya 
los “está acostumbrando a no creerle porque su único objetivo es lo mediático, las cortinas de 
humo y como si nada. 
Mientras tanto, Luis Genaro en acción, aceitando la maquinaria del café. La semana pasa 
estuvo en el Huila prometiendo el oro y el moro para atornillarse más en La Federación. Y 
como si fuera poco, esta semana se llenó la taza, como dijo un dirigente gremial, pues no 
permitió que sus jefes, los miembros del Comité Directivo sesionaran entre ellos, sin la 
administración. Muñoz, en forma descarada, irrumpió violentamente en el recinto de su junta 
directiva con sus gerentes, para impedirles que se reunieran en forma privada, a pesar de que 
ya le habían notificado de la misma con antelación. 
¿Cuál es la inseguridad? ¿Dónde está la autoridad de los delegados de los cafeteros? ¿Los 
empleados son subalternos de las juntas o es al contrario? Ya la pregunta no es si se va Luis 
Genaro, sino cuándo. A pesar del mismo Santos… 
 
Nueva estrategia del uribismo 
El ausentismo y el anuncio del viaje al exterior de la bancada del Centro Democrático, para 
denunciar las políticas del presidente Santos, marcaron el inicio de la tarea legislativa del 
Congreso. José David Name dijo que todos los congresistas tienen que asistir a las sesiones, 
sin excusa alguna. La senadora Paloma Valencia dijo que la bancada viaja con o sin permiso, 
porque este periplo estaba programado desde octubre del año pasado. 
La delegación encabezada por el presidente Uribe sale de viaje el martes en la noche. El 
principal objetivo de la delegación uribista en el exterior es mostrar la otra cara de las 
negociaciones de La Habana, la visión de la comunidad y contar las actividades delictivas en 
que continúa inmersa la guerrilla de las Farc, pese a que continúan las conversaciones de paz. 
 
Graves revelaciones del pasado 
Como en este país todo lo politizan, nadie le paró bolas a la columna del exsenador, exalcalde 
y exgobernador Juan Gómez Martínez, publicada en su periódico El Colombiano el día jueves, 
titulada Hubo, hay y habrá, sobre el tema de las chuzadas, a propósito del regreso al país de la 
exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Dice que “casi desde que me conozco se han 
presentado las interceptaciones a las comunicaciones. Pienso que quienes hemos ocupado 
cargos públicos o hemos sido comunicadores las hemos padecido pero sin hacer escándalo”. 
Dice que “Es que en este país, en los Estados Unidos, en Alemania y en todos los países del 
mundo se han hecho. Es la manera de poder proteger, en muchos casos, la seguridad del 
Estado. La diferencia es que nunca se había hecho tanto escándalo como ahora por haberse 
presentado en el gobierno Uribe, del que Juanpa (como le gusta que le digamos) participó y se 
ganó muchos laureles en cuestiones de orden público, no sé si laureles merecidos. Cosa que 
dudo conociéndolo hoy como lo conozco”. 
 
¿Barco y Gaviria también chuzaban? 
 “Cuando no existía la tecnología actual, en el gobierno de Virgilio Barco, allanaron las oficinas 
de EPM, en Medellín, donde funcionaban los llamados beeper, no sabría decir si fue un 
allanamiento legal o ilegal, como dicen ahora para las chuzadas durante el gobierno Uribe. Lo 
cierto fue que se hicieron sin el conocimiento del alcalde de la ciudad, cargo que yo ocupaba. 
Era que los ataques hacia ese alcalde daban hasta para violar los procedimientos sin que se 
presentaran críticas”. 
“Hubo, en esa misma época, abusos contra los funcionarios del Departamento de Orden 
Ciudadano de Medellín, con ataques contra su integridad física sin que la prensa capitalina 
protestara. En el gobierno de César Gaviria, ocupando quien esto escribe la Gobernación de 
Antioquia, interceptaban mis teléfonos y los de la directora de El Colombiano sin que se oyeran 
protestas de quienes hoy se rasgan las vestiduras por lo que se sigue haciendo. Es que los 
actores son distintos, los afectados son otros y no existía la persecución contra un grupo 
político como ahora es manifiesto. 
“En el gobierno Gaviria me allanaron la finca siendo gobernador y no se oyeron ni protestas, ni 
reclamos por parte de los medios capitalinos. Somos de provincia y el presidente no era Álvaro 
Uribe. 



“Hoy la cosa es distinta, la directora del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe se atrevió a 
hacer lo que todos los otros han hecho y va para la cárcel… Es que el asunto se agrava porque 
fue durante el gobierno del presidente Uribe”. 
 
Frase caliente 
  “La paz no llega por milagro, la paz hay que planificarla”. Fabrizio Hochschild. Naciones 

Unidas. El Tiempo. 07/02/2015. 
 “La reparación a las víctimas se debe realizar con bienes de las Farc… Que no vengan a 

decir que no he entendido el proceso de paz”. Alejandro Ordóñez. Procurador. 
Cablenoticias. TV06/02/2015. 

 “Ya el ministro de la Presidencia dijo que él ponía su puesto sobre la mesa si no se lograba 
la reconstrucción (de Gramalote). Si no lo logramos, no solo se va él, sino que se van 
muchos más”. Santos. El Espectador. 07/02/2015. 

 “No voy a permitir que se repita ese ejemplo de la toma de del Palacio de Justicia, donde 
una de las personas que se tomó el Palacio resultó de Alcalde (de Bogotá) y el que lo 
defendió resultó preso 40 años, eso no se va a volver a repetir”. Santos. Noticias RCN. 
28/11/2014. 

 “El duelo tiene sus etapas, sus procesos, sus tiempos y aunque se esté rodeado de miles de 
corazones, se tramita en privado, solo les digo que estamos dando esos pasos uno por uno 
con la mayor decisión familiar de salir adelante juntos y lo vamos a lograr”. Senador Antonio 
Navarro. El Espctador. 07/02/15. 

 “Le plantearé (al presidente) las observaciones que he venido haciendo. Es importante 
observar en ese pacto para la paz que he venido proponiendo, que hay unos mínimos que 
deben concitar la voluntad de todos los colombianos tanto del Gobierno como de los críticos 
que tiene el proceso de paz”. Alejandro Ordoñez. Caracol Radio 06/02/15. 

 
Las fuerzas armadas piden con claridad 
Estas son las cinco peticiones que el Ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón les presentó -
en nombre del Ejército- a los partidos de la Unidad Nacional: 
1. No reducir en ningún aspecto las capacidades del Ejército.  
2. Impulsar el acto legislativo sobre el fuero militar.  
3. Apoyar el proyecto de armonización del DIH.  
4. Impulsar el proyecto de ley que reforma la Justicia Penal Militar.  
5. Garantizar el Marco Jurídico el acceso a la Justicia Transicional.  
Fuente: El Espectador. Política. 07/02/2015. 
 
A fuego leeento… 
 La presencia del expresidente y senador Uribe, del director del Partido CD Oscar Iván 

Zuluaga, y de triunvirato en pleno integrado por Fabio Valencia, Luis Norberto Guerra y 
Héctor Quintero, le dieron garantía de seriedad al foro de los precandidatos para 
Gobernación y Alcaldía. 

 Y otro detalle: hay que reconocer que todos los precandidatos tomaron muy en serio el 
compromiso. Porque las exposiciones fueron serias, muy preparadas y sustentadas. Y 
sobre todo, un gran respeto entre todos los expositores. 

 Nuevamente Uribe se refirió públicamente a Federico Gutiérrez. Y soltó esta frase: – “Ojalá 
se reintegre”. 

 Entre los periodistas bogotanos se comenta que para ahorrar gastos y disminuir el hueco 
que les ha dejado en Caracol la confluencia del error de La Luciérnaga y la retirada de toda 
la publicidad de Pacific Rubiales, les pasaron la nota de retiro a 32 empleados de Caracol. 

 Latinoamérica creció menos que los países de la Ocde por primera vez en 10 años. 
 El alza del PIB regional fue de 1,5% en 2014, por debajo de la tasa promedio de las 34 

naciones que componen el denominado “club de los países ricos”. Infobae. 
 Santos y Uribe, con imagen desfavorable del 50%. Esta cifra se desprende del sondeo de 

Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red + Noticias. 
 
Se va “apagando” La Luciérnaga 
Una alta fuente de Caracol Radio le contó a El Reverbero de Juan Paz, que entre las directivas 
de la cadena hay mucha preocupación, porque la sintonía del que fue el programa bandera de 
la radio colombiana ya no tiene la vigencia de hace algunas semanas. La misma fuente contó 
que La Luciérnaga tenía hasta diciembre 23 del año pasado más de 870 mil oyentes en tiempo 



real, según los estudios de la ecard y que ahora no estos no llegan a 200 mil. La que va en 
camino revela un derrumbe absoluto. 
La preocupación es que si La Luciérnaga se “va apagando”, como está sucediendo, los 
oyentes van abandonando la sintonía de la tarde, y por arrastre o reflejo que llaman, se vean 
afectados otros programas de la misma cadena o de otras que compiten en la misma franja. 
Todos siguen a la espera que el dilecto e insuperable Gustavo Gómez saque su lámpara de 
Aladino de la manga de la camisa, y recupere cuanto antes a los oyentes que se fueron en 
desbandada. Y con ellos la pauta. 
 
Nuevo veto de E.U. a Samper 
Los analistas internacionales que han abordado la respuesta de Estados Unidos a Nicolás 
Maduro, sobre la posibilidad de una intermediación del secretario de la Unión de Naciones 
Suramericanas, Unasur, Ernesto Samper, en las relaciones con Venezuela, consideran que el 
país del norte mantiene el veto al expresidente, desde que le retiró la visa el 12 de julio de 
1996, por el nunca imborrable escándalo del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña 
presidencial. 
Los expertos consultados por diversos medios, coinciden en que Estados Unidos mató dos 
pájaros con una sola piedra, pues de paso no solo le ratificó una sanción internacional al 
expresidente colombiano aplicada desde hace 19 años, sino que le envió a Unasur un mensaje 
de inconformidad por el nombramiento de su secretario general. Eso en plata blanca significa 
que Unasur no tiene interlocución ni representación efectiva a nivel internacional. 
 
Otro castigo apenas insinuado… 
Hay un detalle sobre la respuesta de Estados Unidos: No le dieron tiempo y espacio a Samper 
para que reaccionara ante la petición de Nicolás Maduro, quien indudablemente fue clave para 
el nombramiento del expresidente en ese cargo, en consonancia con el Gobierno de Santos. 
Pero Estados Unidos le envió otro mensaje a Maduro: Una cosa son las relaciones 
diplomáticas y otra la situación interna del país en materia de derechos humanos. 
“Los profundos problemas económicos y sociales que Venezuela está experimentando no 
tienen nada que ver con el estado de las relaciones entre los dos gobiernos”, respondió un 
vocero de Washington. Y más adelante soltó una frase con la cual sacó de taquito a Samper: 
“Mantenemos relaciones diplomáticas con el Gobierno de Venezuela y es bienvenido a 
comunicar los asuntos de la relación directamente a nosotros a través de esos canales 
diplomáticos”. ¡Plop! 
 
Las víctimas de las Farc y la CPI 
No la tienen tan fácil las Farc si piensan que se van a burlar de sus víctimas de una forma tan 
olímpica. Por un lado está el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y por el otro 
la senadora liberal Sofía Gaviria Correa, quien acompañada de su colega Jimmy Chamorro y 
de la representante Clara Rojas, lidera una cruzada digna ante la posición cínica de los 
cabecillas de las Farc asentados en La Habana. 
Las agencias internacionales reportaron con generosidad la reunión que los tres congresistas 
sostuvieron este martes en la noche, con funcionarios de la Corte Penal Internacional liderados 
por Fabricio Guariglia, jefe de fiscales de esta entidad, en la sede del ministerio de Relaciones 
Exteriores, con la presencia de familiares y representantes de organizaciones de víctimas de 
las Farc. Lo que buscan los congresistas es que la CPI haga más presencia en Colombia y 
acompañe más a la Fiscalía en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. 
 
El procurador no está solo 
Una declaración de la senadora Gaviria confirma que el procurador Alejandro Ordóñez no está 
solo en su lucha para que los crímenes de las Farc no queden en la impunidad. Vean lo que 
dijo Sofía: – “Les solicitamos mayor acompañamiento a la Fiscalía para que fueran veedores de 
lo que va a pasar con las víctimas de las Farc, para evitar impunidad con delitos de lesa 
humanidad… Les pedimos que fueran los garantes de que aquí no vaya a haber un borrón y 
cuenta nueva como lo propone el fiscal Montealegre”. 
Ni que estuvieran trabajando en llave. La Procuraduría General de la Nación informó a través 
de un comunicado que le envió a la Corte Penal Internacional 2.760 casos de desaparición 
forzada que habrían sido perpetrados por la guerrilla de las Farc en los últimos 50 años. Según 
informó la Procuraduría, son cifras recogidas por el Registro Nacional de Personas 



Desaparecidas de Medicina Legal que dice que de esos casos, 1.200 se presentaron desde el 
año 2002. 
El Ministerio Público da cuenta de 6.690 casos de los cuáles no se ha confirmado el autor, por 
lo que se presumen que sean responsabilidad de las Farc. Y ratificó que hasta el momento la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas “no tiene registro de sentencias 
condenatorias de miembros de las Farc por el delito de desaparición forzado, por lo que en 
este caso hay “absoluta impunidad”. Menos mal que las víctimas no están solas en este 
proceso. 
 
¿Y de Manzur quién sigue? 
El mundillo político de Córdoba fue sacudido con la noticia de la medida de aseguramiento 
dictada por la Corte Suprema de Justicia, contra el excongresista conservador Julio Alberto 
Manzur Abdala, investigado por parapolítica. El martes pasado rindió indagatoria, acusado de 
haber recibido respaldo electoral y político de los paras en esa región. Los excabecillas 
comandantes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Freddy Rendón Herrera, alias ‘El 
Alemán’ lo acusaron también de ser un aliado político de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). 
Lo que tiene sacudido al mundillo político de Córdoba, es que Mancuso y Herrera aseguraron 
que firmaron acuerdos con el exsenador conservador, y otros dirigentes políticos de ese 
departamento para lograr curules en el Congreso, entre ellos Musa Besaile. En sus testimonios 
salpicaron también a los congresistas Zulema Jattin, Miguel de la Espriella, Eleonora Pineda, 
condenados por la Corte por el delito de concierto para delinquir agravado. Los tres pagaron 
cárcel y perdieron sus derechos políticos. 
 
¿Quién es Musa Besaile? 
Musa Besaile, conocido como uno de los “Ñoños”, es el congresista del Partido de la U que 
más votos obtuvo en las elecciones parlamentarias, y el uribismo lo señaló en la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara de Representantes de ser uno de los más beneficiados con la 
famosa “mermelada”, con cupos cercanos a los $150.000 millones de pesos. Ingeniero civil de 
43 años, natural de Sahagún, Córdoba. Llegó al Congreso en 2002 como representante a la 
Cámara con el apoyo del cacique liberal Juan Manuel López Cabrales, también condenado por 
la parapolítica. En la campaña de 2010 cambió de partido, se unió al Partido de la U y llegó al 
Senado. 
En 2010 fue elegido senador de La U con 62.059 votos. En 2014 duplicó sus votos con 
145.402. En el Consejo Nacional Electoral declaró haber recibido $651.500.000 y haber 
gastado $648.481.793. En la Corte Suprema le figuran tres indagaciones previas con los 
radicados 27.700, por parapolítica; 38.340 y 36.128. Los observadores políticos y los lectores 
desprevenidos cuestionan, si Musa Besaile estará protegido por la privilegiada selectividad de 
la Corte Suprema de Justicia, cuyas decisiones se han caracterizado más por el tinte político, 
que por el apego a la jurisprudencia. 
 
Frase caliente inter 
 “Yo sigo convencido de que Estados Unidos es el basurero de los corruptos y de los 
delincuentes de América Latina y del Caribe”. Evo Morales. El Universal Cartagena 04/02/2015. 
 
¿Para el fondo reparación? 
El Ejército halló fuente de explotación ilegal de petróleo en el Putumayo. Tropas de la Sexta 
División del Ejército Nacional, localizaron dos estructuras de explotación petrolera del grupo de 
apoyo de las Farc, la banda delincuencial La Constru, que trabaja para el frente 48 del Bloque 
Sur de las Farc. 
 
¿El país va a quedar debiendo? 
Los cabecillas de las Farc asentados en La Habana cada día sorprenden más al país con 
posiciones cínicas y soberbias. Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, le declaró a la televisión 
noruega que tanto esa guerrilla como el Gobierno son responsables del conflicto armado, y que 
es necesario pedirle perdón al país como muestra de voluntad de la paz que se está buscando. 
“Aprovechando el ambiente que se va a generar, quisiera que todos los involucrados en el 
conflicto escojamos un día en el que podamos pedir un perdón político colectivo. Que 
simultáneamente todos, desde los distintos lugares de la geografía nacional, hagamos ese 
gesto y al mismo tiempo nos comprometamos por la paz”, y agregó que “nosotros aspiramos a 



que ese perdón político colectivo se dé una vez se presenten las conclusiones de la Comisión 
Histórica del Conflicto y sus Víctimas”. ¿Qué tal? 
 
A fuego leeento… 
 ¿Por qué el Gobierno no extradita a alias “Richard”? Este es el capo que las Farc quieren 

negar. Fue capturado en calzoncillos con $1600 millones en una lujosa finca en el Quindío. 
 Sorprendieron las extravagancias de alias “Richard”, quien combinó el fusil en las Farc con 

el narcotráfico en el Pacífico. Estados Unidos ya lo pidió en extradición, pero esta no se ha 
dado. Parece que el proceso de paz ha frenado que lo envíen a contar lo que sabe. 

 En el Centro Democrático están que hierven con los congresistas que están jugando por 
fuera con otros aspirantes a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. 

 Y no es para menos. Es el caso particular de Juan Carlos Vélez y Juan Fernando Jaramillo, 
precandidatos a la Alcaldía de Medellín. 

 En las elecciones parlamentarias ambos trabajaron codo a codo, Vélez como directivo 
nacional del Centro Democrático, y Jaramillo desde la gerencia colegiada. Trabajaron sin 
cobrar un peso para obtener el mayor número de curules para Senado y Cámara. En 
política, así paga el diablo… 

 Y hay que decir la verdad, aunque duela. Con la excepción de Oscar Darío Pérez, Regina 
Zuluaga, José Obdulio Gaviria, aquí en Antioquia, los demás son aún “unos solemnes 
desconocidos” para los electores y para el ciudadano de la calle. 

 El Reverbero de Juan Paz comparte el criterio expresado ayer por un directivo del CD en 
Bogotá, en el sentido de que si llegaron, le deben la curul a Uribe y al Centro Democrático. 

 Son congresistas primíparos sin reconocimiento, sin trayectoria, sin votos. De ellos, los 
primíparos, ninguno puede decir cuántos votos tiene… Porque no tienen votos. ¿O cuántos 
votos pueden mostrar Alfredo Ramos, Federico Hoyos, Paola Holguín, José Obdulio Gaviria, 
solo para citar a estos? 

 Ahora, en diferentes fuentes, El Reverbero de Juan Paz confirmó que en el Centro 
Democrático existe “un elocuente y respetuoso malestar” con el expresidente Uribe, porque 
“permite que reine la anarquía”. 

 Y son más frenteros. Afirman que así como Uribe dijo en la plaza pública que se 
responsabiliza de que hubiera hecho votar a la gente por Santos, debe exigirles a los 
congresistas que el pueblo eligió en las urnas, porque llevaban su sello… Y el del CD. – 
“Uribe los garantizó en la tribuna pública”. Así de sencillo. En otras palabras, le reclaman 
más liderazgo. 
 

Quiero alianza con la Unidad Nacional: Montoya 
Carlos Mario Montoya, uno de los candidatos del Partido Conservador a la Gobernación de 
Antioquia, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que él tiene muy claros sus objetivos desde que 
lanzó su nombre como opción en las urnas. En los últimos días viene circulando una versión 
alrededor de que estaba buscando una alianza con el Centro Democrático, y que con esa meta 
se reunió con el expresidente Uribe. 
¿Es cierto que se reunió con el expresidente Uribe? 
“Sí, es cierto, me reuní el lunes con el expresidente Uribe en el Hotel Dann”. 
Dicen que usted está buscando una coalición con el Centro democrático. ¿Es cierto? 
“No señor, no es cierto. Yo me reuní con el expresidente Uribe para preguntarle si es cierto lo 
que vienen diciendo los otros precandidatos del Partido Conservador, en el sentido de que el 
Centro Democrático quiere hacer alianzas con ellos”. 
¿Y qué le dijo Uribe? 
“Que él les dijo que continuaran con su proceso y que en mayo o junio, si se dieran las 
circunstancias políticas, buscarían una fórmula para escoger un candidato único. Es más, el 
tema político con él fue tan cortico, que habló más con mi esposa Nora que conmigo”. 
¿Y usted qué piensa? 
“Que yo sigo en lo mío. Yo no busco hacer una coalición con el Centro Democrático. Mi 
propósito es buscar el aval del Partido Conservador y luego una alianza con la Unidad 
Nacional. Ese camino lo tengo muy claro”. 
¿Y qué piensa de lo que le dijo el expresidente Uribe? 
“Que es muy difícil que un candidato del Centro Democrático, que sea escogido después de 
todo un proceso, se baje de su aspiración para someterse a otro proceso”. 
¿Y cómo va su campaña? 
“Muy bien, sumando, muy optimista”. 



 
Fabio Aristizábal al Concejo 
El empresario Fabio Aristizábal Angel tomó la decisión de presentar su nombre al Concejo de 
Medellín. El Reverbero de Juan Paz conoció que Aristizábal se reunió el martes con el 
expresidente Uribe, a quien le confirmó su aspiración de encabezar la lista a esa corporación. 
El expresidente conoce a Fabio Aristizábal por el trabajo que adelantó en la campaña para el 
Congreso. Pese a estar de séptimo para la Cámara, adelantó una labor incansable, en 
compañía de Mauricio Tobón que estaba de noveno y Rafael Ignacio Molina, de doce. Pero 
dieron ejemplo de trabajo, mucho más inclusive que varios de los elegidos. 
Aristizábal salió muy entusiasmado de la reunión con el expresidente Uribe, quien le manifestó 
que conoce muy bien su trabajo y es un honor para el Centro Democrático contar con él. Uribe 
le reconoció méritos suficientes para aspirar al Concejo, por su trayectoria, preparación y 
conocimiento. Su equipo de trabajo lo conforman Nicolás Duque, Mauricio Tobón y Rafael 
Ignacio Molina, entre otros. 
 
¿División en el Centro Democrático? 
En la mañana del martes se realizó una reunión promovida por el candidato Federico Gutiérrez, 
quien hace parte de la llave de los Federicos para la Gobernación y la Alcaldía, la cual tiene 
todo el respaldo del gobernador Fajardo. Como se sabe, Gutiérrez es un hombre del corazón 
de Uribe y antes de hacer la fórmula con su tocayo, el exgerente de Autopistas de La 
Prosperidad, asistía a reuniones del Centro Democrático, sector en el cual tiene muchos 
amigos. Pero cuando en el CD se habló de buscar una fórmula para escoger el aspirante a la 
Alcaldía, Federico dijo que él viene siendo candidato desde que terminó la pasada campaña y 
que se iba a recoger firmas. 
Toda esta introducción para contextualizar que varios seguidores, supuestamente fieles a los 
postulados del expresidente y senador Uribe, han expresado sus simpatías por Federico 
Gutiérrez. En la reunión de este candidato con un aspirante al Concejo, Pablo Jaramillo el 
martes, se hicieron presentes los senadores Paola Holguín, Alfredo Ramos y el representante 
Federico Hoyos, quienes salieron elegidos en lista cerrada del Centro Democrático. Y también 
estuvo el precandidato a la Gobernación Andrés Guerra Hoyos. 
 
Descontento en el Centro Democrático 
Un directivo del Centro Democrático de Bogotá le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que 
brotes como los de Antioquia se vienen presentando en otras ciudades del país. Y dijo de 
frente que a la directiva le hace falta autoridad, porque no hay disciplina de partido en el Centro 
Democrático, no hay coherencia entre algunos de sus militantes. Y este partido apenas acaba 
de nacer. ¿Dónde está el liderazgo del expresidente Uribe, dónde está Oscar Iván Zuluaga? 
Es más, sobre Antioquia hizo referencias directas. Dijo que “quienes salieron elegidos en listas 
cerradas no tienen votación propia, no se han hecho contar en las urnas, con excepción de 
Oscar Darío Pérez quien ha sido congresista en varias ocasiones y Regina Zuluaga, una vez 
concejal en 2008. ¿De resto?” Este mismo directivo se formuló las siguientes preguntas: – 
¿Cuál es la votación de Paola Holguín, o de Alfredo Ramos, o de Federico Hoyos, o de José 
Obdulio, o de Santiago Valencia? ¡Ni ellos saben! Ellos le deben su elección a una persona que 
los llevó en andas al Congreso: Alvaro Uribe Vélez. Sin Uribe no hubieran llegado al 
Congreso”. ¿Dónde está Uribe para que ponga orden en la casa?”, remató. ¡Qué vaciada! 
 
Guerra en los estrados judiciales… y en las urnas 
El tema de la polarización del país se va a acentuar en la medida en que avance la campaña 
territorial, entre santistas y uribistas. Ya se ha visto en los temas judiciales, y hasta de altos 
funcionarios del Gobierno y de entidades estatales que no dependen de Palacio. Se han ido 
alineando según los intereses proselitistas y económicos. Y ni se diga a nivel de congresistas, 
muchos de los eran furibistas a morir en el gobierno del entonces presidente Uribe, pero ya 
dieron la vuelta hace rato. 
Ahora el presidente Santos ha lanzado una nueva campaña: El Presidente en las regiones. 
Acompañado de algunos ministros y directores de institutos descentralizados, el presidente 
inició el recorrido por 153 municipios y regiones apartadas del país. Todo al mejor estilo de los 
Consejos Comunales de Uribe. Los observadores dicen que la estrategia busca consolidar la 
Unidad Nacional con miras a derrotar al Centro Democrático en las próximas elecciones. El 
lema es único: resolver y cumplir. Eso sí, Santos tiene el cuidado de no llevar al vice Vargas a 
todas esas visitas, para no endosarle las obras. Esa es la política. 



 
Aura Marlleny Arcila pide reglas claras 
La concejal y precandidata a la Alcaldía de Medellín, Aura Marlleny Arcila Giraldo, le envió una 
carta a la Dirección Nacional del Partido Liberal en la cual le solicita que “defina oportunamente 
las reglas de juego claras y precisas para la escogencia oportuna y transparente del (a) 
Candidato (a) a la Alcaldía de Medellín”, por la colectividad, de tal manera que éste cuente “con 
el tiempo suficiente y la debida organización para adelantar exitosamente la campaña que le 
garantice a su candidato (a) participar con grandes probabilidades de éxito en la emulación por 
la candidatura única de los partidos de la Unidad Nacional”. 
Aura Marlleny Arcila Giraldo precisó en su misiva a la Dirección Nacional Liberal que ella 
continúa firme en la determinación de ser la candidata del Partido Liberal y luego aspirante por 
la Unidad Nacional. Dice que “mientras no haya reglas claras, el Partido pierde ante la opinión 
y, particularmente, ante sus directivos, líderes, militantes y seguidores, la oportunidad de 
escoger su mejor carta política entre quienes queremos ser su mejor representación. El Partido 
está dejando pasar el tiempo necesario para hacer una campaña organizada y fortalecida con 
la anuencia de todos los sectores liberales que acompañan nuestras precandidaturas”. 
 
La dejaron con las flores frescas… 
Ximena Agudelo es una entusiasta cultivadora de flores. Gracias a ella, Kevin Whitaker el 
importante diplomático embajador de Estados Unidos, se animó a conocer un cultivo de flores y 
ponerle el ojo a esta industria. Sin embargo, Ximena se quedó con las ganas de conocerlo y 
contar lo que sentía al provocar en alguna forma semejante visita. ¿Saben por qué? Pues 
aunque los periodistas llegaron con tiempo para entrevistar a la chica, los voceros de 
Asocolflores dijeron que ella no podía dejar sus labores para atender a medios, ya que estaba 
muy cerca el 14 de febrero, día de San Valentín en Estados Unidos, y no podía frenar el 
trabajo. Increíble pero cierto. ¡Qué descaro! 
 
A fuego leeento… 
 Colombia: el Ejército incautó 16 lanzacohetes antitanque rusos destinados a las Farc. La 

operación se llevó a cabo en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. También 
fueron incautadas 20 cargas impulsoras y 470 granadas de 40 milímetros. El arsenal tenía 
como destino el frente 29 de la guerrilla. ¿Y el cese unilateral al fuego qué? Infobae. 
04/02/2015. 

 “Nos pareció distante y lejano el maestro Botero en su nueva visita a Medellín, rodeado por 
dos gorilas que hacían el papel de guardaespaldas y muchos uniformados que no dejaban 
siquiera un apretón de manos. 

 recorrido desde el Museo de Antioquia hasta la Estación Parque de Berrio para abordar el 
tren que lleva su firma, fue rápido y frio. Igual a su regreso después del paseo para las fotos. 

 “No saludó a ningún parroquiano y los fotógrafos buscaban a las carrera el mejor ángulo 
para la foto ganadora. No saludó a ningún parroquiano, turista o simple peatón. La foto 
ganadora hubiera sido la del Maestro con un turista o cualquier paisa posando al frente de 
una de sus esculturas ahí mismo, en la plaza Botero (¿cómo no se les ocurrió?)”. 
www.octavioprensa.com 

 Se confirma la inolvidable frase de Botero cuando le preguntaron que si él era paisa. 
Respondió: “Yo sí soy paisa, pero soy un paisa diferente…” 

 El colmo de los colmo. RCN Tevé le dedicó casi cinco minutos a una antena de televisión 
que cayó… Bueno, hace rato que a RCN se le embolató la antena… 

 Colombia continuaría siendo el principal receptor de entrenamiento militar en la región con 
25 millones de dólares, seguido en un distante segundo lugar por México que mantendría 
sus 7 millones de dólares. Honduras también conservaría la tercera posición con un 
financiamiento de 4,5 millones de dólares. 

 Los fondos antinarcóticos para Colombia sufrirán una considerable reducción, pues pasarán 
de 149 a 117 millones de dólares. 

 Los fondos para programas de corte social y económico conservan los 141 millones de 
dólares para Colombia, reducen levemente a 39 millones los destinados a México pero casi 
duplica la partida para Perú con 58 millones de dólares. 

 La propuesta presupuestaria mantiene 5 millones de dólares para promover la democracia 
en Venezuela y 20 millones de dólares para los derechos humanos en Cuba, pero agrega 
otros 6 millones para renovar la actual oficina de intereses en La Habana, la cual podría 



convertirse en embajada cuando este país y Estados Unidos normalicen sus relaciones 
diplomáticas. 

 
Frases calientes… 
  “La guerrilla no quiere ser la primera en la historia de Colombia que entrega las armas para 

irse a la cárcel. Pero el Estado tiene unas leyes y un marco legal internacional que nos 
impone unos compromisos y que demuestra que el mundo es otro. ¿Cómo cuadrar ese 
círculo?, es el reto al que nos enfrentamos y para ello la comunidad internacional será vital”. 
Presidente Santos. El Espectador. 04/02/15. 

 “Que el fondo de reparación de las víctimas del conflicto colombiano comprenda un monto 
equivalente al 3 por ciento del PIB y se nutra de diversas contribuciones, como la reducción 
del gasto militar, compensaciones de EE.UU. y donaciones internacionales”. Luis Antonio 
Losada, alias “Carlos Antonio Losada”. El Espectador. 04/02/15. 

 “Ese fondo debe recibir reasignación del impuesto al patrimonio”, la creación de un impuesto 
a los dividendos, hasta un 30 % del fondo del Sistema General de Regalías, y 
“contribuciones especiales de grandes propietarios de tierra y de empresarios del agro”. Luis 
Antonio Losada, alias “Carlos Antonio Losada”. El Espectador. 04/02/15. 

 “Presidente (Barack) Obama, desde su Gobierno se está apoyando un golpe de Estado 
contra el Gobierno legítimo que yo presido, se quiere un golpe de Estado cruento, que no lo 
han logrado ni lo lograrán, pero como jefe de Estado y Gobierno, estoy en la obligación de 
denunciarlo y de alertarle a usted presidente Obama”. Nicolás Maduro. ‘Maduro en 
contacto’. 04/02/15. 

 
Una súper chispa 
  “He hablado hoy con el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, expresidente de 

Colombia, él nos va a visitar en Venezuela el día de mañana para reunirnos y le he 
solicitado oficialmente que él, como secretario general de Unasur, asuma una iniciativa 
diplomática para evitar que el Gobierno de EE.UU. se siga metiendo en un callejón sin 
salida”. Nicolás Maduro. El Tiempo. 04/02/15. 

 Estados Unidos le retiró la visa a Ernesto Samper, cuando era presidente de la República el 
12 de julio de 1966 por el escándalo del Proceso 8.000. Pero él afirma que ahora sí puede 
ingresar a ese país por su cargo en Unasur… Pero no deja de ser una paradoja política e 
histórica. 

 
Las Farc son un modelo… 
Cerca del lugar del tiroteo las autoridades paraguayas descubrieron lo que supuestamente 
sería un manual del EPP, en el cual se describen las aspiraciones del grupo de crear un 
ejército guerrillero que siga el modelo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc). Según los informes, en el manual también se hace referencia a que el EPP está 
pensando en cambiar su nombre por uno que sea más similar al de la guerrilla colombiana -
Fuerzas Armadas Revolucionarias Paraguayas, o Farp. Insight Crime. 10/012/2015. 
 
Meme 

 
 



La caricatura 

 
 
Otra vez la polarización 
En un almuerzo de hoy en el Club Campestre, muy suculento entre empresarios y dirigentes 
políticos, el comentario general es que el país se va a enfrentar nuevamente en una “peligrosa 
polarización” a raíz del caso de María del Pilar Hurtado. Y aunque allí había santistas y 
uribistas, muy radicales en sus posiciones, no entraron en detalles de lo que ha pasado desde 
la entrega de la Hurtado en Panamá. Hubo un tema que sosegó el ambiente: que ya hay un 
juicio en la Corte Suprema de Justicia y cuatro condenados. 
Obviamente que hubo críticas nuevamente “a la Fiscalía espectáculo que ha montado el Fiscal 
Eduardo Montealegre”, quien sigue generando ruido, al igual que las declaraciones del 
vicefiscal Perdomo a los medios radiales. Coincidieron en que si la Fiscalía guarda silencio y se 
limita a actuar de acuerdo al código penal, rebajaría la tensión y el país no estaría al borde de 
otro colapso político. Porque desafortunadamente, concluyeron que el país asocia la Fiscalía al 
Gobierno… 
 
Las Farc y los niños… 

 
LAS MADRES DE ESTAS NIÑAS LAS PRESTARÍAN PARA LA GUERRA O SIMPLEMENTE 
LAS FARC SE LAS ARREBATARON….. QUE SANTOS RESPONDA…….!!!! 
 
El fiscal santista… 
Algunos de los presentes hicieron un recorrido por las actuaciones del Fiscal Eduardo 
Montealegre durante la campaña reeleccionista de Santos; la entrega selectiva de información 
confidencial en esa época sobre el escándalo del hacker Sepúlveda; y ni qué decir de las 
descalificaciones políticas a quienes no han estado con la forma como se lleva el proceso de 
paz de La Habana. ¡Ah!, y en las últimas semanas, las recomendaciones al Gobierno sobre la 
validación de los acuerdos de La Habana. En fin, no faltó quién dijera que Montealegre es 
responsable en parte de la polarización del país. 
¡Qué almuerzo!, no por la carta sino por el “menú temático”. Porque terminaron haciendo la 
comparación inevitable entre los afanes que muestra el Fiscal en algunos asuntos afines con el 
Gobierno, y la eterna lentitud con otros en los que su nombre ha aparecido salpicado en 
intereses personales, como el caso Saludcoop, y su exdueño Carlos Gustavo Palacino. ¿A 
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cuántos personajes ha salido a acusar en público, mientras Palacino disfruta de su fortuna en 
Estados Unidos? Bueno, después El Reverbero de Juan Paz les cuenta otros detalles. 
 
Salazar va hasta el final… 
El exalcalde Alonso Salazar le quiso poner ají pique a la campaña regional hacia la 
Gobernación y la Alcaldía. Lo que era un rumor a gritos se confirma con la entrevista al 
periódico El Colombiano, en la cual se reafirma la división con Fajardo y sus profundas 
diferencias con Federico Gutiérrez, a la vez que queda en primer plano que irá hasta el final 
pase lo que pase. Salazar también deja en claro que Compromiso Ciudadano, un movimiento 
que no tiene personería jurídica, “tendrá candidatos propios a la Alcaldía y Gobernación, 
militantes históricos” de ese grupo. 
Algunos observadores de la política regional dicen que Salazar se contradice en esa entrevista. 
El exalcalde sostiene que siempre ha tenido una discusión con Federico Restrepo sobre si 
Compromiso Ciudadano debe respaldar “personas que no son de nuestra historia”, refiriéndose 
a Federico Gutiérrez. Pero más adelante expresa que Claudia Restrepo no pertenece a 
Compromiso Ciudadano, pero “la respeto profundamente, sigo dialogando con ella y espero 
que podamos converger. Yo será feliz”. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
No habrá prosperidad sin seguridad democrática 
Quisiéramos los colombianos que los atentados terroristas que sufren los diferentes “convoyes” 
de camiones cargados de petróleo en losLlanos orientales, fueran una alarma para 
el gobierno en la necesidad de seguridad. Pero nos frustra que dichos actos terroristas no 
logran trasnochar al presidente Santos, tal vez porque dichos actos suceden a kilómetros de 
distancia de la Casa de Nariño. 
 
Primer procedimiento 
Recordemos que el año pasado, tras el secuestro de unos ingenieros de una compañía 
petrolera, el presidente Santos reaccionó con un publicitado operativo militar en la zona del 
secuestro, a la vez que amenazó a las compañías mineras con expulsarlas del país en caso de 
que llegaran a pagar una extorsión - éste último movimiento poco más populista que el primero- 
Si de responder con seguridad a éstas empresas se tratara -y no sólo de una maniobra para 
bloquear una reducción en los índices de popularidad que parecen haber preocupado más 
al mandatario en aquél entonces- hoy no estaríamos lamentándonos de estos hechos, que 
algunos pueden ver como insignificantes. 
 
Cuestión de apreciación 
Y es que esta situación ya es de apreciación de los inversionistas alrededor del mundo. Es así 
como el reporte londinense de la compañía “Business Monitor International” titulado 
“Colombia oil y gas report. Q1, 2012”, advierte en su página 9ª, en el análisis SWOT, que una 
de las debilidades de nuestro país es la seguridad, en la medida en que 
las FARC y otros grupos terroristas mantengan poder en grandes partes del territorio. 
 
La conclusión 
Concluye este valioso documento que corre peligro la sostenibilidad del incremento en la 
producción de petróleo, tras los ataques y extorsiones de que son víctimas las compañías del 
sector dehidrocarburos. Este documento plantea que Colombia necesita de ingenieros 
experimentados para seguir en aumento en la producción petrolera. Será que el presidente 
santos se pregunta cuantos ingenieros están dispuestos a arriesgarse al secuestro? 
 
¿Olvido? 
Parece que el gobierno olvidara que la seguridad democrática fue el factor previo a afianzar 
la confianza inversionista, de cuyos resultados se vanagloria hoy el gobierno del presidente 
santos. ¿Cuántas compañías, como la Oxidental Petroleoum Company (OXY) pueden decidir 
reducir su operación tras violentos ataques, como los que ha recibido dicha compañía en el 
oleoducto de Caño limón-Coveñas, del cual es un importante participante accionista? 
 
Azote cotidiano 



En la actualidad, las extorsiones son “el pan de cada día” de las empresas petroleras, las 
mineras en general, las del sector transporte y la gran cantidad de empresas que han quedado 
expuestas a las amenazas de los grupos violentos, y desprotegidas tras unas fuerzas 
armadas temerosas. ¿Será esta suficiente alerta de que la confianza inversionista puede verse 
resquebrajada en Colombia? Esperemos que, diferente al año pasado, Santos atine a 
concentrarse en los problemas de seguridad del país: quienes seguimos de cerca dicha 
problemática vemos retroceder al país a situaciones de inseguridad que no fueron la regla 
cuando el actual mandatario oficiaba como Mindefensa del gobierno Uribe. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
La película sobre la vida del Papa 
Mientras se rueda en Buenos Aires, en escenarios naturales, la primera película sobre el único 
Papa latinoamericano que ha tenido la Iglesia católica,  titulada “Llámenme Francisco”, (la 
primera orden que dio tras su elección) el carismático líder de la cristiandad mundial sigue 
dando de qué hablar. 
En sus más recientes intervenciones el sumo pontífice repitió una y otra vez que no habrá más 
espacio para los sacerdotes pedófilos y que todos los religiosos están obligados a proteger y a 
defender a los niños, sin excepciones, de los abusos de los curas homosexuales. 
Además, confirmó que en su visita del 24 de septiembre a Washington dirigirá un mensaje, en 
directo, al Senado y la Cámara de Estados Unidos, en sesión conjunta. Se espera que  el Papa 
abogue por los millones de inmigrantes que viven en la ilegalidad en territorio norteamericano. 
  
Faltándole al respecto al televidente 
Debe estar que trina la clientela adicta a las telenovelas con el tratamiento que acaba de recibir 
de Caracol Televisión y Jorge Barón. 
El viernes último terminó en punta, sin capítulo final, la muy promocionada serie “Las mil y  una 
noches”, que se venía difundiendo entre las 3 y las 4 de la tarde. Si las amas de casa desean 
saber cómo acabó el melodrama, deben recurrir, si a bien tienen, a la periodista Amparito 
Pérez, la defensora del televidente caracolero. 
En la franja de la “Mil y una noches” pondrán desde las 3 de la tarde de este lunes “Tierra de 
Reyes”, algo así como un clon  de “Los Gavilanes” que tuvo tanto éxito en el pasado. 
  
Una situación semejante 
Una trastada similar le hizo la programadora de Jorge Barón a los televidentes que seguían la 
telenovela “Besos robados”, a las 12 del día, por el Canal 1. 
El dramononón, protagonizado por la peruana Stefhany Cayo, terminó en punta, sin episodio 
final. La gente de Barón lo sacó del aire para darle paso a otro de los ladrillos médicos que 
abundan en esta cadena audiovisual, en los que tiene mucho que ver la actriz María Cecilia 
Botero. 
¿No hay quién saque la cara por los televidentes? ¿La audiencia no merece, al menos, una 
explicación de semejantes comportamientos de empresas tan curtidas como Caracol TV y 
Jorge Barón televisión? 
Más respeto, señores. 
  
Valedero el refrán de la vaca 
Revelación  que hace en su blog el colega Juan Carlos Martinez, de TNN@noticias: En varias 
embajadas de Colombia se han quejado por la forma irrespetuosa como la jefe de prensa de la 
cancillería en Bogotá, Sandra Cardona, se dirige a los funcionarios de las misiones 
diplomáticas. “Es irrespetuosa, grosera, altanera, repelente y se comporta como si fuera la jefe 
de los embajadores”, dijo uno de los diplomáticos que pidió no citar su nombre. 
  
Pasa lo mismo en la Cancillería 
También en el Palacio de San Carlos, los reporteros que cubren la actividad de las relaciones 
exteriores de Colombia, se quejaron en diciembre ante la canciller María Ángela Holguín 
Cuellar, por la arrogancia, prepotencia, sobradez como se dirige Cardona (la hija de “El paisa” 
Silvio Cardona)  a los periodistas, inclusive, de la misma cancillería y funcionarios, y la forma 
inapropiada como supuestamente maneja la información del ministerio. 
  



Insulto a Ocampo 
TNN publicó que en abril de 2012 Sandra Cardona habría insultado al secretario de prensa de 
la Presidencia de la República, al caballero John Jairo Ocampo, durante la Cumbre de las 
Américas en Cartagena, después de que imprudentemente cortó la señal de televisión del 
Canal institucional en momentos que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, 
intervenía en el panel sobre economía. 
Del Canal Caracol, en donde Sandra era jefe de corresponsales, salió esta mujer, de 43 años, 
porque tiene un  carácter difícil de soportar. 
  
Tolón Tilín 
Ojalá los guionistas de la película argentina sobre el papa Francisco estén bien documentados 
sobre las persecuciones que sufrió en el pasado, cuando monseñor Jorge Mario Bergoglio era 
obispo y cardenal de Buenos Aires, por cuenta de los gobiernos totalitarios del dictador Jorge 
Rafael Videla y de los esposos Néstor y Cristina Krichner, porque no acataba directrices de la 
Casa Rosada. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
PETRÓLEO Y ECONOMÍA 
Guillermo Perry 
No vamos a entrar en crisis, pero sí nos vamos a desacelerar más de lo esperado. 
La caída del precio del petróleo tendrá un impacto más fuerte sobre la economía colombiana 
de lo que esperaba el Gobierno. Hasta diciembre seguía insistiendo en que la economía 
crecería este año al 5 % y algunos nos tacharon de uribistas a quienes dijimos que 
creceríamos menos del 4 %. Las proyecciones oficiales ya han bajado al 4,2 %, pero aún 
pecan de optimismo (el Fondo Monetario ya va en 3,8 %). ¿Por qué se subestimó el problema? 
¿Qué hemos debido hacer diferente? ¿Qué debemos hacer ahora? 
Los precios del cobre y otros minerales ya habían caído 30 % desde el 2012. La 
desaceleración china, responsable de esta caída, tarde o temprano tenía que afectar también 
los precios del petróleo. Tampoco creímos en la revolución de los hidrocarburos no 
convencionales. Gracias a ella, EE. UU. ha aumentado más de 3 veces su producción de 
petróleo y gas en apenas 5 años. Y muchos otros países lo están imitando, tomando las 
debidas precauciones ambientales. 
Una demanda tan debilitada y una oferta que se expande con rapidez tenían que causar una 
baja en los precios. Pero ¿qué tanto? Hasta el nivel que aún hace rentable la producción de 
petróleo no convencional, lo que se estima entre 60 y 70 dólares por barril. Aunque cayó a 
menos de 50, ya comienza una leve recuperación. Pero no nos hagamos ilusiones: tenemos 
que ajustarnos a un precio entre 60 y 70, en lugar de los 90 que usó nuestro optimista 
Gobierno para sus proyecciones fiscales, desconociendo estos indicios. 
También era previsible que la inevitable caída del precio del petróleo desacelerara 
considerablemente nuestra economía. Bastaba con mirar la fuerte desaceleración que había 
causado en el 2014 la caída del precio de los metales en Chile y Perú. En vez de reconocer 
que nos esperaba algo parecido, el Gobierno prefirió decir que Colombia era el niño diferente y 
sacar pecho porque no habíamos sufrido aún el problema en el 2014. 
El ajuste que nos espera no es solo en las finanzas públicas, donde la regla fiscal obliga a 
hacerlo, aunque permite que se haga de manera gradual. Caerá fuertemente la inversión de 
Ecopetrol y las demás petroleras y, con ello, será más difícil evitar la declinación de la 
producción. Adiós, millón de barriles al año. Lo mismo pasará con la inversión minera. Y con la 
inversión extranjera, los capitales golondrina de corto vuelo y la inversión de los colombianos, 
en estos y otros sectores, pues su gran aumento reciente se debió a las buenas perspectivas 
de crecimiento económico que teníamos con precios altos y crecientes del petróleo. Algo 
parecido les pasó ya a Chile y Perú, 2 economías mejor manejadas que la nuestra, y no 
podremos evitar que nos suceda a nosotros. 



Todo eso, más los efectos sobre Colombia de la agudización de la crisis venezolana y los 
problemas de Ecuador, debidos a la caída del precio del petróleo, hará que crezcamos 
alrededor de 3,5 % en este año y los siguientes. 
Debemos aceptar esta realidad, que tampoco es un desastre. No vamos a entrar en crisis, 
como Venezuela, Ecuador, Argentina o Brasil, porque no cometimos sus excesos y porque 
tenemos fortalezas que ellos no tienen: un régimen cambiario y monetario que mitiga los 
efectos de la caída del precio del petróleo con devaluación y bajas esperadas en tasas de 
interés; y un programa de inversión en infraestructura, ambicioso y bien financiado, que 
moderará la caída en la inversión agregada. 
Pero nos habría ido mejor si hubiéramos adoptado la regla fiscal desde 2003, cuando se le 
recomendó a Uribe. Y si el Gobierno no se hubiera montado en un nivel de gasto tan alto con 
base en proyecciones del precio del petróleo a 90 dólares por barril. Y si hubiéramos hecho la 
reforma tributaria estructural que propuso Fedesarrollo hace años y que pide también hoy la 
Ocde. 
 

 

LOS NIÑOS DE CAQUETA 
EL ESPECTADOR 
EL DOLOR DE CAQUETÁ 
Editorial 
Un tanto tarde llegó la indignación colectiva y unánime, que debe ser manifestada en forma de 
rechazo cerrado, frente al terrible crimen del que fueron víctimas en Caquetá, Florencia, cuatro 
niños indefensos que dormían en su casa la noche del miércoles pasado: algunos desquiciados 
que merecen, por supuesto, todo el peso de la ley en su contra, entraron y empezaron a 
disparar, sin mediar palabra alguna, contra lo que se moviera. 
Así pues, los hijos de Jairo Vanegas Lozada y Victoria Grimaldo Amézquita (Samuel de 17 
años, Juliana de 14, Laura Jimena de 10 y Déinner Alfredo de 4) murieron por mano de la 
violencia que se come vivo a este país. Este deplorable homicidio nos mata también un poco a 
nosotros, a esta sociedad. Y prueba cosas, de paso. 
Lo primero, claro, es el dolor ajeno, un concepto que hemos tratado con anterioridad en este 
espacio editorial y que hoy, ante el dolor de los familiares de los niños, quisiéramos repetirlo 
con vehemencia: la sicología colectiva que nos caracteriza parece inmune frente a este tipo de 
eventos. Y empezamos por casa: no, no fue suficiente el despliegue que los medios le dimos a 
la muerte sanguinaria de estos cuatro menores de edad. Y no fue para nada similar (como sí lo 
ha sido para otros actos de barbarie que a veces ocurren, incluso, en otras partes) la respuesta 
que la sociedad les dio a estos hechos. ¿Tanta es la sangre que ha corrido por los caminos de 
Colombia que ya no nos conmueven estas cosas? ¿Tantas son las excusas que hemos sacado 
para la barbarie (nombrarla, etiquetarla, resumirla, reducirla, analizarla) que ya no nos toca 
como seres humanos? ¿La normalizamos acaso? Habrá que reeducarnos para poder ver las 
cosas como son, para volver a darles el nombre y la reacción que merecen. Y eso empieza, por 
supuesto, desde nosotros mismos, los medios que le informamos al país sobre los hechos que 
aquí acontecen. 
Por supuesto, este suceso merece una respuesta estatal integral. Y varias son las pistas que 
nos ayudan a descifrar el caso: las amenazas que denunciaron los padres de las víctimas 
desde hace un tiempo, el testimonio de uno de los menores, sobreviviente a la matanza; la 
disputa por la tierra que entra como hipótesis (problema viejo este, que el país no ha sabido 
resolver), entre otros factores. Ante la barbarie, claro, el Estado se movilizó y sus principales 
representantes dijeron palabras, otros fueron a la zona a instancia del presidente de la 
República, otros barajaron teorías. En fin. Ojalá, para este caso particular que debió enlutar al 
país, haya una pronta respuesta, se dé con el paradero de los culpables y sean juzgados con 
toda la autoridad del caso. 
Pero vaya si es bastante lo que puede hacerse a un nivel general, no solamente de protección 
a la infancia (para el caso sería útil repasar las recomendaciones que da el Comité de 
Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, en cuanto a eficacia administrativa y también 
acceso a la justicia), sino también sobre nuestras propias reacciones, sobre esa crueldad que 
queda reforzada en el momento de voltear la vista a otra parte mientras cosas tan salvajes 
pasan en nuestro propio territorio. El dolor de Caquetá, que claramente no puede ser metido en 
el mismo saco de tragedias innominadas (porque las violencias tienen que ser diferenciadas), 



debe ser el nuestro también. Así lo es el día de hoy: a los familiares mandamos todo nuestro 
apoyo y solidaridad. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LOS NIÑOS DEL CIELO 
Alberto Salcedo Ramos 
Digámoslo de manera cruda aunque nos duela: como país damos asco. 
¿A qué hora nos convertimos en esta horda de criminales que van por ahí agrediendo sin 
consideración a los demás? Jornada tras jornada conocemos episodios de barbarie que 
deberían hacernos sentir espanto de nosotros mismos, de lo que somos. 
El más alarmante de todos es sin duda la violencia contra los niños. El tema vuelve a las 
primeras planas por la terrible noticia que acaba de presentarse en El Cóndor, vereda del 
Caquetá. Cuatro niños – hermanos entre sí– fueron asesinados a mansalva con disparos en la 
cabeza. 
Las autoridades señalan que pudo haberse tratado de una venganza, ya que los padres de los 
cuatro menores habían sido conminados a abandonar la finca donde viven. La matanza fue 
perpetrada, según contó un quinto hermano que se salvó porque se hizo el muerto, por dos 
adultos. 
Cualquiera que sea el motivo, la conclusión es la misma: somos una sociedad tan podrida 
como desalmada. En lo que va de 2015 –un mes más una semana– 88 niños han perdido la 
vida de manera violenta. El año pasado fueron asesinados 1.115. Además se entablaron 6.425 
demandas por maltrato infantil. 
En este tema tan sensible vamos a remolque del escándalo de turno. Entonces un día 
informamos que 32 niños murieron calcinados dentro de un autobús y al otro día contamos 
cómo una madre ahogó a sus pequeños hijos en una alberca. Si no los matan brutalmente no 
descubrimos que, de todos modos, los están matando. Y no solamente los matan los asesinos: 
también el Estado, por su incapacidad de garantizarles la vida; también los gobernantes, pues 
solo se acuerdan de ellos cuando hay tragedias como la de Caquetá. 
En nuestro país desnaturalizado los niños se están muriendo desde mucho antes de ser 
víctimas de calamidades mediáticas: mueren de física desnutrición en vastas zonas de nuestro 
territorio, mueren en las minas ilegales adonde son llevados a partirse el lomo como si fueran 
adultos, mueren en la selva luego de ser reclutados por guerrilleros o por paramilitares, mueren 
destrozados por minas terrestres en los caminos, mueren desharrapados bajo un puente 
mientras inhalan pegante para olvidar el hambre, mueren en las calles disputándose un retazo 
de cartón con el cual protegerse del frío. 
Incluso mueren sin morir, digo. Mueren cuando se quedan sin estudiar porque no hay ninguna 
escuela en su vereda, mueren cuando desertan del colegio porque el naufragio de cada día en 
sus casas les impone obligaciones de adultos, mueren cuando son prostituidos en las zonas 
cocaleras, mueren cuando son alquilados por sus propios padres a vividores que los utilizan 
como mendigos en los semáforos. 
Mueren, sobre todo, cuando los volvemos invisibles. 
Mueren, sobre todo, porque los volvemos invisibles. 
Mueren porque les hemos impuesto una disyuntiva perversa: para que su muerte sea noticia 
debe ser escandalosa, digna de un titular de televisión con fanfarria melodramática. 
Lo peor es que el círculo vicioso del horror seguirá su curso: los niños que sobrevivan al 
maltrato de hoy serán los mismos que conformen la sociedad enferma del mañana, esa que 
seguramente entonces también maltratará niños. 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
CONFESIÓN DE PARTE 
Felipe Zuleta Lleras 
Los cientos de trinos que ha escrito el Senador Uribe, como consecuencia de la entrega de la 
exdirectora del DAS, la doctora Hurtado, no pueden hacerlo pensar a uno en nada distinto que 
el expresidente anda bastante ansioso, por decir lo menos. 



Sabemos que él suele trinar para mantenerse vigente, pero no recuerdo episodio que lo haya 
hecho utilizar su cuenta en las cantidades en que lo ha hecho esta semana. No lo culpo por 
eso, pues si bien Uribe no se deja amilanar, los hechos lo están enredando. Peor aún: él 
mismo se está echando la soga al cuello cuando sostiene que los seguimientos a Piedad 
Córdoba, a la esposa del alcalde Petro, entre otros, se hicieron por asuntos que él llama de 
“seguridad nacional”. 
Confunde el expresidente la seguridad nacional con lo que realmente pasó en su momento y es 
que muchos de los personajes de la vida nacional, cercanos a sus afectos, se complicaron y 
acabaron presos por sus vínculos con los paramilitares. Entre ellos su propio primo, el 
entonces senador Mario Uribe. Fue precisamente en ese momento que se empezaron los 
seguimientos y las ‘chuzadas’ a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso no lo 
digo yo, simplemente basta con leerse las condenas de varios exfuncionarios del DAS, para 
advertir que las ‘chuzadas’ se dieron. Y más grave aún, que los receptores de esa información 
trabajaban en la Presidencia de la República. Específicamente se mencionan a los señores 
César Mauricio Velásquez, al asesor José Obdulio Gaviria y al propio secretario general, 
Bernardo Moreno. 
La seguridad nacional sólo estuvo en peligro en la calenturienta mente de un presidente que 
pretendía perpetuarse en el poder. Ni las Farc iban a ganar la guerra, pues el mismo Gobierno 
sostenía que no había conflicto armado, ni Chávez iba a invadir a Colombia, ni la esposa de 
Petro iba a dar un golpe de Estado. 
Mucho menos los periodistas que fueron sistemáticamente ‘chuzados’ únicamente por hacerle 
oposición a un régimen que consideraban peligroso, ese sí, para la democracia. Baste recordar 
el episodio del valeroso Daniel Coronell y los seguimientos a su hija. No me vengan a decir que 
una niña, en ese entonces de 4 o 5 años, iba a tumbar al gobierno. 
Uribe, pues, anda nervioso porque en donde la Dra. Hurtado decida colaborar con la justicia, 
como se lo han ofrecido el fiscal y el vicefiscal, sabe que puede acabar muy, pero muy 
enredado. 
Por eso él y sus adeptos cercanos utilizan como método de defensa el ataque y la 
victimización. No creo que esas tácticas les resulten, entre otras cosas porque es el mismo 
expresidente el que ha confesado que esas operaciones se hacían por razones de seguridad 
nacional. Sí, claro, la suya y la de su gobierno. Y harto trabajo le va a costar demostrar que la 
democracia estaba en peligro. 
Al expresidente Uribe todo este episodio del DAS y la Dra. Hurtado lo han puesto a hablar más 
de lo que toca. Lo grave para él y sus colaboradores es que entre más aclaran, más oscurecen. 
 
 
EL DELIRIO DE PERSECUCIÓN DEL URIBISMO 
María Elvira Samper 
La entrega y deportación de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, pieza clave de uno 
de los escándalos de corrupción más grandes del “uribato”, reavivó las sindicaciones de 
persecución política que hacen los uribistas cada vez que alguno de los suyos es vinculado o 
llamado a rendir cuentas. 
El mismo recurso para desestimar la gravedad de los delitos cometidos en ejercicio del 
gobierno, cuando, borrachos de poder, creyeron tener patente de corso para combinar todas 
las formas de lucha para destruir al enemigo. 
Nadie puede llamarse a engaño sobre la grave crisis del DAS en el gobierno Uribe. Primero fue 
el escándalo de la administración del “buen muchacho” Jorge Noguera y el subdirector José 
Miguel Narváez —asesor de las Auc—, que sirvieron a intereses de paramilitares y 
narcotraficantes, y además crearon una unidad especial para chuzar, seguir y hasta amenazar 
a periodistas, ONG, sindicalistas y opositores políticos. Noguera fue condenado a 25 años de 
cárcel por el asesinato del profesor Correa de Andreis y concierto para delinquir, entre otros 
delitos. 
Luego fue el escándalo de las chuzadas, que estalló cuando Hurtado estaba al mando. Bajo su 
batuta, las prácticas ilegales se intensificaron hasta el punto de que, en desarrollo del llamado 
“Plan Escalera”, fue infiltrada la Corte Suprema para obtener información reservada sobre los 
procesos de la “parapolítica” que comprometían a numerosos congresistas aliados de Uribe —
incluido su primo—, y para hacer seguimientos a magistrados. Un escándalo de tal magnitud 
que derivó en la liquidación del DAS. 
Cabe recordar que fue la Fiscalía de Mario Iguarán la que abrió las investigaciones sobre las 
chuzadas, que heredaron los fiscales Mendoza Diago, Viviane Morales y Eduardo Montealegre, 



y que fue Morales la fiscal que acusó a Hurtado y al exsecretario de la Presidencia Bernardo 
Moreno por graves delitos comunes, no políticos: concierto para delinquir agravado, abuso de 
función pública y violación ilícita de comunicaciones. Que más de 50 exfuncionarios del DAS 
fueron investigados y/o acusados, y que de los ya condenados, cinco incriminan a Hurtado, 
entre ellos los exjefes de Inteligencia, Contrainteligencia y Operaciones. Que la Corte Suprema 
que decide su suerte no es la misma a la que Uribe enfrentó y acusó de sesgo ideológico y, 
último detalle, que el procurador Ordóñez la destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar 
cargos públicos . Pero los uribistas no acusan al procurador de perseguirlos. 
Las chuzadas fueron ilegales, pues no medió autorización de un juez como ordena la ley. La 
Fiscalía tiene un arsenal de material probatorio: documentos con órdenes e incluso 
anotaciones como “entregar al Presidente” o “informar al Presidente”; correos electrónicos y 
transcripciones de chuzadas; reportes detallados sobre magistrados, políticos y periodistas —
incluida información confidencial sobre bienes y cuentas bancarias—, además de testimonios y 
evidencia de destrucción de documentos y sustracción de discos duros de computador y 
memorias para no dejar rastro. El argumento de la persecución política no tiene asidero. 
Persecución fue la que, por medio del DAS, montó la Casa de Nariño para desprestigiar y 
amedrentar a quienes consideraba enemigos (“terroristas vestidos de civil”, “aliados de la 
guerrilla”) y el DAS clasificaba como “blancos políticos”. Una operación criminal que no fue obra 
de funcionarios descarriados o de mafias enquistadas en el organismo, de la cual hizo parte 
María del Pilar Hurtado y el presidente Uribe fue el principal beneficiario. Ella lo sabe y le debe 
la verdad al país. 
 

 
SE LES OLVIDÓ LA DIGNIDAD 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Francamente creí que con el regreso de María del Pilar Hurtado, luego de que en su contra se 
expidiera por la Interpol una circular roja para detenerla, el uribismo estaría interesado en las 
resultas del proceso penal que enfrenta la exdirectora del DAS, pero más en ofrecer 
explicaciones decentes al país. 
Lamentablemente, como sucede con todo lo del Centro Demoníaco, lo único que les importa es 
provocar que la absuelvan como sea. 
Claro que María del Pilar tiene derecho a buscar ser exonerada, así no haya hecho méritos 
para eso. Pero lo que es patético es que sus compañeros de gobierno no se hayan preocupado 
de justificar ante la Nación si lo que hicieron en esos años de abusos en el uso de la 
inteligencia estuvo bien hecho. Eso nunca les ha importado, porque calculan que podrán 
manipular la historia como lo hacen hoy con el presente. 
Álvaro Uribe, con tan buenos contactos en ciertas brigadas militares y en las cárceles de 
máxima seguridad, ha vociferado esta semana, insultando aquí y denigrando allá, pero sin dar 
un argumento plausible que justifique el trasegar errático del DAS espiando a opositores, 
críticos, magistrados o participando en montajes. En medio de esa gritería por Twitter en la que 
es especialista, Uribe intentó justificar los actos atroces del DAS de María del Pilar Hurtado, 
alegando que se habían ejecutado por razones de seguridad nacional. Y tal explicación ofende 
la inteligencia, además de que confirma la ilicitud de lo que fue ese lánguido período de la 
historia patria, durante el cual, a la usanza de las más oprobiosas dictaduras, el régimen se 
metió ilegalmente en la vida privada de muchos y se hizo tan temible como detestable. 
En efecto, qué tuvo que ver con la seguridad nacional que el DAS se hubiese valido del 
delincuente alias Tasmania para tratar de enlodar precisamente al funcionario que estaba 
investigando penalmente por parapolítica al primo del presidente. O qué relación hay entre la 
seguridad nacional con que la agencia civil de inteligencia del Estado pusiera una grabadora 
debajo de la mesa de las deliberaciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. O 
de qué pudo haberle servido a esa cacareada seguridad nacional que el DAS hubiese diseñado 
una estrategia para ponerle estafetas en las inmediaciones de la casa del periodista Daniel 
Coronell, u organizado campañas para elaborar expedientes contentivos de los patrimonios del 
doctor César Julio Valencia Copete o de este columnista. Las respuestas a estos interrogantes 
son obvias. Al rompe se advierte que la tal seguridad nacional fue sólo un pretexto para 
delinquir. 
Si en verdad todo lo que se hizo durante los dos mandatos de Uribe hubiese sido en beneficio 
de la seguridad nacional, como con cinismo lo pregona el hoy senador, su gobierno no habría 
tenido necesidad de liquidar el DAS, como tuvieron que hacerlo ante la imposibilidad de 



enmendar las imborrables faltas. Eso puede que el expresidente lo haya olvidado, pero no 
todos tenemos tan mala memoria. 
Lo único rescatable de este confuso episodio es que ya Uribe no niega los hechos graves en 
que se vieron envueltos sus cercanos, sino que los intenta justificar con el imposible moral de 
que eran operaciones de inteligencia para salvaguardar la seguridad nacional. Es el talante 
uribista exculparse con artificios sin ofrecer excusas. Algo similar le está pasando al doctor 
Óscar Iván Zuluaga, quien durante la campaña presidencial se hizo el loco cuando le 
preguntaban si él era el que aparecía en el video compartiendo información de inteligencia con 
el hacker Sepúlveda, versión que atemperó para reconocer que sí era él pero que le editaron 
su voz. Claro, todo eso acompasado con el estribillo mentiroso de que ellos, perseguidores a 
ultranza, son ahora supuestamente perseguidos. 
Qué vaina, perdieron la vergüenza. No han entendido que el juicio es ante la historia. Más que 
exonerar a María del Pilar, el problema es que el pueblo jamás los absolverá. 
Adenda. El experimento del Día sin Carro no tiene pies ni cabeza. Un día lleno de trancones, 
con Transmilenio a reventar de usuarios insatisfechos y los carros de escoltas dueños de la 
ciudad. 
 
 
EL VIEJO EXPRESIDENTE MEDITA 
Julio César Londoño 
Cae la tarde y el viejo expresidente contempla sus tierras, las ubérrimas tierras preparadas con 
el mejor abono, con carne de cristiano, dicen. Un escalofrío recorre su cuerpo. Ánimas 
benditas, dice en voz baja y se persigna porque es un hombre piadoso. 
Ha envejecido de manera prematura. Las agrieras del poder, seguramente, y las traiciones, 
sobre todo la de ese cachaco malparido. ¡Cómo pude confiar en un tahúr de la capital, por 
Dios! Y Luis Carlos hablando ternuras de los diálogos. ¡Perro miserable! Quién me manda a 
confiar en intelectuales. 
Se consuela pensando que es el líder más poderoso de la historia nacional. Sus gritos 
retumban hasta en el último recoveco de la selva, en los tugurios de cartón y en las mansiones 
de piedra importada. Su bendición basta para poner en la Presidencia al sujeto menos 
carismático. Aún vive y ya es leyenda… pero, para qué tanto trabajo. Para que venga cualquier 
cagatintas y haga gárgaras con su reputación. 
Me dicen genocida, me achacan los falsos positivos, la debacle del sistema de salud, la 
especulación de las farmacéuticas, critican que haya expedido más de 8.000 títulos mineros, 
fusionado ministerios y eliminado las horas extras, pero nadie recuerda que yo los libré del 
cáncer de la subversión, que pudieron volver a sus fincas y que la economía creció como 
espuma. Así es la humanidad, Pablo. 
¿Será verdad que me rodeo mal? Qué va. Noguera, un mero homicidio. Santoyo, un 
exportador al detal. Arias, huyendo por una nimiedad. Por un bizcochito. Y así los demás. 
Pendejadas. 
Es que todo lo malo, soy yo. El paramilitarismo, por ejemplo. Dizque el Patrón… la Casa de 
Nari. ¡Ja! Y dónde me dejan los 100 generales y los 1.000 industriales y los 1.000 ganaderos y 
los 50 obispos y los cinco presidentes que amamantaron al monstruo? Yo solo hice mi parte. 
Tampoco ordené que chuzaran a nadie, ni a los magistrados ni a los periodistas ni a la negra 
esa. Tal vez los asesores leyeron mis pensamientos… 
Es que un presidente no puede ni pensar. Usted mira mal a un tipo, y pum, el guardaespaldas 
lo mata o la indiecita lo chuza y después todo el mundo dice que uno es el autor intelectual. 
Pero yo sí creo que esa “inteligencia” había que hacerla en aras de los intereses superiores de 
la patria. No se podía permitir que Petro, Chávez, Teodora, Santos, Obama, el papa y toda esa 
recua de terroristas anduviera conspirando y uno ahí, juicioso, legalista, pegado al inciso, 
noooo, la Constitución es para enmendarla y las leyes para la masa. Los héroes no podemos 
regirnos por articulitos. Nosotros hacemos las leyes. Nosotros somos la ley. 
Pero juro que no ordené nada. Seguro mi secretario le dijo a la indiecita, mirá vos, chuzá a este 
y a este, que te vamos a dar unos contratos, y ella fue rauda y chuzó hasta el nido de la perra y 
a los médiums de San Gregorio, y apenas le dieron dos contratos chiquitos. Se le torcieron, 
como a Yidis. Mal hecho. Las vueltas malas hay que hacerlas bien. 
Sí, fue el secretario privado el que me leyó el pensamiento y obró por su cuenta, como Arias, 
Santoyo, Jerónimo, Tomás, Noguera, Luis Carlos y los 70 senadores de la parapolítica y otras 
decenas de casos aislados de telépatas culiprontos que no sirven sino para embarrarla y darle 



argumentos al terrorismo. Traidores todos. Hasta la Interpol se me torció. Hasta Obama, que 
anda en tratos con el castro-chavismo. Negro es negro, Pablo. 
Y claro, nunca falta el chistoso. Ya andan diciendo que tengo una espalda más ancha que la de 
Samper. ¡Canallas! 
Cae la tarde y el viejo expresidente suspira. 
La historia me absolverá. O la Cámara. La que llegue primero. 
 
 
LAS LLAGAS DEL URIBISMO 
Javier Felipe Ortiz Cassiani 
Hubo un tiempo, entre la edad media y el siglo XVIII, en que el mundo creyó apasionadamente 
que los reyes de las monarquías de Francia e Inglaterra tenían el don celestial de curar con sus 
manos. 
Hombres y mujeres, con sus escrófulas supurantes, formadas por la inflamación de los 
ganglios linfáticos a causa de la tuberculosis, acudían de todas las regiones de Europa a las 
ceremonias de “toque real” para ser sanados por la gracia táctil de los reyes. 
El poder del monarca bajaba del mismo cielo y la capacidad taumatúrgica del rey era un 
símbolo político que reafirmaba su derecho natural y divino a gobernar. Álvaro Uribe Vélez no 
bajó de los cielos a refundar la patria —a lo sumo bajó subido en una mula de las montañas de 
Jericó, Antioquia—, pero es imposible desconocer el halo místico y mesiánico de sanador de 
los problemas de la nación con el que ha sido ungido por todos sus partidarios. 
Uribe, sin embargo, parece un taumaturgo a la inversa. A diferencia de los reyes europeos, a 
quienes se les atribuía el poder de liberar a sus vasallos de las desagradables laceraciones con 
un simple toque, los funcionarios que estuvieron al alcance de su mano terminaron con la 
reputación atiborrada de llagas. No vinieron al gobierno de Uribe en busca de la sanación del 
supremo, todo lo contrario. Varios llegaron alumbrando el camino con la luz de sus brillantes 
hojas de vida, pero acabaron acusados, desprestigiados y prófugos de la justicia. 
Hoy, como aquellos leprosos menesterosos de antaño, obligados a andar por los caminos con 
una campanilla que anunciara al resto de transeúntes su vergonzante enfermedad, varios 
funcionarios del expresidente se mueven por algún lugar del mundo, exhibiendo las úlceras de 
la deshonra política. Entre tanto, acá en el país, Uribe sigue manejando a su antojo a una gran 
cantidad de seguidores, que han demostrado estar a prueba de cualquier incoherencia política 
de su máximo líder. 
Hace unos días, María del Pilar Hurtado regresó con sus llagas a Colombia para entregarse a 
la justicia. Según su mismo exjefe, Hurtado “ha sido una funcionaria proba” que cuando entró a 
dirigir el DAS venía precedida de una excelente reputación. Lo cierto es que una vez quedó en 
manos de Uribe como directora de esa institución, acabó acusada y huyendo del país con la 
responsabilidad de haber ordenado espiar a una cantidad de personas a las que su jefe 
consideraba enemigas del gobierno. Todos están a la espera. Quizá las confesiones de María 
del Pilar acaben llenando de pústulas también a su antiguo jefe. 
Se ha dicho que las reformas políticas en Inglaterra, el movimiento de la Ilustración y los 
vertiginosos cambios que introdujo la Revolución Francesa, dieron al traste con la creencia en 
los poderes taumatúrgicos de los reyes. La gente dejó de creer. Qué deberá ocurrir en 
Colombia para que un significativo número de su población deje de aferrarse a un proyecto de 
nación tan cuestionado. Seguirán algunos dirigentes amparados por un líder que los devuelve a 
la vida pública cundidos de estigmas. Quizá este país está lleno de gente que, como el perro 
fiel, se lame las llagas acostado a los pies de su amo. 
 
 

SEMANA 

URIBE: UN AUTORRETRATO 
Antonio Caballero 
Uribe insiste en sus insinuaciones porque sabe, como Goebbels y Laureano Gómez, que una 
mentira repetida no necesita demostración, y que de la calumnia siempre queda algo. 
“Agachadito, solapado, ordenando alguna acción ilegal…”. Esta es una buena descripción del 
expresidente Álvaro Uribe. Y sin embargo pretende ser exactamente lo opuesto. Es la 
descripción hipotética que el propio Uribe hace para decir que él no es así. Sino todo lo 
contrario: “Yo soy combatiente de frente”, “yo pongo las armas sobre la mesa”, “yo no sé de 
trampas”, “yo no sé de triquiñuelas”, “yo no sé de seguimientos”, “eso es ajeno a mí”, “eso no 
es de mi personalidad”. Todo eso dijo, con aire convencido, en la entrevista de televisión que le 
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dio hace unas noches a Juan Roberto Vargas, director de Noticias de Caracol. Rara vez se 
habrá visto una tan elocuente, aunque involuntaria, ilustración del refrán ‘dime de qué 
presumes y te diré de qué careces’. Uribe es así, y dice que no es así porque es así. Es diestro 
en el arte de invertir las situaciones, pasando de acusado a acusador como un contorsionista. 
Cambio de papeles que por arte de birlibirloque lo transforma en su antónimo: espiado en vez 
de espía, calumniado en vez de calumniador, perseguido en vez de perseguidor (grave caso 
este último en la psiquiatría forense, que lo considera peligroso para el orden público). 
Nada muestra mejor el método paranoico de fabricación de la realidad que usa Uribe que un 
viejo incidente casi olvidado que desempolvó en su entrevista con Vargas. Aquel en que le dijo 
por teléfono a su amigote ‘la Mechuda’ que “le iba a pegar en la cara, marica”, si seguía 
haciendo tráfico de influencias y chantajeando en su nombre a los extraditables presos. Contó 
en su entrevista con Vargas: 
—Yo he estado preguntando desde que era presidente: ¿quién me interceptó a mí? Porque las 
interceptaciones contra mí salieron a la luz pública. Nada me han dicho. 
Recordar aquel montaje le sirve ahora para reforzar su tesis de que son sus enemigos quienes 
lo espían a él, y no él a sus enemigos; como le sirvió en su momento, cuando hizo grabar 
primero y filtrar luego la conversación, para hacer creer que a) no aprobaba la corrupción de 
sus amigotes sino que les pegaba por ella; y b) que alguien tenía chuzado su teléfono. 
Cabe preguntar, a posteriori, a) ¿por qué Uribe nunca le pegó en la cara a nadie, ni siquiera a 
‘la Mechuda’? Y b)¿por qué nunca, ni antes ni después, se filtró otra conversación chuzada a 
Uribe? 
En todo caso, él sigue asegurando que jamás hizo ni haría nada que no fuera “de conformidad 
con la ley”, ni lo haría tampoco ninguno de los suyos, ¿la exdirectora del DAS María del Pilar 
Hurtado? No: es “una mujer proba”. Pero, por si las moscas, por si ella cede al “chantaje” que 
según Uribe practica la Fiscalía, y si algo sucio se comprueba, queda abierta una puerta de 
escape: “Otra cosa es que lo hubieran hecho unos bandidos…”. Será que María del Pilar no 
era tan proba mujer como le parecía a su jefe, del mismo modo que su antecesor en el DAS, 
que le parecía tan “buen muchacho”, resultó convicto de asesinato. 
“¡Que investiguen a ver qué bandidos hay detrás de eso!”, clama Uribe. Pero cuando él mismo 
denunció la entrada de dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de Juan Manuel 
Santos, y la Fiscalía investigó, llamándolo a declarar a él, se negó a colaborar con la justicia. 
Reconoció más tarde que no tenía ninguna prueba. Pero eso no le impide censurar ahora otra 
vez a la misma Fiscalía porque “no le presta ninguna atención a esa investigación”. Uribe 
insiste en sus insinuaciones porque sabe, como Goebbels y como Laureano Gómez, que una 
mentira repetida no necesita demostración, y que de la calumnia siempre queda algo. Y 
persiste en un crescendo de injurias contra el presidente y el fiscal a ver si consigue sacarlos 
de sus casillas y hacer que le contesten con su misma moneda para poder entonces denunciar 
con esa prueba su cacareada “falta de garantías”. Para salir corriendo a gritar agachadito, 
solapado, que la persecución que denunciaba era cierta. 
Al día siguiente de la transmisión de su entrevista con Juan Roberto Vargas, Uribe corrió a 
decir que por habérsela hecho el periodista había recibido amenazas. El periodista dijo que no 
había recibido ninguna. ¿Cuál de los dos creen ustedes que miente?  
Leo en la revista Soho un artículo sobre las dietas comparadas de una modelo, un soldado, un 
vicepresidente de la República, un chofer de camión, un vegano, una diabética. Ahora que en 
Colombia la Semana Santa se ha vuelto pretexto para grandes comilonas y no se respetan el 
ayuno y la abstinencia, este puede ser el momento adecuado para saber qué come la gente. 
 
 
TRINOS AMAÑADOS 
María Jimena Duzán 
Entre tanta trinadera se le refundió la verdad al presidente Uribe. 
Através de su Twitter, el expresidente Uribe ha dado su versión sobre el escándalo del DAS. 
Algunos de estos trinos los he cotejado con los hechos y el resultado no deja muy bien parado 
al expresidente. 
“María del Pilar Hurtado es una funcionaria proba”. 
Es cierto. María del Pilar Hurtado entró a ese gobierno por sus 15 años de trayectoria en el 
sector público. Fue nombrada en la dirección del DAS por recomendación de Andrés Peñate, 
su antecesor. Siempre he creído que la doctora Hurtado no se merece el inri que ahora está 
pagando.  
“Operaciones de SegNal como indagar por aportes del Chavismo a políticos, no violan la ley”. 
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Es cierto que el DAS tenía la función de hacer inteligencia para proteger la seguridad nacional 
y que en ese instante Chávez podía ser considerado una amenaza para nuestra seguridad. 
Pero de ahí a convertir a Piedad Córdoba en una amenaza a la estabilidad del régimen 
colombiano es una desproporción infinita. A ella la siguieron, le hurgaron sus cuentas, sus 
tarjetas de crédito, la interceptaron. Su único pecado fue ser amiga de Chávez, lo cual puede 
ser considerado por muchos como una falta de criterio, o si se quiere una demostración de su 
mal gusto en política, pero no es un delito. Además, hasta un aprendiz en inteligencia sabría 
que la tesis del gobierno Uribe, según la cual la revolución bolivariana se podía tomar en 
cualquier momento el poder en Colombia, era infundada. Sin embargo, esta fue una de las 
tantas mentiras que se fue volviendo verdad de tanto repetirla y que sirvió para justificar 
seguimientos que excedieron las fronteras estipuladas en la ley. 
“Semana me mostró declaración de supuesto agente del DAS que acusaba al ministro Santos y 
a mí de ordenar interceptar al Pte de Ecuador, quién es el supuesto?” 
Falso. SEMANA no le mostró al expresidente ninguna declaración de supuestos agentes del 
DAS en las que se acusaba al entonces ministro de Defensa Santos o a él de interceptar al 
presidente del Ecuador. Lo que sí hubo fue una corta reunión con el presidente, en la que 
periodistas de la revista le contaron muy preocupados que había evidencias de que agentes del 
DAS estaban vendiendo información sobre los agentes y fachadas que la inteligencia 
colombiana tenía en Ecuador. Por considerar que esa información sí era un tema de seguridad 
nacional, la revista se abstuvo de publicarla.   
“Conocí por El Espectador declaraciones de magistrados que hablaban de golpe de Estado”.  
La frase es efectista pero absurda. Uribe se refiere a un episodio que lo crispó: la reunión en 
Madrid que tuvo la Corte Suprema de Justicia con la Corte Penal Internacional (CPI). Uribe 
acusó a los magistrados colombianos de golpistas porque interpretó que la reunión era una 
invitación para que la CPI interviniera en Colombia. Reunirse con la CPI no es delito ni justifica, 
como da a entender el expresidente, los seguimientos de que fueron objeto. 
“Semana publicó interceptación a magistrado y a agente DEA que yo habría ordenado, 
capturados 2 agentes, nada del intelectual”. 
Falso e impreciso. En septiembre de 2009 SEMANA publicó unos audios de una conversación 
interceptada ilegalmente entre el magistrado Iván Velásquez y Jim Faulkner, agregado judicial 
en la Embajada de Estados Unidos. La interceptación la hizo la sala gris del Ejército haciéndola 
aparecer como un caso de extorsión y luego la sala del Gaula. Por esta interceptación están 
condenados dos personas: un agente del CTI y un patrullero. ¿Que cuál es el autor intelectual? 
Años después de su condena la Fiscalía identificó a la persona que les pagó a cada uno de 
ellos un millón y medio de pesos: David Ballén García, un exdetective de inteligencia del DAS 
que además había sido amigo de Job. Después de que la Fiscalía logra identificarlo lo matan 
en el 2010. No sobra recordar que a Job lo matan cuatro meses después de haber ido a 
Palacio en el 2008. ¿Quién contactó a Ballén para que le pagara a estos dos tipos e 
interceptaran el celular del magistrado Velásquez? ¿Quién mató a Ballén? ¿Quién mató a Job? 
“Testigos contra María del Pilar eran funcionarios del alto nivel, si las órdenes eran ilegales por 
qué las cumplieron?” 
Si estos seguimientos fueron legales como sugiere el presidente, ¿por qué resultaron con 
seguimientos a magistrados que no fueron a ese cuestionable viaje al Huila pagado por 
Ascencio Reyes, como es el caso de los magistrados Augusto Ibáñez, Iván Velásquez o María 
del Rosario González?   
“A María del Pilar, a otros compañeros y a mí nos acusa el Colectivo, abogados de FARC y de 
extrema izquierda”. 
El argumento de que los señalamientos no valen porque provienen de una ONG de izquierda 
es insostenible ante la justicia, y más cuando hay una doble estigmatización de por medio. El 
gobierno del presidente Uribe tiene abierto en Bélgica un caso por el seguimiento de diez 
eurodiputados a propósito de un viaje que hicieron a Colombia. Hay evidencias de que se hizo 
lo mismo con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y la premio nobel de paz de la 
India. En el expediente del DAS también hubo evidencias de seguimientos a liberales como 
Rafael Pardo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Cecilia López. Al periodista Daniel 
Coronell se le activó una operación de seguimiento coincidencialmente días después de que 
publicó unas denuncias sobre los negocios de los hijos del entonces presidente Uribe. 
 
 

MASACRE DEL ARO 



SEMANA 
EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO 
Daniel Coronell 
Villalba aseguraba que mientras se ejecutaba la masacre, dos helicópteros sobrevolaban el 
área: uno era el de Carlos Castaño y otro de la Gobernación de Antioquia. 
El cadáver tenía atado un escapulario en el tobillo izquierdo. Un agüero del bajo mundo indica 
que la Virgen ayuda a escapar de los enemigos a los que se le encomiendan y se amarran un 
escapulario al pie. Ni la plegaria ni el amarre le funcionaron a Francisco Enrique Villalba 
Hernández, uno de los autores de la masacre de El Aro. Lo mataron con tres certeros disparos 
de pistola con silenciador, delante de su esposa y de su hija. 
Villalba estaba condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por su participación, como 
mando medio, en la matanza de El Aro en donde 17 personas fueron asesinadas por los 
paramilitares. Tenía una segunda condena por su participación en la masacre de Pichilín, en 
Sucre, su departamento natal.Sin embargo, 23 días antes de su asesinato recibió la noticia de 
que podía irse de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por razones de salud.  
Francisco Villalba, que habría aprendido la desconfianza desde niño y al lado de la Quica y 
otros sicarios del primer anillo de Pablo Escobar, pensó que algo malo debía haber detrás de la 
buena noticia. Desde que le anunciaron que saldría de la cárcel le dijo a sus allegados que sus 
días estaban contados. 
Era un hombre que no se inmutaba contando cómo había degollado y descuartizado personas 
y cuyo testimonio fue clave para establecer lo que pasó en el caserío cerca de Ituango, 
Antioquia. 
En octubre de 1997 los paramilitares —y Villalba era uno de los comandantes— se pasearon 
sin apremio por el pueblito. Quemaron 42 de las 60 casas. Violaron a las mujeres frente a sus 
hijos. Amarraron al tendero a un palo y le arrancaron los testículos, los ojos y el corazón, para 
que los demás escarmentaran. Las otras 16 víctimas fueron buscadas, identificadas y 
asesinadas. A algunos los torturaron solo por placer porque no esperaban que confesaran 
nada. El ataque de los ‘mochacabezas’ duró cuatro días. 
Los sobrevivientes confirmaron que lo que decía Villalba coincidía con la pesadilla que vivieron 
y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. 
Sin embargo, una parte de su testimonio sigue sin aclararse. Francisco Villalba aseguraba que 
uno de esos días mientras se ejecutaba la masacre, dos helicópteros sobrevolaban el área: 
uno era el de Carlos Castaño y otro era uno de color amarillo de la Gobernación de Antioquia. 
También afirmaba que antes de la matanza escoltó una reunión en la que estuvieron “Álvaro 
Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior 
y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando”. 
El entonces gobernador de Antioquia y ahora senador, Álvaro Uribe, siempre ha negado esas 
afirmaciones. Siendo presidente incluso exhibió una carta en la que Francisco Villalba se 
retractaba de esos señalamientos. 
Lo único que no pudo explicar en su momento es cómo había llegado la carta a la sede 
presidencial. Por lo demás Francisco Villalba le aseguró al periodista Arnulfo Méndez que esa 
no había sido escrita por él sino que otro preso (Chucho Sarria,  el viudo de ‘la Monita 
Retrechera’) era quien le había hecho firmar un papel en blanco. 
Poco después quedó demostrado que Chucho Sarria y el entonces secretario jurídico de la 
Presidencia, Edmundo del Castillo, tenían una amiga en común con acceso a la cárcel. 
Meses antes de su asesinato, Villalba reiteró su declaración ante la Comisión de Acusaciones 
de la Cámara de Representantes, donde duerme el sueño de los justos. 
Esta semana, en otro proceso y basado en otro testimonio, el Tribunal Superior de Medellín 
compulsó copias para que el ahora senador Álvaro Uribe sea investigado por la presunta 
presencia del helicóptero de la Gobernación en la masacre de El Aro. 
Esta vez no es un criminal quien lo afirma, sino una víctima. Se trata de la esposa del tendero 
cruelmente asesinado por los hombres del grupo de Villalba. 
El senador Uribe asegura nuevamente que se trata de falsos testimonios y que el helicóptero 
jamás estuvo allá. De acuerdo con su tesis, la víctima sobreviviente y el victimario asesinado, 
años después, tienen en común su deseo de calumniarlo. 
Es probable que el caso nunca se resuelva, como no se ha resuelto el del asesinato de 
Francisco Villalba. 
 
 

http://www.semana.com/autor/daniel-coronell/2


EL COLOMBIANO 
EL ARO Y LOS REMORDIMIENTOS 
Carlos Alberto Giraldo Monsalve 
Ponerse en las botas de las víctimas de la masacre de El Aro, en octubre de 1997, puede 
permitir la comprensión de una indignación y de un dolor tan elevados como las montañas en 
las que descansa aquel pueblito del Norte de Antioquia. 
Recuerdo que en 2005 visité la casa de la familia del señor Marco Aurelio Areiza, el tendero y 
hacendado sobre quien los paramilitares descargaron una bestialidad, una brutalidad, una 
sevicia que aún me perturba y me cuesta creer. Hablé con sus hijas y ellas me entregaron un 
dictamen forense practicado un año y medio después, tras la exhumación del cadáver de su 
padre, para constatar las causas de su muerte. 
En términos médicos, el señor Areiza falleció por “choque traumático”, debido a “heridas 
múltiples en el tórax”. Esas palabras resultan demasiado frías y escasas para describir el 
sufrimiento enorme que le produjo la tortura aplicada por los hombres de Carlos 
Castaño ySalvatore Mancuso, para la época jefes del comando de las AUC que destruyó en El 
Aro todo lo que encontró a su paso durante tres noches y cuatro días de pesadilla imborrable. 
Al señor Areiza lo molieron a golpes de garrote y de fusil. Le cercenaron los genitales y le 
sacaron el corazón. Varias de esas atrocidades ocurrieron delante de sus hijos y de sus 
amigos. Niños. También de su esposa y de la comunidad que, impotente, veía torturar a su 
benefactor y amigo. Católico ferviente y devoto de la Virgen del Carmen. 
Lo único que no le entró, según me contó la gente de El Aro, fueron las balas. “Le dispararon 
en la cabeza, pero no le entraron los tiros. Parecía cerrado por obra y gracia del Señor y del 
Espíritu Santo”. 
Los paramilitares quemaron las casas, regaron los bultos de las cosechas de maíz y café. 
Fusilaron a otros lugareños contra el pasto y las piedras y violaron mujeres. 
Muchos de los autores materiales e intelectuales de aquella masacre espantosa han muerto. 
Pero otros viven. 
Quiero ponerme también en sus botas para imaginar si esa gente es capaz de dormir. Si no 
siente de vez en cuando que aquellos seres humanos martirizados llaman a la puerta de su 
alcoba y se acercan a su almohada. Si ellos, que de seguro se dicen cristianos y van a misa, 
no sienten que en sus mentes algo les remuerde. Las motosierras de esas y de otras masacres 
les deben taladrar la conciencia y el alma. 
Estoy seguro de que su fe está derrotada, porque es imposible que Dios los acuda sin 
castigarlos por su impiedad, por lo impío de su obra. Y habrá justicia en la tierra, y para los que 
creemos, en el cielo. Pero antes, ellos pasarán horas de suplicio, como las del viejo Areiza y 
los vecinos de El Aro. 
 
 

POLITICA 
SEMANA 
MUY PICANTES LAS ELECCIONES DE 2015 
León Valencia 
En las grandes ciudades se librará la verdadera batalla por el predominio político nacional. 
Pintan apasionantes, conflictivas, decisivas, las elecciones de octubre, especialmente en las 
ciudades medianas y en las zonas campesinas ligadas al conflicto. La guerra está diciendo 
adiós y vendrán las angustias de la paz, que son menos trágicas, pero no menos intensas. 
Elecciones de transición donde algunas fuerzas aferradas al pasado intensificarán sus críticas 
a las negociaciones de La Habana y apelarán al miedo para capturar electores y otras 
venderán la esperanza de la paz e intentarán hacer soñar a la ciudadanía con un final definitivo 
de la confrontación armada. Elecciones que empezarán a dibujar un nuevo mapa político del 
país. 
Otra vez habrá una candente disputa entre la coalición de gobierno y el uribismo en los 242 
municipios donde se ha desarrollado la confrontación con las Farc en los últimos 30 años y 
donde, por tanto, estará el epicentro del posconflicto. Pero allí también entrarán en la contienda 
electoral fuerzas sociales y políticas que comparten reivindicaciones con las guerrillas y que se 
encargarán de anunciar lo que acontecerá después de la desmovilización y el desarme de la 
insurgencia. 
El debate tendrá visos dramáticos en esas regiones. Un triunfo electoral de la oposición uribista 
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–nada descartable– hará más difícil y traumático el posconflicto; o, incluso, pondrá en tela de 
juicio la firma del acuerdo si es que aún no se ha logrado. Para afrontar la campaña en estas 
zonas los partidos de la coalición de gobierno y las fuerzas de izquierda tendrían que organizar 
un dispositivo especial con eventos de preparación de los candidatos para asumir la paz 
territorial y convencer a la ciudadanía de la importancia de los acuerdos con las guerrillas y 
también para intentar coaliciones triunfantes. 
No obstante, las negociaciones de paz no serán el único ingrediente de esta campaña. En las 
grandes ciudades se librará la verdadera batalla por el predominio político nacional. Allí el 
arranque de la derecha uribista no ha sido bueno. Las primeras encuestas no le dan mucho 
chance en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Pero las elecciones 
presidenciales mostraron que esta fuerza tiene una enorme capacidad de maniobra y puede 
dar sorpresas de un día para otro. 
Mención aparte merece Bogotá. Las elecciones parlamentarias y la primera vuelta de las 
presidenciales habían dejado muy bien parado al uribismo. Esto no se ha reflejado en las 
primeras encuestas. Francisco Santos aparece relegado a un tercero o cuarto lugar. La 
contienda, al parecer, se librará entre los diversos candidatos de la izquierda y los de la Unidad 
Nacional; con una ventaja para Clara López, quien puede lograr, incluso, el apoyo de sectores 
del gobierno de Santos que quieran pagarle su enorme contribución en el debate presidencial. 
En el interior de la Unidad Nacional no habrá tranquilidad y armonía en esta campaña. Ya 
Horacio Serpa anunció que el Partido Liberal irá con candidato propio a las elecciones 
presidenciales de 2018 y los demás partidos de esta coalición tendrán aspiraciones parecidas, 
razón por la cual, será muy intenso el forcejeo para tomar posiciones clave en departamentos y 
municipios. Corren el riesgo entonces de darle ventajas al uribismo, sea porque se dividan y 
postulen varios candidatos, o porque intenten alianzas con el Centro Democrático para 
defender intereses particulares o locales. 
No serán menores los retos de la izquierda. Ahora cuando el fantasma de la guerra se aleja y 
las preocupaciones sociales de la ciudadanía saltan a primer lugar, cuando la reconciliación es 
una aspiración, no hay disculpa para los grupos que toda la vida han enarbolado el discurso de 
la equidad y el compromiso con la paz.  Están obligados por la historia a tener un gran 
desempeño. Pero no llegan en buenas condiciones a este desafío. Están dispersos en el 
Partido Verde, el Polo, los Progresistas, la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica, el Congreso 
de los Pueblos y diversas organizaciones sociales y no se nota aún un gran esfuerzo por 
buscar acuerdos y generar candidatos de convergencia. 
Una vez más los medios de comunicación, los investigadores sociales, las organizaciones 
sociales y las instituciones, tendrán el reto de escudriñar a los herederos de la parapolítica y a 
los candidatos y grupos que reciben el apoyo del narcotráfico, de la minería ilegal, del 
contrabando, de los dineros recolectados en la extorsión generalizada que sacude al país, de 
los ingentes recursos que se mueven en los juegos de azar no debidamente controlados por el 
Estado. Desde las elecciones de 2003, donde estas fuerzas conquistaron 251 alcaldías y 12 
gobernaciones, el fenómeno es recurrente y se ha convertido en un verdadero cáncer para la 
democracia colombiana y en un ingrediente insoslayable de las violencias. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA REFRENDACIÓN COMO PROCESO 
Rodrigo Uprimny 
Una de las dificultades de la discusión sobre la refrendación de la paz es que muchos le 
atribuimos al menos dos significados distintos, que están ligados pero que es importante 
distinguir, para debatir el tema en forma más productiva y encontrar mejores soluciones. 
Las dos visiones coinciden en que la refrendación es una decisión popular que apoya o 
rechaza el acuerdo de paz, pero le confieren dos funciones diversas. 
La primera visión, más política, se centra en la legitimidad o credibilidad democrática: la 
posibilidad de aprobación o rechazo ciudadano del acuerdo es considerada esencial, pues los 
ciudadanos deben tener la última palabra en esta materia. Este paso es entonces visto como 
necesario para que el pacto de paz adquiera legitimidad democrática. La segunda visión, más 
jurídica, mira la refrendación más como un problema de implementación del acuerdo de paz. La 



aprobación ciudadana permite adoptar popularmente las reformas constitucionales necesarias 
para que empiece a ejecutarse lo pactado. 
Estas dos visiones tienen muchos vínculos y por ello algunas propuestas las tratan en forma 
indiferenciada. Por ejemplo, quienes defienden la refrendación por referendo o por asamblea 
constituyente lo hacen porque consideran que estos mecanismos, al recurrir a una votación, 
podrían afianzar la legitimidad democrática del acuerdo de paz y al mismo tiempo serían 
instrumentos jurídicos para comenzar a implementarlo, pues permiten reformar la constitución. 
Pero tanto el referendo como la asamblea constituyente tienen enormes dificultades jurídicas y 
políticas para lograr esos propósitos en forma simultánea. No es fácil, por ejemplo, alcanzar los 
umbrales de participación requeridos para que el referendo o la asamblea constituyente tengan 
fuerza jurídica. 
En ese contexto, tal vez sea útil distinguir esas dos funciones de la refrendación porque nos 
permite precisar la discusión y ampliar la búsqueda de alternativas. Esta distinción permite, por 
ejemplo, comprender que algunos mecanismos, como una consulta popular o la papeleta 
informal propuesta por el senador Barreras, que son útiles para el primer propósito (legitimidad 
democrática del acuerdo), no lo son para el segundo propósito (implementación jurídica del 
acuerdo), pues carecen de eficacia jurídica para reformar la Constitución. Pero eso no significa 
que esas propuestas deban obligatoriamente ser desechadas sino que, para que puedan ser 
consideradas idóneas, tendrían que ser complementadas con otros instrumentos destinados a 
asegurar la implementación jurídica de los acuerdos. Por eso creo que es mejor pensar la 
refrendación de la paz no como un acto único, sino como un proceso, que puede usar diversas 
herramientas y tener distintos actos y momentos. Y podemos entonces discutir cuáles son esas 
herramientas y cómo articularlas secuencialmente en la mejor forma posible. No será nada fácil 
encontrar esa fórmula secuencial, pero pensar la refrendación como un proceso facilita la 
búsqueda. 
 
 

EL TIEMPO 
A 'PABLO CATATUMBO' (2) 
Salud Hernández-Mora 
Cuando encuentre a Paula, permita al CTI desenterrar a los estudiantes de ingeniería de la 
Nacional. 
La verdad, creía que usted tenía más poder. Y que conocía mejor a los suyos. Pero me di 
cuenta de que le toman el pelo y que habita la misma burbuja que sus colegas afincados en la 
Venezuela chavista. 
Fui hasta la zona de Tenerife, que usted dominó en su época de comandante tropero del 
bloque Occidental y que sigue en manos de su organización. Recorrí la ruta de Paula Ortegón 
y conocí las tierras que le costaron la vida a su papá y a ella, su desaparición. Me refiero a la 
joven ganadera de Palmira (Valle) a quien usted se comprometió públicamente a buscar. 
Me costó llegar a las fincas que me interesaban porque nadie se atrevía a llevarme. Y eso que 
mentí diciendo que contaba con su permiso. Pero la gente no es boba y querían verlo por 
escrito. La alternativa era conseguir luz verde de ‘Caliche’, el miliciano más veterano de la 
zona, y no la obtuve. 
De todas formas llegué y hablé con ese bandido y con otros de la misma calaña. Incluso con el 
principal responsable de que Paula no dé señales de vida desde el 22 de octubre del 2014. Sus 
contradicciones, relatos inverosímiles y varios testigos delatan a Fernando Piña, miliciano y 
cuñado de ‘Caliche’. Él podría conducirlo hasta ‘Cholis’ y su hermano, matoncitos ambos y 
también implicados. Entre todos difunden la falacia de que Paula se fugó a España con un 
hombre. 
Si usted quisiera, resolvería el enigma en una semana. Pero no vuelva a mandar otra comisión 
de inútiles del Tolima, como hizo en diciembre. Se apoyaron en ‘Caliche’, cómplice de lo 
ocurrido, para llevar a cabo sus averiguaciones. Bueno, averiguaciones por llamarlas de alguna 
manera, no hicieron sino unas preguntas tontas. 
También dijeron a la comunidad que no pagara ‘vacunas’, que ya no las exigían las Farc. La 
gente se mordió la lengua, pues no iban a denunciar a ‘Caliche’ si estaba con ellos y el jefe de 
la comisión daba muestras de estar solo cumpliendo un trámite. Y este mes unos guerrilleros 
cobraron las nuevas ‘vacunas’. Ya no aceptan terneros, solo billete, y se han sofisticado; ahora 
cargan computador con los datos. 



Los finqueros pagan porque en Tenerife y sus alrededores lo que se palpa es miedo. Un pueblo 
de paisaje precioso, que podría atraer turismo, vive aplastado por el pánico que infunden 
milicianos y guerrilleros. 
Dirá que yo, que no los bajo a ustedes de criminales y no creo una coma de lo que dicen, 
debería recurrir a la Fiscalía General y dejarlo en paz. Pero a los fiscales les faltan voluntad e 
interés por conocer la suerte de una ciudadana del común, actúan como si se hubiera perdido 
un celular. Ni siquiera se atreven a entrar a la región, pensarán que ustedes los van a matar. Y 
si no la buscaron viva, menos harán si la dan por muerta. 
Cuando usted encuentre a Paula, permita al CTI desenterrar a los estudiantes de ingeniería 
ambiental de la Nacional (Alexánder Bayona y Alberto González) que fueron a pasear por 
Colombia en marzo del 2000 y ustedes secuestraron. Los trasladaron hacia la finca El Vergel y 
los asesinaron. No se compadecieron de los llantos y súplicas de dos muchachos que solo 
querían vivir. Yo misma podría indicarles el sitio. Y hay más fosas. Pero seguro no irán. 
Ya ve, ‘Catatumbo’, solo usted puede ayudar. 
Nota. Beatriz Linares estaría indignada por la indolencia de las autoridades que pudieron evitar 
el brutal asesinato de Ximena, Juliana, Samuel y Deiner Grimaldo. Dedicó su vida a trabajar 
por los derechos de los niños. Su partida y la anterior de Gilma dejan un vacío tan descomunal 
como el de esos niños. 
 
 

EL COLOMBIANO 

LA NUEVA DEMOCRACIA DE LA HABANA 
Rafael Nieto Loaiza 
Debería estar escribiendo sobre el apretón que se nos viene este año y el desastre económico 
que será el próximo, por cuenta de la caída anunciada del precio de petróleo, que agarró al 
equipo económico del Gobierno con los pantalones abajo, de una reforma tributaria 
confiscatoria y que se ceba en la inversión y en la clase media, y del aumento incontrolado de 
la burocracia y el gasto público por vía de la mermelada y del pago de favores electorales, 
entre otras razones. 
Pero de nuevo el proceso de paz pone dos temas sustantivos sobre la mesa, esta vez no por 
los afanes improvisadores de la Casa de Nariño sino de unas Farc agalludas y astutas. En esta 
semana la guerrilla propuso que, por un lado, el Estado dedique el 3 % del Producto Interno 
Bruto a reparar a las víctimas del conflicto y que, por el otro, se cree una circunscripción 
electoral especial para las víctimas. 
La guerrilla quiere que se destine como mínimo el 3 % del PIB a un “Fondo Especial para la 
Reparación Integral de las Víctimas”, es decir, en cifras del 2013, las últimas disponibles, la 
tontería de casi 11,5 billones de dólares, más de dos veces de lo que ingresaría durante cada 
año por la citada reforma tributaria. Para que el lector recuerde, a fines de ese año el Estado ya 
había reparado cerca de 350 mil víctimas, un 6 % del total, con un gasto de 6,2 billones de 
pesos. 
La cosa se pone aun mejor cuando se profundiza en la propuesta de las Farc. Piden que se 
garantice la participación de las víctimas y sus organizaciones en el “diseño, ejecución y control 
de la política pública orientada a la materialización de sus derechos”. Y para todo eso proponen 
la participación y el control de las organizaciones de las víctimas en una larguísima y 
burocrática parafernalia de “Plan Nacional para la Reparación Integral”, “Consejo Nacional para 
la Reparación Integral”, “Fondo para la Reparación Integral”, y una “Comisión constitucional 
permanente de garantía, protección y promoción de los derechos humanos y de prevención de 
sus graves violaciones”. Y piden que se considere a las víctimas y sus organizaciones desde 
1930. 
Las trampas son evidentes: primero, las Farc consiguieron que las víctimas de las que se 
hablara en La Habana fueran todas las del conflicto y no las centenares de miles que ellas 
causaron; segundo lograron que el Gobierno aceptara que todas esas víctimas fueran a 
presentarse frente a las Farc, legitimándolas; de esa manera, tercero, lograron diluir su 
responsabilidad; de hecho, cuarto, aun no asumen la propia y en cambio exigen que el Estado 
reconozca la suya; quinto, evitan tener que reparar a las víctimas de su propio bolsillo y le 
trasladan a los ciudadanos, precisamente las víctimas directas o indirectas de su accionar 
violento, el valor de pagar de su bolsillo los costos de la reparación. El camino para hacer del 
proceso de La Habana un lavadero institucional de los activos de las Farc está pavimentado; 
sexto, hay que decirlo aunque haya quien salte para acusar de estigmatizar y “revictimizar”, 
una buena parte de las organizaciones de víctimas son dirigidas y controladas por las Farc o 



personas afines; séptimo, con su propuesta buscan controlar los movimientos de víctimas y los 
presupuestos que estos manejarían. 
¿Se dejará el Gobierno meter semejante gol? ¿O, por fin, exigirá de las Farc, al menos, verdad 
y reparación? ¿Y que si no reparan o no cuentan toda la verdad, pierdan los beneficios 
jurídicos que se les otorguen? 
Y a todas estas, las Farc piden crear una circunscripción electoral especial solo para las 
víctimas, que elija por doce años seis congresistas. Congresistas que se sumarían, claro, a los 
que ya se acordó elegir en circunscripciones especiales en las zonas de conflicto y en la que 
no podrán participar los partidos y movimientos políticos existentes. Agreguen las que pedirán 
para la participación directa de sus miembros en los órganos colegiados. ¡Bienvenidos a la 
profundización democrática que pactan el Gobierno y los terroristas!. 
 
 

COLOMBIA 
EL TIEMPO 
PAÍS INGOBERNABLE 
María Isabel Rueda 
Se esconde un resquemor de que solo el 15% de los becados escogieron una universidad 
pública. 
En Colombia no es mejor, sino peor, darles casas o becas a los pobres extremos, entendido 
por ello los que ganan en términos de poder adquisitivo local, menos de 1,25 dólares al día y 
que, en resumen, sobreviven de milagro. Sorprendentemente, voces muy respetables salen a 
torpedear al Gobierno con la teoría de que mejorar es empeorar un poco, como diría Maturana. 
Por ejemplo: el actual vicepresidente y el Ministerio de Vivienda se comprometieron a entregar 
100.000 casas gratis. Y caen los de la teoría: que es que “el Gobierno cree que lo único que 
necesita la gente pobre es un lugar para dormir”. Que “les quedan lejos el bus, la policía, la 
escuela, la iglesia, el puesto de salud, la peluquerías y bares”; que “mezclan personas de 
distintas etnias y razas” y “de diferentes bandas urbanas”, y que “les ponen techo, pero no les 
enseñan a convivir”. 
En todo lo anterior hay mucho de inevitable verdad, sobre todo en lo de la enseñanza sobre la 
convivencia. Pero el tono de muchas de esas críticas no abre espacio para que en los barrios 
de pobreza extrema el Estado, así sea con las uñas, vaya ofreciendo progresividad: el único 
capaz de hacer el milagro de crear al hombre en un día es Dios. Entonces: entregar una casa a 
un pobre en Colombia es más malo que bueno. 
Algo parecido pasa con el programa ‘Ser pilo paga’. Sí. Solo son 10.000 becas, cifra 
insignificante al lado de los 500.000 bachilleres que el sistema produce cada año. Pero le caen: 
¿por qué becas para los mejores y no para los peores? “Antidemocrático”, dicen. Y concluyen 
que la ministra de Educación, Gina Parody, resolvió que con esas becas ya cumplió, y se echó. 
No. Nada más lejano a la realidad. Ella misma reconoce que es un programa, no una política. 
Claro, el ideal sería que la educación fuera un bien sin meritocracia. Pero mientras se llega a 
ese paraíso de país rico, no creo que haga daño premiar los esfuerzos aunque sea de apenas 
un puñado de los más pobres del 5 por ciento de la pirámide intelectual del país. 
El profesor de los Andes Rodolfo Arango –por quien profeso especial gratitud– lleva la crítica al 
sofisticado extremo de interpretar que es “la visión elitista” del Gobierno sobre la educación 
superior, porque está destinado “a los mejores, a los más capaces, no a quienes tienen 
deficiencias en su formación”. Incluso va más allá, con un argumento que raya en la 
excentricidad ideológica. Que como al ‘pilo’ se le exige la responsabilidad de que termine sus 
estudios para que la beca le salga gratis, pues no es gratis. Y que conduce hacia “una 
sociedad domesticada, dócil, obediente”, y producirá unos alumnos perseguibles “por su 
sensibilidad, inconformidad y deseo de cambio”. Caramba. ¡Cuánto se habría ahorrado la 
ministra Parody si no ofrece esas 10.000 becas! Lo veo distinto: es la primera vez que un 
colombiano del Sisbén puede escoger estudiar o no estudiar, y en la universidad que quiera. 
En el fondo se esconde un profundo resquemor (¿ideolo-gizado también?) de que solo el 15 
por ciento de los becados hubiera escogido una universidad pública. ¿Un campanazo de alerta 
o apenas el imaginario popular de que lo privado es mejor, como dice el exrector de La 
Nacional, el profesor Moisés Wasserman? Pues entonces la imaginación de las madres más 
pobres de Bogotá, que sueñan con que sus hijos vayan a colegios en concesión, es inmensa. 



Más bien entremos en la polémica que plantea el profesor Wasserman, de si los estudios 
superiores en Colombia deben ser un servicio que se debe pagar, y que entonces el Estado 
subsidie la demanda, o si más bien el Estado debe subsidiar la oferta, porque los estudios 
superiores en Colombia deben ser gratuitos. 
La ministra Parody tiene la palabra. Pero déjenla mejorar la educación, en lugar de acusarla de 
estar empeorándola porque el Estado les da unas becas a unos pobres muy ‘pilos’. 
Entre tanto... El asesinato de los cuatro niños en Caquetá es la prueba más grave por la que ha 
pasado la Ley de Tierras y Víctimas. 
 
 

EL PUENTE DEL CANTÓN NORTE 
EL ESPECTADOR 
BURRITOS, AL POTRERO 
Alfredo Molano Bravo 
La primera vez que atravesé la prolongación de la carrera 11 hacia el norte de Bogotá —obra 
que hacía mucho tiempo era indispensable—, sólo se veía una columna gigantesca con unos 
cables de hierro. 
Pensé que se trataba de una nueva escultura en honor de los hombres de acero, porque en 
todo cuartel, batallón, caserna, los militares han dado en construir monumentos tan costosos 
como inútiles. No sé si estas obras tienen que ver con la defensa nacional o se trata de una 
modalidad de autoelogio a sus glorias y victorias. Como no sé nada de estrategia ni de táctica 
porque, como dice el poeta Roca: “Nunca fui a la guerra, ni falta que me hace”, presumí lo 
segundo. Pero estaba totalmente equivocado. Se trataba de un puente peatonal entre las 
construcciones que la avenida cortó sin consideraciones bélicas. Un puente al estilo de los que 
ha puesto de moda el arquitecto catalán Santiago Calatrava, que sí sabe hacerlos y le quedan 
aéreos y transparentes. El del Cantón Norte iba para allá, pero los cálculos fallaron. Un error 
lamentable y trágico. Yo me imagino que por ser un trabajo para facilitar el paso de soldados 
de lado a lado sin contaminarse con la vida civil, los militares aprobaron los planos, los cálculos 
de resistencia —una materia en la que son duchos— y seguramente eran también los 
interventores. Pero parece que no, que dejaron eso en manos de la firma contratada y punto. 
Digo lamentable porque una de las posibilidades para que la paz venidera no le tocara un pelo 
al gigantesco presupuesto de guerra era que el Gobierno los pusiera a hacer obras civiles, 
como carreteras, calles, túneles, viaductos, puentes, aeropuertos, hospitales, escuelas, en fin, 
lo que necesita el país para salir al mundo. El general Alzate —un precursor— lo tenía en la 
cabeza, o por lo menos eso dijo y así quedó: estaba buscando contactos para llevar a Las 
Mercedes, un encantador puertico sobre el río Atrato, la luz. Digo trágico también porque en 
lugar de probar la obra con talegos de arena, o con fusiles metidos entre talegos, o balas de 
cañón sin fulminante, pues la empresa, ni corta ni perezosa, resolvió mirar con soldados si su 
obra se caía. El oficial encargado de la seguridad del área aceptó la propuesta y en fila, uno 
tras otro, cargados de lastre —para ahorrar fuerza disponible— se mandó a pasar el puente. 
Esa es una figura victoriosa y memorable desde la Batalla de Boyacá, pero no muy gloriosa si 
se trata de prueba de resistencia de materiales. Y no fue una marcha, sino dos. En la primera 
se reventó uno de los cables, pero el ingeniero residente debió insistir en que las matemáticas 
no pueden fallar y pidió por celular —era un domingo a las 4 de la tarde— que se repitiera el 
acto con más peso. No ya con 40 soldados, sino con 80 unidades. Y el puente se vino al suelo 
con todo y personal. La responsabilidad de la obra civil es, claro está, de la empresa 
constructora, que hizo el cálculo asumiendo que por el puente nunca pasaría al mismo tiempo 
tanta gente; pero la otra culpa, la de aceptar que fueran soldados los que hacían la prueba, es 
de los militares. La llamada sociedad civil tiene por tanto el derecho a preguntarse —como lo 
ha hecho— que si eso pasa delante de todo el mundo, a la luz del día, ¿cómo serán las 
órdenes que recibe la tropa en el campo de batalla? Más aún, si esa irresponsabilidad se 
comete con su propia gente, habrá que imaginar el trato que reciben los civiles en una zona de 
guerra. 
Punto aparte. Era previsible que Petro respondiera con la frase chapucera y alevosa a la 
sentencia de la Coste Constitucional que falló en favor de las corridas de toros en Bogotá. 
También se sabía que desde hace días está detrás de montar una consulta nacional sobre el 
tema, que no será otra cosa que una plataforma para su candidatura presidencial. Petro no 



tiene sino un principio: el poder a toda costa, inclusive pasando por encima de las minorías y 
de las tradiciones populares. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

POLÍTICAS DISTRIBUTIVAS 
Eduardo Sarmiento 
El debate sobre la distribución del ingreso se intensificó en los últimos días impulsado por 
expertos y entidades externas que siempre han encontrado un país proclive para sus consejos 
y recomendaciones. 
El modelo económico colombiano es más la suma de las copias de las instituciones externas 
que de iniciativas basadas en el diagnóstico y la concepción propia. La gran duda es si las 
teorías de distribución del ingreso gestadas y aplicadas en los países desarrollados son las 
más adecuadas para los países inequitativos. 
James Robinson, profesor de Harvard y autor del libro Por qué fracasan las naciones, sostiene 
que la reforma agraria tiene mayor impacto sobre distribución del ingreso y que sería más 
efectiva una política educativa. Sin hacerlo explicito, sugiere dejar de lado la agricultura, 
propiciar el desplazamiento de los campesinos a la ciudad y abrir los colegios y las 
universidades para que los inmigrantes eleven el nivel de educación y amplíen las 
oportunidades con respecto a los jóvenes urbanos. Por su parte, la OCDE plantea una reforma 
tributaria que reduzca los impuestos al capital y las empresas, y los sustituya por impuestos 
indirectos, como el del valor agregado (IVA). Curiosamente, las recetas corresponden a lo que 
se ha venido haciendo en Colombia y en el mundo en los últimos 20 años con resultados 
precarios. En todas partes aumentaron los niveles de escolaridad y la participación de los 
impuestos en el valor agregado, a tiempo que la participación del trabajo en el PIB disminuyó y 
la distribución del ingreso retrocedió. 
La explicación está en la distribución del ingreso. En todos los exámenes se encuentra que los 
mejores puntajes los obtienen los estudiantes provenientes de los hogares de altos ingresos. 
Las desigualdades impiden que los beneficios de la educación se extiendan a toda la población 
y tienden a concentrarlos en la clase media. Por eso el país no ha podido salir de los últimos 
puestos en los exámenes Pisa. 
La propuesta de la OCDE es la misma que tiende a universalizarse de impuestos lineales al 
ingreso y gasto similar por persona. En razón de que en Europa la mayoría de la población se 
encuentra en la clase media y tiene ingresos no muy inferiores al promedio, la fórmula ha sido 
efectiva. La diferencia del coeficiente de Gini antes y después de impuestos es cercana a 12 
décimas. Sin embargo, no ocurre lo mismo en América Latina, en particular en Colombia, 
donde la mayoría de la población corresponde al 40% más pobre y obtiene ingresos muy 
inferiores al promedio. Las transferencias tienen incidencia marginal, porque no llegan a los 
grupos menos favorecidos. 
La teoría dominante de la distribución del ingreso, que viene de un siglo atrás, presume que la 
iniquidad es independiente de la economía y que la solución resulta de las fórmulas 
universales. Los hechos se han encargado de demostrar que la incidencia de las políticas 
distributivas varía con las características de los países y no son fácilmente replicables. Las 
buenas prácticas de los países de la OCDE no garantizan la construcción de sociedades 
igualitarias. 
La causa de las grandes iniquidades, como las que se observan en Colombia y América Latina, 
es la diferencia entre los extremos; la mayor parte de la población tiene muy bajos ingresos y 
una pequeña minoría percibe elevados ingresos por la cuantiosa diferencia entre el retorno del 
capital y el crecimiento del producto. La reducción importante de las desigualdades requiere un 
sistema de impuestos progresivos que cierre la diferencia entre la rentabilidad del capital y el 
crecimiento, la movilización de los recaudos al 40% más pobre mediante el salario mínimo y 
subsidios a la informalidad y acciones de diverso tipo para aumentar el escaso ahorro de los 
ingresos del capital.  
 
 
PROPUESTAS SENSATAS DE LA OCDE 
José Manuel Restrepo 



La OCDE, nuestra próxima meta volante en el propósito de ser más internacionales y 
modernos en lo social y económico, publicó recientemente el “Estudio económico sobre 
Colombia del año 2015”. 
Dicho documento pone el dedo en la llaga sobre tres ideas que sin duda debiesen ser 
consideradas de cara a un país más equitativo y más próspero: un crecimiento económico más 
inclusivo, un sistema impositivo más justo y eficiente, y unas políticas que promuevan más 
equidad y amplíen la cobertura de los programas dirigidos a las personas de la tercera edad. 
Y no podía venir en mejor momento dicho informe, cuando justamente conocemos las cifras 
revisadas de crecimiento para el año 2015 por parte del Banco Central, que anuncia una 
reducción de sus metas de crecimiento desde el 4,2 al 3,6%. 
Los acontecimientos económicos internacionales más recientes, como la caída sostenida y 
hasta ahora establemente a la baja de los precios del petróleo, así como la ralentización 
económica de China y la eventual nueva crisis en Europa y algunos países de Asia, ponen de 
presente un escenario complicado para las economías del mundo, y en particular para países 
emergentes como Colombia. 
A lo anterior se suma un escenario interno en el que las cifras fiscales no cuadran, y no van a 
cuadrar en especial para el año 2016, por cuanto el país va a perder mucho con el bajo precio 
de su más importante fuerte de exportaciones. 
Ante estas dificultades, hubiese sido ideal que las grandes reformas estructurales las 
hubiésemos hecho durante la bonanza (dos últimos años) y no en el escenario que se avecina, 
que no es el más apropiado para implementar algunas de estas ideas, sin embargo, la 
magnitud de lo que se podría venir al futuro, merece que la OCDE llame la atención sobre 
estos asuntos. 
Me refiero explícitamente a las propuestas de una reforma tributaria estructural y algunas ideas 
relacionadas con políticas sociales en beneficio del adulto mayor. En el caso del asunto 
tributario, la OCDE propone que no hagamos reformas tributarias cada dos años o “a cuenta 
gotas”, signo de subdesarrollo tributario y generador de desconfianza empresarial, y que 
propiciemos un nuevo escenario de estabilidad fiscal. 
Para lograr lo anterior aparecen dos preocupaciones centrales: de un lado minimizar la carga 
tributaria a las empresas y a la inversión (todo lo contrario a la reforma de 2014) y por el otro 
controlar efectivamente la evasión. Para lo primero aparece la necesidad de disminuir tantas 
exenciones regresivas en IVA y renta, proponen el impuesto a los dividendos (y no el 
antitécnico impuesto al patrimonio), sugieren aumentar el IVA a los valores medios de la región 
(del 16 al 19%), insisten en actualizar las bases catastrales en propiedades rurales y 
recomiendan un impuestos verde por emisión de carbono. Por el otro lado, para el control de la 
evasión, recomiendan más capacidad técnica, mayor uso de los sistemas de información 
apropiados y drásticas sanciones por fraude fiscal (incluyendo penales). 
Finalmente, la OCDE se refiere al otro gran hueco de las finanzas públicas, del que nadie 
habla, que es la gigantesca bomba pensional y el futuro de las personas de la tercera edad. 
Detectan ellos la baja proporción de personas que se puede pensionar con por lo menos un 
salario mínimo y los problemas que se avecinan con una población que ni siquiera va a recibir 
dicho valor, por la no formalidad e inestabilidad laboral (que impide alcanzar las cotizaciones 
necesarias). Lo que dejan entrever es que es necesario hacer sostenible el modelo y que ello 
no se puede lograr cuando se exigen unos años mínimos de cotización, cuando la esperanza 
de vida crece y la edad de jubilación no, o cuando se fija un salario mínimo para pensión. En 
síntesis, pensar en un sistema pensional más sostenible y más flexible, y un programa más 
profundo de protección social a la tercera edad. 
Como subproducto, si el Gobierno esperaba conformar una comisión para la reforma 
estructural tributaria o incluso para la reforma pensional, bien podría ahorrarse el tiempo y los 
recursos, que la OCDE dejó adecuadamente cantado el camino por donde dichas reformas 
debiesen ir. 
 
 
FALSO OPTIMISMO FISCAL 
José Roberto Acosta 
Omite el ministro que el hueco presupuestal de $12,5 billones ya existía cuando el barril de 
petróleo WTI cotizaba en los US$100, recién elegido nuevamente el presidente Santos, por ello 
no cabe decir que el nuevo hueco de $9 billones está cubierto, como también es falso afirmar 
que el dolor fiscal sólo se verá en el año 2016, pues ya este año los despidos en empresas 
petroleras y sus contratistas auguran una masacre laboral. 



Y tampoco es cierto que, como el precio del dólar ha subido, eso suaviza la caída en el valor y 
volumen de las exportaciones petroleras, pues se tendría que tener en cuenta que, con esa 
misma mentira, la deuda pública en dólares se ha encarecido en $20 billones. 
Entonces, si por renta petrolera se recibirán $9 billones menos, si la devaluación genera carga 
de endeudamiento de $20 billones adicionales a las finanzas públicas y la frenada en seco de 
la actividad petrolera afectará el crecimiento económico, mermando el recaudo de impuestos 
por ciclo económico en un valor que se estima en $1,2 billones, según el Plan Financiero 2015, 
¿de dónde se sacarán los $30,2 billones de semejante descuadre? 
Ante este desesperado panorama se abre paso la cacareada Reforma Tributaria Estructural, 
que cada quien dibujará como le dé la gana; también está la posibilidad de más endeudamiento 
de Ecopetrol, cuyos recursos se le exprimen a pesar de su naciente anemia financiera, junto 
con la posibilidad de privatizar una porción adicional de la empresa, así como de otros activos 
estratégicos de la Nación. 
Pero el falso optimismo es la estrategia gubernamental en un año de elecciones regionales, 
ocultando el deterioro de las regalías. Es la estrategia de mantener las mayorías políticas a 
partir de prebendas económicas y burocráticas, y no cohesionándolas a partir de un ideal 
político. Una estrategia insostenible, como el nuevo Plan de Desarrollo, que pareciera ignorar 
en sus supuestos los acá descritos y ser sólo un sartal de promesas difíciles de cumplir. 
Está bien ser optimista, pero no mentiroso, por eso llaman la atención las declaraciones del 
ministro de Hacienda del pasado 24 de enero en entrevista con , donde afirma respecto a la 
caída de la rentas petroleras que: “Este año nos quita cerca de $9 billones, de los cuales $4,5 
billones los cubrimos con la reforma tributaria de diciembre pasado, y los otros $4,5 billones 
van a ser más déficit…”. Qué mentira. 
 
 
DEL FISCO Y DEL AGRO 
Mauricio Botero Caicedo 
La prosperidad y longevidad del antiguo Egipto se debió en buena parte a las aguas del Nilo, 
río que —por medio de ingeniosos y sofisticados sistemas de irrigación— les permitió a 
centenares de miles de hectáreas producir abundantes cosechas que a su vez les 
proporcionaba a Egipto los excedentes alimentarios para no sólo alimentar su propia población, 
sino para exportar parte importante de su producción agrícola. 
La burocracia egipcia, más que eficiente, era pragmática. Los recaudadores de impuestos 
diseñaron un sistema sencillo para aforar la capacidad de tributar de los agricultores: colocaban 
en lugares claves un ‘metro’ para medir el caudal del río. En caso de sequía, como ocurría con 
bastante frecuencia, los impuestos disminuían proporcionalmente, ya que el fisco era 
consciente que las buenas cosechas mantenían estrecha relación no con el área sembrada, 
sino con la disponibilidad de agua. En la agricultura son las sequías o la disponibilidad del agua 
la que determina la abundancia o la calamidad. 
En Colombia el Estado y los tecnócratas siguen sin entender mayor cosa ni sobre agricultura ni 
sobre política fiscal. Esta es una de las razones por la que de los 25 millones de hectáreas con 
potencial agrícola, sólo cultivamos 4 millones; e importamos anualmente 9 millones de 
toneladas de comida. En La Habana se discute el establecimiento de Zonas de Reserva 
Campesina, como si el delimitar arbitrariamente un área la convirtiera automáticamente en un 
polo de desarrollo agrícola. Hace 3.000 años lo fundamental en la agricultura era el agua. En el 
siglo XXI, la fórmula no ha cambiado. Y si bien la adecuada fertilización de la tierra, el material 
vegetal apropiado y el control fitosanitario cumplen un papel vital, tierra sin agua es polvo. 
Armando Montenegro, en su columna de El Espectador (enero 24/15), señala: “Buena parte de 
las ideas vigentes sobre el campo se basa en las realidades de otros tiempos. El 90% de la 
población del país que trataron de modernizar los radicales en el siglo XIX vivía en zonas 
rurales y, en ese entonces, la participación de la agricultura en el PIB alcanzaba un porcentaje 
parecido… Hoy, cerca del 80% de la gente vive en las ciudades, un porcentaje que sólo 
crecerá en los próximos años. La participación de la agricultura en el PIB es del 11% y será 
bastante menor en el futuro… La redistribución de la tierra tampoco asegurará la mejoría de la 
seguridad, pues, como bien señala Robinson, la causa de la violencia no ha sido la propiedad 
rural… Si con ingenuidad se acaricia la idea de que, como por arte de magia, de los acuerdos 
agrarios de La Habana brotará, de golpe, un nuevo país, moderno, igualitario y seguro, pronto 
llegará una gran frustración”. 
En materia fiscal, los tecnócratas piensan al revés. En vez de buscar multiplicar la riqueza y 
gravar los frutos, lo que se busca reiterativamente es gravar la riqueza. Al gravar los 



patrimonios con ‘impuestos a la riqueza’ y renta presuntiva, sin tener en cuenta las razones o 
motivos por los cuales no siempre es posible obtener réditos de las actividades productivas, se 
desestimula la inversión. Un economista de izquierda, Dean Baker, estima que por cada dólar 
invertido la sociedad recibe cinco. Cuando el Estado aumenta el gasto, para perpetuarse en el 
poder o para cumplir promesas populistas, no busca aumentar el universo de contribuyentes, ni 
incentivar la creación de riqueza que eventualmente va a producir frutos: lo que busca es 
exprimir indefinidamente a los ricos a los que invierten. ¡Hasta la OCDE ha señalado lo 
equivocados que están! 
 
 
LA POBREZA EN VENEZUELA 
Armando Montenegro 
En los últimos días se publicaron dos estudios serios e independientes que revelan el notable 
aumento de la pobreza en la República Bolivariana de Venezuela. 
El trabajo más completo, de la Cepal, reveló que el porcentaje de personas pobres se 
incrementó del 25,4% al 32,1% entre 2012 y 2013 (uno de cada tres venezolanos es pobre) y 
enfatizó en que las personas que sufren de pobreza extrema aumentaron del 7,1% al 9,8%. Y 
estos datos, por no considerar la situación de 2014, no reflejan todavía el impacto de la caída 
reciente del precio del petróleo ni el agravamiento de la crisis social y económica de los últimos 
meses. Lo peor, sin embargo, es que las cifras ya muestran que la pobreza está volviendo a los 
niveles que tenía al comienzo de los gobiernos de Hugo Chávez. 
El segundo documento, realizado con una metodología diferente, no del todo comparable, pero 
más actualizado, fue elaborado en 2014 por tres universidades venezolanas —una privada 
(Andrés Bello) y dos públicas (Central de Venezuela y Simón Bolívar)—. Confirma el fuerte 
incremento de la pobreza, incluso desde antes de que bajara el precio del crudo hace algunos 
meses. Este trabajo revela que el 48,4% de las familias venezolanas es pobre, cuando en 1998 
este porcentaje era del 45%. 
¿Por qué está subiendo la pobreza en Venezuela? Además de la contracción de la actividad 
económica, los analistas coinciden en que la principal razón es el desborde de la inflación, un 
impuesto que grava especialmente a los pobres. Debido a los aumentos generalizados de los 
precios, con tasas superiores al 60% anual, en medio de un masivo desabastecimiento, los 
escasos ingresos de los pobres pueden comprar cada vez menos bienes y servicios 
esenciales. Y los precios suben simplemente porque el enorme déficit del Gobierno, que se 
calcula en cerca del 20% del PIB, se financia en buena parte con emisión monetaria inyectada 
por el Banco Central de Venezuela, una institución que se ha convertido en otro engranaje más 
de la maquinaria política e institucional que está empobreciendo a los venezolanos (los 
colombianos debemos apreciar la ventaja de contar con un banco central independiente, en 
manos de una tecnocracia pulcra y competente). 
El estudio de las universidades venezolanas también revela la realidad de la política social del 
chavismo. Muestra que no existe una estrategia de largo plazo para fortalecer la capacidad de 
la población de mejorar su calidad de vida. Todo se limita a un burdo reparto al menudeo de los 
excedentes petroleros que beneficia sólo a una pequeña porción de los venezolanos (un 10% 
de la población), entre cuyos receptores cerca de la mitad no son pobres, sino simples aliados 
del Gobierno. 
La creciente crisis humanitaria de Venezuela y el inevitable y progresivo conflicto político se 
constituyen en nuevas evidencias de los peligros del populismo y de los daños causados por 
sus practicantes, quienes atizan la polarización y fomentan el odio de clases como estrategia 
para mantenerse en el poder. Incluso si, a raíz de sus abusos, su ineptitud y corrupción, el 
pueblo de Venezuela lograra librarse del chavismo, la recuperación de las heridas y 
resentimientos causados tomaría muchos años, tal como ya sucedió en Argentina, un país que, 
después de varias décadas, sigue padeciendo los males causados por el peronismo. 
 
 
NARRATIVA GRIEGA SOBRE MORALIDAD 
Joseph E. Stiglitz 
Cuando la crisis del euro comenzó, los economistas keynesianos predijeron que la austeridad 
que se imponía a Grecia y a los demás países en crisis sería un fracaso, que ahogaría el 
crecimiento y aumentaría el desempleo. 



Otros economistas hablaron de contracciones expansivas. Pero incluso el FMI sostuvo que las 
contracciones, como los recortes en el gasto público, eran solamente eso: políticas 
contractivas. 
Nosotros ya casi no necesitábamos de una evidencia probatoria adicional. La austeridad había 
fallado de manera repetitiva: desde cuando se la usó durante la administración del presidente 
Herbert Hoover —en dicha ocasión, la austeridad convirtió un desplome del mercado bursátil 
en la Gran Depresión— hasta cuando se la impuso en la forma de “programas” del FMI 
implementados en el este de Asia y en América Latina. Y, a pesar de todo, cuando Grecia se 
metió en problemas, de nuevo se intentó usarla. 
En la mayor parte, Grecia siguió las medidas dictadas por la “troika” (la Comisión Europea, el 
BCE y el FMI): convirtió un déficit presupuestario primario en un superávit primario. Sin 
embargo la contracción del gasto público ha sido devastadora: 25% de desempleo, una caída 
del 22% en el PIB desde el año 2009 y un aumento del 35% en la relación deuda-PIB. Y ahora, 
con la victoria en las elecciones de Syriza, el partido antiausteridad, los votantes griegos han 
declarado que se hartaron de la situación. 
¿Qué se debe hacer? Seamos claros: se podría culpar a Grecia por sus problemas si fuera el 
único país donde la medicina de la troika hubiese sido un completo fracaso. Sin embargo, 
España tenía un superávit y un ratio bajo de deuda antes de la crisis, y también se encuentra 
en una depresión. No es tan necesaria una reforma estructural dentro de Grecia y España, sino 
un diseño de la Eurozona y un replanteamiento de los fundamentos de las políticas que han 
llevado al mal desempeño de la unión monetaria. 
Grecia también nos ha recordado la magnitud de la necesidad que tiene el mundo en cuanto a 
contar con un marco de reestructuración de la deuda. La deuda excesiva no causó la crisis del 
año 2008, sino que también causó la crisis del este de Asia en la década del 90 y la crisis de 
América Latina en la del 80. Hoy continúa causando sufrimientos en EE.UU., donde millones de 
propietarios han perdido sus hogares, y la deuda amenaza a millones de personas en Polonia y 
en otros lugares a consecuencia de que pactaron préstamos en francos suizos. 
Si se toma en cuenta la cantidad de angustia que provoca la deuda excesiva, uno podría 
preguntarse por qué las personas y los países se han puesto en dicha situación. Al fin de 
cuentas, esas deudas son contratos —es decir, acuerdos voluntarios—, así que los acreedores 
son tan responsables de ellas como lo son los deudores. De hecho, podría decirse que los 
acreedores son aún más responsables: por lo general, estos acreedores son instituciones 
financieras sofisticadas, mientras que los prestatarios están en mucha menor sintonía con las 
vicisitudes del mercado. De hecho, sabemos que los bancos estadounidenses en realidad se 
aprovechaban de sus prestatarios, usufructuando su falta de sofisticación financiera. 
Cada país (avanzado) se ha dado cuenta de que para hacer funcionar el capitalismo se 
requiere otorgar a las personas un nuevo comienzo. Las prisiones de deudores del siglo XIX 
fueron un fracaso. Lo que sí ayudó fue brindar mejores incentivos para que realicen buenos 
créditos; esto se logró al hacer que los acreedores sean más responsables de las 
consecuencias de sus decisiones. 
A nivel internacional, todavía no hemos creado un proceso ordenado para otorgar a los países 
un nuevo comienzo. Incluso desde antes de la crisis de 2008, las Naciones Unidas, con el 
apoyo de casi todos los países, ha estado tratando de crear un marco de este tipo. Pero 
EE.UU. se ha opuesto; tal vez quiere volver a instituir las prisiones de deudores para 
encarcelar a las autoridades de los países excesivamente endeudados. 
La idea de restablecer las prisiones de deudores puede parecer descabellada, pero va en 
sintonía con las actuales ideas sobre riesgo moral y responsabilidad. Existe el temor de que si 
a Grecia se le permite reestructurar su deuda, se meterá nuevamente en problemas, como 
ocurrirá con otros. Dichos temores son un disparate. ¿Alguien en su sano juicio cree que algún 
país estaría dispuesto a atravesar voluntariamente lo que Grecia ha tenido que atravesar, sólo 
por conseguir ventajas de sus acreedores? Si existiese un riesgo moral estaría relacionado con 
los prestamistas, quienes han sido rescatados en repetidas ocasiones. Si Europa ha permitido 
que estas deudas se desplacen desde el sector privado al sector público es Europa, no Grecia, 
la que debe soportar las consecuencias. La difícil situación actual de Grecia, incluyendo el 
enorme aumento del ratio de deuda, se debe en gran parte a los programas mal guiados que la 
troika ha impuesto a este país. 
Por lo tanto, lo que es “inmoral” no es la reestructuración de la deuda, sino la ausencia de dicha 
reestructuración. No hay nada particularmente especial en lo que se refiere a los dilemas que 
Grecia enfrenta hoy en día; muchos países han estado en la misma posición. Lo que hace que 
los problemas de Grecia sean más difíciles de abordar es la estructura de la Eurozona: la unión 



monetaria implica que los estados miembros no pueden devaluar su moneda con el objetivo de 
salir de sus problemas; sin embargo, el mínimo de solidaridad europea que debe acompañar a 
esta pérdida de flexibilidad en cuanto a la aplicación de políticas simplemente no está presente. 
Hace 70 años, al final de la Segunda Guerra Mundial, los Aliados reconocieron que debían 
brindar un nuevo comienzo a Alemania. Entendieron que el ascenso de Hitler tuvo mucho que 
ver con el desempleo (no con la inflación) que sobrevino a consecuencia de que a finales de la 
Primera Guerra Mundial se impuso más deuda sobre los hombros de Alemania. Los Aliados no 
tomaron en cuenta la estupidez asociada a la acumulación de dichas deudas, ni tampoco 
hablaron sobre los costos que Alemania había impuesto sobre los hombros de los demás. En 
cambio, no sólo perdonaron las deudas; en los hechos, los Aliados proporcionaron ayuda y las 
tropas aliadas estacionadas en Alemania proporcionaron un estímulo fiscal adicional. 
Cuando las empresas entran en quiebra, un canje de deuda por acciones es una solución justa 
y eficiente. El enfoque análogo para Grecia es convertir sus bonos actuales en bonos 
vinculados con el PIB. Si a Grecia le va bien, sus acreedores recibirán más del dinero que 
invirtieron; si no le va bien, recibirán menos. Ambas partes tendrían un incentivo poderoso para 
aplicar políticas que favorezcan el crecimiento. 
Rara vez las elecciones democráticas dan un mensaje tan claro como el que se dio en Grecia. 
Si Europa le dice no a la demanda de los votantes griegos en cuanto a un cambio de rumbo, 
está diciendo que la democracia no es de importancia, al menos cuando se trata de asuntos 
económicos. ¿Por qué simplemente no se anula la democracia, tal como lo hizo Terranova de 
forma efectiva cuando entró en suspensión de pagos antes de la Segunda Guerra Mundial? 
Se tiene la esperanza de que prevalezcan quienes entienden de asuntos económicos 
relacionados con la deuda y la austeridad, y que también lo hagan quienes creen en la 
democracia y los valores humanos. Aún está por verse si serán ellos quienes prevalecerán. 
 
 

SEMANA 
EL PLATO FUERTE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
Lo importante del Plan de Desarrollo es el articulado que incluye el Gobierno para sacar leyes 
de manera expedita. Estas son las propuestas principales. 
El Plan Nacional de Desarrollo de Santos II, llamado ‘Todos por un nuevo país’, viene cargado 
de temas. Como han hecho los últimos gobiernos, a este proyecto de ley, que acaba de ser 
radicado en el Congreso, se le incluyó un extenso paquete de artículos de diversa naturaleza y 
de gran alcance económico. 
La verdad es que más allá de las bases del plan de desarrollo (la visión del país) y del 
programa de inversiones prometido para el cuatrienio, desde hace varios años su plato fuerte 
está en el articulado que lo acompaña. 
Esto se debe a que, a partir de 1991, el plan de desarrollo debe someterse al mismo trámite de 
una ley de la República en el Congreso, pero en un término abreviado de tres meses, lo que 
despierta el apetito de todos: del gobierno para tratar de sacar partido al incluir todo lo que más 
pueda, y del Congreso para comenzar a exigir partidas presupuestales y proyectos regionales. 
Cabe recordar que el primer plan del presidente Álvaro Uribe, llamado ‘Hacia un Estado 
comunitario’, tuvo 137 artículos y al segundo, denominado ‘Estado comunitario: desarrollo para 
todos’ le colgaron 160. El plan del gobierno de Andrés Pastrana ‘Cambio para construir la paz’ 
tenía 160 artículos. Sin embargo, este no pasó el examen de la Corte Constitucional por 
problemas de trámite en la conciliación y no de fondo. 
Pues bien, el Plan de Desarrollo 2014-2018 sigue la misma línea de ser una gran bolsa de 
propuestas. Arrancó con una lluvia de alrededor de 1.000 iniciativas provenientes de todos los 
ministerios y entidades del gobierno. En las últimas tres semanas, el ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas y el director y subdirector de Planeación, Simón Gaviria y Luis Fernando 
Mejía, respectivamente, se dedicaron a depurar la lista, hasta dejarla en los 200 artículos. 
En estos hay un variado menú, dentro del cual hay siete temas que por su alcance podría 
decirse son los más relevantes. 
El primero tiene que ver con una reforma al código minero. El asunto es de interés nacional, 
pues trata de poner orden en la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de 
propiedad estatal. Cabe recordar que el último código fue declarado inconstitucional por la 
Corte en 2013 y el país tuvo que volver a regirse por el anterior (de 2001), una normatividad 
obsoleta pues hoy existen otros requisitos ambientales y sociales para esa actividad. 



La segunda propuesta se refiere a la creación de un fondo para la salud que sustituya al 
Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía). Esta idea fue pilar de la reforma a la salud que el 
gobierno intentó, sin éxito, sacar adelante. 
La tercera iniciativa es una reforma al Catastro. La idea es capturar mayor información de los 
predios que tiene el país, datos que son base para tener un impuesto predial más actualizado. 
Expertos consideran que un sistema catastral moderno es vital para la formulación y 
seguimiento de los planes y las políticas públicas. Este es un instrumento estratégico para una 
reforma rural, pensando en el posconflicto. 
El cuarto aspecto relevante tiene que ver con el autoavalúo catastral. El objetivo con esta 
propuesta es extender el esquema que tiene Bogotá –considerado exitoso- a las ciudades de 
más de 100.000 habitantes. 
En quinto y sexto lugar hay dos propuestas para crear igual número de fondos. Uno para 
financiar la infraestructura educativa, para sustentar la jornada única propuesta por Santos II. 
Otro, para el programa ‘Todos somos Pacífico’. Este último hace parte de la estrategia que 
lanzó el año pasado el presidente Juan Manuel Santos en Buenaventura con el fin de ejecutar 
recursos para invertir en la región. 
Finalmente, el séptimo tema no es menos grueso. Se pedirán facultades para que el presidente 
de la República reestructure entidades del Estado. 
Como se ve, al gobierno le espera una dura prueba en el Congreso. El economista y experto 
legislativo Javier Hoyos afirma que lamentablemente el plan se ha vuelto un articulado para 
rellenar con normas que no se han podido llevar al legislativo, han sido rechazadas o hay que 
corregir, cuando todo debería estar orientado a lograr los objetivos del plan, tal como dice la 
Constitución. El asunto es que siempre habrá argumentos para vincular y sustentar cada 
artículo con las bases del plan. 
 
 

EL TIEMPO 
UN BACHE EN EL CRECIMIENTO 
Rudolf Hommes 
En la Colombia de hoy, cambios bruscos en las expectativas o en las variables 
macroeconómicas parecen no interesarle a nadie. 
Recientemente, el Banco de la República cambió su previsión de crecimiento, que era superior 
a 4 por ciento, y la rebajó a 3,5 por ciento, atribuyéndoles el descenso a los precios 
internacionales del petróleo. Curiosamente, esto no indujo reacción alguna en el Gobierno, y 
muy poca discusión pública de voceros de ese sector. En la Colombia de hoy, estos cambios 
bruscos en las expectativas o en las variables macroeconómicas parecen no interesarle a 
nadie. En seis meses se ha devaluado el peso frente al dólar alrededor del 30 por ciento, y 
tampoco produce comentarios adversos o a favor. 
En el Gobierno parece que no han tomado en cuenta este pronóstico del banco central. En los 
documentos hasta ahora divulgados del Plan de Desarrollo, que el Gobierno le debió haber 
presentado al Congreso el viernes pasado, se dice que el crecimiento de este año va a ser del 
orden de 4,2 por ciento, una expectativa considerablemente más optimista. Los empresarios, 
en privado, están bastante preocupados con el pronóstico del banco y el mutismo del Gobierno. 
Respecto a la maxidevaluación que silenciosamente ha tenido lugar, en algunos sectores 
exportadores se vislumbra algún entusiasmo, pero en general no han reaccionado en un 
sentido o en otro, tal vez porque no están seguros de qué es lo que viene o si esa devaluación 
está aquí para quedarse. Los productores nacionales de bienes industriales sí están 
alarmados, porque la devaluación ha aumentado radicalmente sus costos y los precios han 
permanecido más o menos estables. 
Dicen que esperaban que esto hasta cierto punto se compensaría con una caída de los costos 
de distribución y transporte correspondiente a la caída de los precios del petróleo, pero que los 
combustibles siguen por las nubes. Es algo sobre lo cual el Gobierno ha mantenido un silencio 
estratégico, porque lo que le conviene desde el punto de vista fiscal es que los precios de los 
combustibles no caigan mucho más. Una reducción que corresponda a la del petróleo induciría 
un auge en el consumo de combustibles y desestimularía el desarrollo de fuentes energéticas 
alternativas (también sería difícil volver a subir los precios en el evento de un cambio de 
tendencia de los precios internacionales). Pero mantener altos los precios locales de la 
gasolina va a potenciar el efecto inflacionario de la maxidevaluación. 
En el documento que le presentó el DNP al Conpes sobre el Plan de Desarrollo se dice que los 
sectores que impactan el crecimiento en el corto plazo son el industrial, el agropecuario, la 



construcción y la inversión en infraestructura. Teniendo en cuenta la posible caída de la tasa de 
crecimiento de la economía, que puede afectar en forma significativa el desempleo –que por 
primera vez en mucho años es de un dígito–, sería lógico que el Gobierno estuviera discutiendo 
al menos cómo promover mayor actividad económica en estos sectores claves para 
contrarrestar la caída del petróleo y llevar el crecimiento anual por lo menos al 4 por ciento. En 
el único frente en el que se percibe movimiento es en el de infraestructura, pero ya está 
previsto en el pronóstico pesimista del banco central. 
En el sector industrial, si no reaccionan rápidamente las exportaciones, lo que probablemente 
va a suceder es un menor crecimiento de la producción y el empleo, debido a los mayores 
costos de los insumos importados, y no se prevé un auge de proyectos. En agricultura, se 
podría inducir más rápidamente un impulso contracíclico, pero para ello se tendría que pensar 
en desarrollo agroindustrial, y nadie se le mide en el sector oficial a enfrentarse al senador 
Jorge Enrique Robledo para remover los obstáculos legales que impiden ese desarrollo. 
 
 
LOS ENREDOS DE ECOPETROL 
Mauricio Vargas 
Hace meses resuenan rumores de casos de corrupción que afectarían a directivos de la 
compañía. 
Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia y una de las 50 mayores petroleras del mundo, 
no vive un buen momento. Y a los 47 millones de colombianos nos debe preocupar: por 
intermedio de la Nación, poseemos más del 87 % de las acciones. El resto está en manos de 
fondos privados y de personas naturales que han confiado allí sus ahorros. 
Desde hace meses, en el alto Gobierno resuenan rumores muy malucos de casos de 
corrupción que afectarían a directivos de la compañía. “La cuestión es muy seria y son 
inminentes algunas capturas”, me dijo un funcionario de la Casa de Nariño. Santos denunció 
hace un año los sobornos de la contratista Petrotiger a ejecutivos de Ecopetrol, pero ni los 
miembros del cuerpo anticorrupción creado por el Gobierno ni la Fiscalía han presentado las 
conclusiones de sus indagaciones. El FBI sí ha avanzado. 
Aparte del caso de Petrotiger, hay denuncias en la contratación de flotas de camiones-cisterna 
para transportar el crudo por las regiones donde faltan oleoductos, denunciado por el diario 
Vanguardia, de Bucaramanga. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO también viene 
trabajando en estos temas. 
Esto coincide con la mala hora de los precios del petróleo. El de referencia para el crudo 
colombiano cayó en pocas semanas de niveles de más de 100 dólares el barril a menos de 50 
pesos. Y a pesar de un ligero repunte esta semana, las perspectivas son de mucha 
inestabilidad. El bajonazo obligó a Ecopetrol a reducir un 26 por ciento sus inversiones para el 
2015. Eso implicará menos opciones de hallar nuevas reservas, un tema crítico, pues la 
empresa apenas cuenta con crudo para ocho años si sigue produciendo al ritmo actual sin 
hacer hallazgos. 
Ecopetrol no ha tenido éxito en encontrar pozos de gran potencial. Ni en Colombia, ni en el 
exterior: el año pasado completó una inversión de cientos de millones de dólares (la cifra no ha 
sido divulgada de modo oficial) en una exploración en Angola que, según me confirmó una 
fuente de la empresa, “no ha arrojado resultados positivos”. 
A las limitadas reservas y los escasos hallazgos se suman las dificultades de producción que 
impidieron que Colombia alcanzara el promedio de un millón de barriles al día en el 2014. Con 
el recorte en gastos operativos será más difícil lograrlo. Y como lo señaló Portafolio el viernes, 
a las calificadoras de riesgo les preocupa la capacidad de la compañía para pagar su 
multimillonaria deuda si el petróleo sigue a la baja. Todo esto explica la pronunciada caída de 
la acción, que llegó a cotizarse a 5.700 pesos y hoy está por los 2.000. 
Esto golpea las finanzas de la Nación. El año pasado, Ecopetrol le giró dividendos por 9,4 
billones de pesos. Este año le girará mucho menos, lo que agravará la ya delicada situación 
fiscal que obligó al equipo económico a improvisar una reforma tributaria de modo tan 
presuroso como antitécnico. Si le gira 6 billones de pesos menos, habrá un hueco equivalente 
a la mitad del objetivo de recaudo de la reforma. 
De todo este panorama, inquieta la falta de claridad. Ecopetrol no se destaca por divulgar de 
modo profuso y detallado sus cifras y negocios, entre otras cosas porque ha creado filiales con 
muy escaso monitoreo público. El Gobierno demostró que no controla a la compañía, cuando 
en diciembre fracasó en su intento por cambiar de un plumazo al presidente de la empresa, 
Javier Genaro Gutiérrez. 



Pero, tras cuatro años y medio de mandato, la administración Santos no puede lavarse las 
manos. Urge que la cúpula de la empresa, el Gobierno y los organismos de control nos digan 
qué tan grave es lo que pasa y cuánto nos va a costar a los contribuyentes. Que nos cuenten la 
verdad y que cada cual asuma sus responsabilidades es lo mínimo que merecemos los 
colombianos. Y no el ‘tapen-tapen’ que por momentos asoma. 
 
 

DINERO 
EL REY MIDAS AL REVÉS 
Fanny Kertzman 
Los problemas que enfrenta la minería a gran escala en Colombia son múltiples. La exministra 
de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, es un rey Midas pero al revés. 
Frederick Felder, quien dirigió Greystar hasta que se convirtió en Eco-Oro, escribió en la revista 
The Northern Miner (Canadá) un artículo que describe bien las dificultades que enfrentan las 
empresas mineras organizadas en el país. Felder reconoce que, aunque hay problemas 
sociales en torno a la minería ilegal tanto en Chile como en Perú, en Colombia los problemas 
se multiplican por la existencia de Bacrim, Farc, ELN y otros por el estilo. 
Los problemas que enfrenta la minería a gran escala en Colombia son múltiples, según Felder: 
falta de apoyo institucional al sector; falta de políticas mineras y ambientales claras; marco 
regulador cambiante que resulta en inseguridad jurídica; fuerte clima socio-político anti-minero; 
y las instituciones gubernamentales no están preparadas para controlar operaciones mineras 
de gran escala. 
En conclusión, “aunque Colombia quería atraer inversión minera, no fue exitosa a la hora de 
establecer políticas mineras y ambientales robustas y eficaces”.  Pero en el entretanto, tal ha 
sido el daño hecho al sector, que las grandes mineras están paralizadas, como Eco-Oro, Aux y 
Leyhat, o en plan de irse como Anglo Gold Ashanti y Gran Colombia Gold. Pero las cosas van 
mal no solo para la gran minería. 
El nordeste antioqueño está paralizado. A raíz de la captura de John Úber Hernández de la 
empresa Goldex, las compraventas en Amalfi, Cisneros, Segovia, Remedios, Caucasia y otros 
municipios mineros están cerradas. Todos temen aparecer relacionados con John Úber y 
acabar en la cárcel. No solo el miedo al fenómeno John Úber, sino también por la exigencia por 
parte de la Agencia Nacional de Minería de tener al día el Rucom o Registro de 
Comercializadores Mineros, la minería tradicional y legal está en ascuas. 
El problema es que es imposible conseguir el Rucom, porque exige, entre otros requisitos, 
estar al día con la Dian. Eso equivale a un paz y salvo que fue eliminado desde los ochenta. 
Otros tienen que sacar Certificado de la Cámara de Comercio. Y los alcaldes no están firmando 
certificados de origen. 
Ya en las carreteras, el problema empeora. La Policía para sin discriminar a los 
transportadores y les exige ver los papeles (más de 100 para una exportación). Piden los 
certificados de origen, que no están, y con esa disculpa “retienen” el oro. En diciembre los 
policías tenían que aprehender por lo menos cuatro alijos. Con ello gozaban de vacaciones 
extendidas del 23 de diciembre al 5 de enero. 
En un caso en Barbosa, los policías se cambiaron de ropa al momento de pedir la extorsión a 
un comerciante de oro que llevaba dos horas parado en la carretera. A otra compañía la Policía 
pretendía quitarle el oro en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, sin excusas. La piloto no 
se dejó, sobre todo cuando se enteró de que el plan era llevar el metal a la Estación de Policía. 
El Estado tiene la mejor voluntad. Tanto el Ministro de Minas como la directora de la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) son excelentes funcionarios. Los generales Acevedo y Mendoza 
que operan en Antioquia son troperos, honestos y decididos. Por su parte, países como Chile y 
Canadá tienen desarrollada la legislación para que haya minería de todo tipo. Colombia bien 
podría traer expertos internacionales para que nos asesoren. 
La anterior ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, dijo en una conferencia minera 
en Cartagena en 2014 que “cada vez que me recuerdan de qué están hechas las cosas 
cotidianas o que permiten la civilización y mejoran la calidad de vida, me saben a m.....”. 
Nunca, a pesar de sus promesas, sacó los límites de Santurbán. Solo cuando vino Gabriel 
Vallejo, una persona del sector privado, se publicó la delimitación. 
La exministra Sarmiento es un rey Midas al revés. Todo lo que tocó lo convirtió en m... 

 
 



ECOLOGÍA 
EL ESPECTADOR 
PERECERÁS POR TUS VIRTUDES (2) 
William Ospina 
Durante siglos creímos que los recursos del planeta eran inagotables. Anduvimos por milenios 
al ritmo de los pasos, del caballo y del viento. 
Nos ayudaban a avanzar, aquí la invención de la rueda, allí la invención de las velas, pero la 
energía que gastábamos era sobre todo la de nuestros brazos, del fuego elemental. 
La llegada hace dos siglos de la Revolución Industrial desencadenó no sólo la explotación de 
grandes reservas de energía guardadas por millones de años, sino el desarrollo de recursos 
que potenciaron nuestra velocidad, nuestra capacidad de conocer, nuestro poder de 
transformar el mundo. 
Todos esos inventos nos dieron un alto aprecio de nuestro saber y de nuestros méritos. ¿Cómo 
no sentirnos orgullosos de los vehículos en que nos desplazamos, de los aparatos con que nos 
comunicamos, de la cisterna de saber universal a la que acceden con un clic nuestros dedos, 
de la capacidad de combinación de datos que nos convirtió a todos en magos en su gabinete, 
dedicados a contemplar la maravilla planetaria? 
Pero estos gabinetes luminosos podrían ser un equivalente virtual de la Caverna de Platón; 
cabe la posibilidad de que no estemos mirando más que sombras y reflejos, y que mientras 
tanto el mundo real se esté desvaneciendo en nuestras manos. Es como si la naturaleza se 
marchitara a toda prisa afuera mientras nosotros seguimos admirando sus extraordinarias 
fotografías. 
Dicen los expertos que en el planeta hay siempre la misma cantidad de agua, pero que sólo un 
3% del agua planetaria es agua dulce. Si alguna vez esa agua fue mucha para cientos de 
millones de seres humanos, empieza a ser poca para los siete mil millones que la bebemos 
hoy, y será menos para los diez mil millones que tendrán sed dentro de veinte años. Y nadie 
sabe hacer agua. Nadie podría desalinizar al ritmo de nuestro consumo las aguas marinas. 
Nadie podría hacerlas ascender hasta las montañas del mundo. Todavía el agua desciende 
hasta nuestros labios, salvo la de las fósiles cisternas que se están extenuando en Arabia, en 
la India, en Colorado. 
Mientras los israelíes han logrado hacer fértiles algunas fracciones del desierto, lo más usual 
es que transformemos en desiertos los bosques biodiversos. Ya hemos convertido la isla de 
Borneo, que tuvo hasta hace treinta años una diversidad biológica comparable a la de 
Colombia, en una inmensa y desolada plantación de palma africana. Y estamos convirtiendo 
aceleradamente la selva amazónica en un campo de soya. La pregunta siguiente es si esa 
soya y ese aceite de palma son para alimentar a la humanidad. La respuesta es que no: la 
mitad de los alimentos que se producen hoy en el mundo son para alimentar a las máquinas y 
al gran capital. 
Hoy nos rige el imperativo del crecimiento. Los economistas no saben hablar de otra cosa; 
consideran un dogma que la economía tiene que crecer, que la producción y el consumo tienen 
que crecer, aunque a lo único que podríamos llamar verdaderamente civilización es a un 
refinamiento de nuestras costumbres, no a una mera y grotesca acumulación de cosas. 
Más vale que toda familia tenga una hermosa vajilla de porcelana que dure diez años, y no que 
tenga que usar y arrojar platos plásticos todos los días. Porque los plásticos no son baratos 
sino que lo parecen: lo único que hace que las bolsas con las que estamos asfixiando al 
planeta cuesten poco, es que no se está incluyendo en su valor el precio que tendrá que pagar 
el mundo para devolverlas al ciclo de la naturaleza, la deuda que les estamos dejando a las 
generaciones del porvenir, si es que les dejamos un mundo donde habitar. 
Si se pagaran los precios reales, me temo que una bolsa plástica terminaría costando más que 
un diamante. 
La teoría del crecimiento exige explotar más y más reservas de energía. Si alguien dijera que 
hay que parar en seco el modelo industrial, examinar seriamente qué es indispensable y qué es 
superfluo, muchos responderían que ello equivale a llevar al colapso a la humanidad, su 
agricultura, su industria y su supervivencia. “Al contrario —dirán—, necesitamos más energía, 
más producción, más consumo”. 
Pero tenemos que preguntarnos si es verdad que la humanidad necesita cada vez más 
energía, si se justifica este desaforado crecimiento del consumo de carbón mineral, de 



petróleo, de electricidad y de energía atómica, que son el fundamento de la economía mundial. 
El sol y el viento en cambio pueden ser fuentes inagotables de energía limpia. 
Tengo la certeza de que la mitad de la energía que se consume en el mundo no se invierte en 
la satisfacción de necesidades básicas de la humanidad, sino en la industria de los plásticos, 
en la industria de los vehículos, en la industria de los químicos, detergentes y pesticidas y en la 
industria de las armas. Esas son las industrias que más aportan al calentamiento del mundo, al 
envenenamiento del entorno, al crecimiento de las basuras inmanejables que hoy tienen un 
continente de plástico flotando en el Pacífico y una pesadilla de basuras cercando las áreas 
metropolitanas de todos los continentes. 
Y aun si muchos productos de esa industria fueran útiles: ¿qué haremos cuando la disyuntiva 
sea persistir en el modelo de consumo suntuario para una parte de la humanidad o salvar a la 
entera humanidad de un entorno catastrófico? ¿Qué pasará si nos toca escoger entre que la 
élite mundial mantenga su modelo derrochador o que toda la humanidad, incluidos ellos, 
sobreviva? 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
EL TABÚ DEL SUICIDIO 
María Elvira Bonilla 
Uno de los argumentos que dio Antonio Navarro para renunciar a la Secretaría de Gobierno en 
los comienzos de la Alcaldía de Gustavo Petro, fue su intención de estar más cerca y más 
dedicado a sus dos hijos: Gabriel y Alejandro. 
Y cumplió. Gabriel sobre todo merecía toda su atención y se la dio. Conocido el desenlace de 
su joven vida, puede uno imaginarse los esfuerzos, la lucha de Antonio Navarro para darle 
apoyo y serenidad y así arrebatárselo a los demonios, a los delirios, a los tormentos que lo 
derrotaron. Como bien dijo en un trino, “Hicimos la paz para que los padres no siguieran 
enterrando a sus hijos y no pude evitar que me pasara. Estoy aplastado”. Pensamiento que 
repitió a sus colegas en el Senado: “He pasado por situaciones muy difíciles en mis años de 
vida, pero nunca antes había sentido tanta angustia y tanto sufrimiento como en estos nueve 
días desde que murió Gabriel. Por ratos aplastado, quisiera que literalmente me hubiera 
tragado la tierra… personas que vivieron dramas similares nos enseñan cómo afrontarlo”. 
Un drama que sacude. El suicidio, un acto que termina por confrontar a la sociedad toda, a 
nuestra condición humana. Es el rechazo final e inapelable a un mundo que desprecian en el 
cual no tuvieron, no encontraron cabida, ni esperanzas, ni ilusiones, como aparece 
reiteradamente en sus cartas finales. Casi siempre lúcidas, crudas, desgarradoras como la de 
Sergio Andrés Urrego, el joven que por su condición homosexual terminó empujado a la 
desesperación suprema. 
Un drama que ronda siempre, que no se olvida. Porque encierra una decisión tan respetable 
como insondable y misteriosa. Indescifrable. Como sucedió con Andrés Caicedo al tomarse 60 
pastillas de secobarbital el mismo día en el que recibió el primer ejemplar de ¡Que viva la 
música!, que tres décadas más tarde se convertiría en una obra de interés universal. O con 
Daniel Segura, Dani, de quien conocimos su lucha finalmente inútil por engancharse con la 
vida, gracias a la voz potente y valiente de su mamá Piedad Bonnet, quien en ese libro sublime 
Lo que no tiene nombre, narra la dimensión de la tragedia. Piedad, es una de las pocas 
personas que logra abordar el suicidio sin eufemismos y encarar públicamente el significado de 
esta derrota mayor. 
Una decisión rodeada de misterio y tratada con vergüenza y tal vez miedo, a través de los 
tiempos. Desde siempre, como ha sucedido con grandes de la literatura como Virginia Woolf, 
Alfonsina Storni, Silvia Piaf, Primo Levi, Sandor Marai, Stefan Sweig, Walter Benjamin, Yukio 
Mishima, José Asunción Silva y tantos ciudadanos comunes enterrados en el Cementerio Libre 
de Circasia en el Quindío, construido a comienzos del siglo pasado para recibir los cuerpos de 
aquellos a quienes la iglesia católica rehusaba darles cristiana sepultura. 
Los suicidios aumentan en el mundo. La OMS registra un promedio de 800.000 al año. Cada 
40 segundos una persona se quita la vida. Aunque terrible no es extraño en un mundo en 
crisis. Un tema profundamente humano que sigue sumido en el tabú, cuando mirarlo de frente 
podría dar claves para entender mejor la sociedad enferma en la que vivimos. 



 
 
LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO 
Piedad Bonnett 
Como dijo el editorial de El Espectador a raíz de la conmoción del país por las muertes 
voluntarias de Gabriel Navarro, hijo de Antonio Navarro Wolff, y de Juan David Arango, 
conocido presentador de noticias, el suicidio “debe pensarse como un acto personal, íntimo, de 
pleno derecho”, y por lo tanto merece respeto. 
No obstante, saber que el planeta pierde un millón de vidas al año por este motivo, y que cada 
40 segundos hay alguien que muere por su propia mano, obliga a la sociedad a plantearse 
preguntas sobre las causas que parecen estar multiplicándolo, sobre todo entre la gente joven. 
Es claro que hay suicidios que parecieran explicarse como el desenlace desesperado frente a 
dolores físicos insoportables o a dolencias psíquicas que convierten el día a día en un atroz 
infierno. O decisiones impulsadas por la vergüenza o la dignidad, como la del investigador 
japonés Yoshiki Sasai, acusado de avalar falsificaciones de estudios sobre las células madres 
o el del subdirector de la escuela de Corea del Sur que acompañaba a los cientos de 
estudiantes que se ahogaron en un viaje en ferry. Aun así, todo suicidio encierra un misterio, y 
las explicaciones que a menudo se dan —que fue por amor, por deudas, por la pérdida de un 
trabajo— suelen ser simplificaciones tontas e irrespetuosas. 
Más allá de las razones personales, sin embargo, existen males como la guerra y sus lesiones 
físicas y morales, que pueden enrarecer el espíritu de una época e incrementar los suicidios. El 
filósofo y teólogo de origen coreano Byung-Chul Han, autor de una docena de apasionantes y 
complejos ensayos, ha descrito en La sociedad del cansancio uno de esos males, y aunque no 
menciona nunca el suicidio podemos colegir que éste sea una de sus consecuencias. Según él, 
la sociedad del siglo XXI se ha convertido en una sociedad del rendimiento, a cuyo 
inconsciente social “le es inherente el afán de maximizar la producción”. Su tesis, desarrollada 
con rigor, pero en el lenguaje un tanto abstruso de los saberes especializados, podría 
sintetizarse así: el hombre de la sociedad del rendimiento se ha convertido en una víctima de 
su propio imperativo de rendir. Su mandato interior no es ya sólo “yo debo”, sino “yo puedo”. 
Todo esto creyendo que es enteramente libre, y sin darse cuenta de que su libertad está 
limitada por él mismo. “El exceso de trabajo y el rendimiento se agudizan y se convierten en 
autoexplotación. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse”, nos dice Byung, cuya 
conclusión es inquietante: la sociedad del rendimiento está en la base de enfermedades como 
la depresión, el déficit de atención o el trastorno límite de la personalidad. Y su resultado es un 
ejército de depresivos y fracasados. 
También advierte este autor que la administración del tiempo y la atención multitasking del 
hombre contemporáneo equivalen a una regresión social que nos remite al mundo de los 
animales salvajes, que usan esta última para sobrevivir. Al estar perdiendo la capacidad 
contemplativa, la posibilidad fértil del aburrimiento, del juego, del sosiego, nos estaríamos 
convirtiendo en hombres cansados, que reventamos a instancias del “yo puedo”. Una tesis 
polémica, pero que nos pone a pensar. 
 
 
LA HOGUERA DE LOS HEREJES 
Héctor Abad Faciolince 
“Pornografía de lo atroz”, así definió la abogada argelina Karima Bennoune la publicación por 
parte de Fox del espantoso asesinato en la hoguera de Moath al Kasasbeh, el piloto jordano 
apresado por los fanáticos del Estado Islámico el pasado diciembre. 
Ningún otro medio estadounidense publicó el video hecho por Isis. Tampoco la televisión 
japonesa pasó al aire la decapitación del periodista Kenji Goto, degollado hace pocos días. Y ni 
siquiera Fox había pasado las decapitaciones de otros rehenes filmadas una y otra vez en los 
meses pasados. Pero esta semana, en su torpe estrategia de capturar audiencia, los 
responsables de Fox dieron este paso hacia la pornografía de la violencia. 
Naturalmente el canal derechista Fox no comete un delito al publicar el corto en el que 
Kasasbeh es quemado vivo dentro de una jaula. Mientras el pobre joven de 26 años se 
retuerce de dolor entre las llamas, los militantes de Isis cantan con entusiasmo: “Dios es 
grande”. Esto no sitúa a la grotesca Fox fuera del derecho, pero sí fuera del periodismo 
responsable y compasivo. Por motivos comerciales, más que ideológicos, la cadena gringa le 
sirve de megáfono a quienes quieren esparcir el terror escalando cada vez más la crueldad de 
sus ejecuciones filmadas en vivo. Lo de Fox es más grave, pues no le da ningún contexto al 



crimen y simplemente pone un aviso, como para menores de edad o retrasados mentales: 
“Warning: extremely graphic video”, es decir, “Cuidado: video muy explícito”. 
Los dementes de EI asesinan a todos aquellos que les parecen herejes y caen en sus manos: 
periodistas, fotógrafos, doctores de Médicos sin Fronteras, cooperantes humanitarios. A veces 
los entregan, si se paga por ellos un rescate (la guerra es también un negocio). En el caso de 
Kasasbeh, por quien pidieron un intercambio a Jordania por una jihadista, antes de quemarlo lo 
humillaron frente a las cámaras en una especie de confesión pública al estilo estalinista. 
Antier en el Guardian, Giles Fraser recordaba que en el siglo XVI, en la culta Inglaterra, la 
hoguera era también un espectáculo público. Según Fraser, Santo Tomás Moro torturó y 
quemó en la hoguera a varios herejes, entre ellos a James Bainham, por criticar la doctrina del 
Purgatorio y las jugosas limosnas que recibía la Iglesia gracias a la invención de este nuevo 
territorio en el más allá. Pagando indulgencias a Roma, los familiares de los pecadores muertos 
podían hacer más corta su estadía en el Purgatorio. Pues bien, por dudar de esto, según 
Fraser, Moro hizo quemar al hereje Bainham. Cabe señalar que también los protestantes 
respondían a la hoguera católica con sus propias fogatas en donde ardían papistas para ellos 
igual de despreciables. 
El rey de Jordania, Abdalá II, como represalia al cruel asesinato del piloto jordano, ordenó la 
ejecución inmediata de la yihadista solicitada en canje. Esta llevaba presa más de 10 años, 
pero los jordanos cambiaron en un instante la cadena perpetua por la pena de muerte, como 
venganza a la muerte del piloto. Esto es responder a la locura con ilegalidad. Otro efecto 
nocivo del terrorismo es que desquicia la justicia. 
Las imágenes repulsivas desencadenan más horror, y por eso mismo se vuelve más repudiable 
la propaganda gratuita de Fox a Isis. La disculpa del canal es que ver este horror aviva la 
reacción de ira contra el Estado Islámico. Pero a estos no les importa la audiencia indignada de 
Occidente, sino la publicidad a su supuesto rigor religioso y su implacable furia vengativa, en 
los países islámicos. Es allá donde el error de la cadena Fox hace más daño. 
La libertad de prensa y de expresión protege a quienes deciden publicar estas atrocidades por 
la red. Pero la prudencia y la autorregulación desaconsejan amplificar las acciones de los 
asesinos. Convertir la violencia en espectáculo, como suele decirse, es más que un error: es 
una estupidez. Es dañino para el mundo y al mismo tiempo le hace daño al medio que lo 
difunde. 
 
 

NADA ES VERDAD NI ES MENTIRA 
Lorenzo Madrigal 
Hay proposiciones, frases, que se tienen por ciertas y, aunque no creamos del todo en ellas, 
las vamos dejando en el fondo de lo que creemos. Como decir, por ejemplo: 
Hecha la paz, podremos volver a pescar de noche. Frase que en algún momento salió de los 
labios de gran maestro Darío Echandía; 
Un crimen como éste no puede volver a pasar. Se investigará hasta sus últimas 
consecuencias; 
Hay que ingeniarse algo para que la paz pueda pactarse sin impunidad. Se le escuchó al 
comisionado De la Calle, palabra más, palabra menos, en la Cartagena del Hay; 
Un día sin carro y sin motos, cada mes, purifica el ambiente y recupera el espacio público; 
Pintarrajear las paredes de la ciudad permite a noveles artistas la libre expresión de su 
personalidad; ( el espacio público es de su propiedad particular ); 
Un jurista eminente puede fungir como fiscal general (que lo lleva a ser un acusador acalorado 
en audiencias y, por último, jefe sin botas de la Policía Judicial); 
Un jefe de Estado en Colombia puede darle garantías a su opositor, en iguales condiciones, 
para disputar un nuevo período presidencial; 
Las cárceles, con su hacinamiento, rehabilitan a las personas; 
Dos padres pueden reemplazar a una madre y dos madres pueden reemplazar a un padre; 
Las bicicletas, en una ciudad insegura al extremo y fría sin misericordia, son solución de 
movilidad y aligeran el transporte; 
Transmilenio es un invento civilizado y sirve de ejemplo a otras ciudades del mundo (que tienen 
su metro); 
La salud pública y la subsidiada atienden por igual a los ricos y a los pobres; 
Los jueces actúan sin influencia de los medios de comunicación ni del poder ejecutivo; 
La fama retorna a los que fueron señalados como “presuntos” delincuentes, cuando se 
demuestra lo contrario; 



La restitución de tierras traerá de nuevo la paz al campo; 
El pueblo no reelegirá jamás a los corruptos o a quienes fueron sus colaboradores; 
La congestión vial se podrá resolver sin tocar a importadores y fabricantes de autos o a la 
propiedad sobre estos; 
El promedio de vida irá aumentando sin llevar a muchos a la decrepitud; 
Los mandatarios cederán tranquilamente su turno de gobierno si no pudieron realizar, en un 
solo período, sus programas bandera; 
Muchos gobernantes seguirán el ejemplo de austeridad de José Mujica; 
Los alcaldes fracasados reconocerán que hicieron mal y que perdieron su tiempo y el de los 
demás; 
La historia es capaz de reconstruir el pasado y de calificar o descalificar a los hombres con 
equilibrio y justicia; 
Se logra la equidad social con aumentos mínimos a quienes laboran para los demás; les 
satisface y les basta con tener trabajo, si lo hay; 
Estas y otras cosas enjundiosas se ocurren por su contradicción con la verdad. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
COMO UN PERRO DE LA CALLE 
Fernando Araújo Vélez 
Como un perro de la calle que camina entre la gente, indiferente a la gente y a lo que diga la 
gente de él, indiferente a los peinados, a las modas, a los manuales de Carreño y a esos otros 
manuales, más incisivos, más hirientes, más mortales. 
Como un perro de la calle que se acuesta a dormir cuando quiere y donde se le antoja, y en 
sus sueños juega a jugar y nada más que eso, y sus sueños son la realidad, y en ellos ladra 
como en la realidad porque la vida se le puede ir en perseguir a otro perro para revolcarse con 
él, nada más que por el placer de hacerlo. Si odia, odia por miedo y en defensa propia por unos 
cuantos instantes, no por dañar, no por quitar, no para asesinar, no para acumular, y menos 
para negociar y especular. 
Como un perro de la calle para el que todos los otros perros son iguales y lo serán hasta la 
eternidad. Cero alcurnia, cero mendicidad, cero raza. Como un perro de la calle que por no 
tener conciencia de la muerte es inmortal, y por no tener conciencia de la vida la vive plena y 
ladrido a ladrido todos los días, y todas las horas de esos días. Como un perro de la calle que 
en la calle comió todas las comidas y respiró todos los aires y oyó todas las voces y jamás los 
desechó, y por no desecharlos se hizo fuerte, cada vez más fuerte, y se hizo único, 
verdaderamente único e irrepetible, pero no se ufanó de ello. Por ser único no pretendió 
privilegios ni pidió súbditos. Fue único, sólo eso. 
Como un perro de la calle que fue, es y será, como cantaba Alberto Cortez, la ternura que nos 
hace falta cada día más. Ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, ni bello ni no bello, ni rico ni pobre, 
ni ganador o perdedor. Perro de condición perruna. Perro para ser eternamente curioso y 
eternamente agradecido, perro para dar la vida por otro y perro con esa ingenuidad tan cercana 
a la verdadera paz. Perro que intenta comprender y por comprender ladea la cabeza, pero no 
juzga, no califica ni descalifica. Vive. 
Perro que mira la vida pasar con pose de contemplativo y se extasía en su contemplar, perro 
que huele el miedo de los humanos y se esconde cuando esos humanos explotan y hacen 
explotar el mundo. Perro que siente y no peca, que juega y no pierde, que cura y no cobra, que 
ofrece y siempre ofrece sin recordártelo y sin pedir nada a cambio. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
ELEGÍAS 
Diana Castro Benetti 
Anhelamos la felicidad. Llámese un buen plato de comida, ganar un partido o ser parte de una 
celebración nacional. 



También puede ser un abrazo corto o un éxito esperado. Algunos veneran la felicidad desde el 
inmediatismo o con cada cuenta bancaria. Lo cierto es que toda felicidad se debate entre lo 
objetivo y lo subjetivo, entre la cifra y la medición, entre la naranja y el chocolate y casi 
siempre, decidimos disimularla entre la sábana y la desnudez. 
La felicidad es un techo, el dinero para un pan o la salud equilibrada. A veces, es tienda de 
marca, rines de lujo o el ranking de poder. Parque, aire y agua son indicadores que pueden no 
superar las serenatas, las joyas y los poemas de los amores eternos. La felicidad es una 
búsqueda. La única. 
Y entre horas y horas felices, la utopía se instala porque la felicidad es inesperada. Pasa, se va 
y acontece como los presentes sin causa o los instantes que deshacen las razones o los 
momentos oníricos. No vive en la zona de confort. Y mientras se manifiesta, hay mucho anhelo 
mal atendido y desvío que hace doler. A veces las felicidades son pequeñas, efímeras o se 
niegan a morir. Hay felicidades venidas a menos. La felicidad podría ser el fetiche, una idea o 
un viaje hacia la filosofía, la caridad y la confianza. La felicidad es ese objeto del deseo que nos 
ha sido negado. 
Pero están también esas felicidades de carne y hueso que son del tiempo, que están llenas de 
recuerdos, de libertades y de obviedades. Felicidades que no se inhiben ni se exhiben, que 
propician en vez de contraer, que permiten en vez de prohibir. Muy terrenal, divina, incorrecta, 
obscena, loca, paciente, la amistad es esa única felicidad que se resiste a ser excluida del 
destino. Sin dudas, sin atajos, sin miedos, sin escondites, en la eternidad de la mística más 
profunda, cada amigo viene a ser como la felicidad: una perfecta elegía de carne y hueso. 
 
 

VANGUARDIA 
¿PARA QUÉ SIRVEN LAS ÍNFULAS? 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/297900-para-que-sirven-las-infulas. 

Debemos tener muy presente que para ser realmente grandes en la vida, hay que estar con la 
gente, no por encima de ella. Eso sí, cada quien forja su propia grandeza. 
Podemos aspirar a ser grandes, pero debemos lograrlo ‘con’ y ‘entre’ la gente. La verdadera 
grandeza no necesita la humillación del resto. 
Habrá notado que escribimos entre comillas las preposiciones ‘con’ y ‘entre’. 
¿Por qué? Porque en eso radica la grandeza: ¡En brillar en medio de la gente, para que esa luz 
nos irradie a todos! 
El problema de tener ínfulas de grandeza es que nos pone en el plano de la competencia o en 
una absurda rivalidad. 
Nuestros retos son con cada uno de nosotros. La misión no consiste en subir a la cima solo 
para gritarlo a todos los vientos. Si nos ponemos a alardear, lo único ‘grande’ que conseguimos 
es caer en el error de la prepotencia. 
Brillar siempre será bueno, pero no podemos ‘encandelillarnos’. Muchas veces alguien lucha de 
manera desaforada por llegar a ser el jefe de la oficina, por tener el mayor número de millones 
en sus cuentas bancarias o por vestir con los últimos ‘gritos’ de la moda. 
Suele suceder que cuando se alcanzan tales instancias, los únicos ‘alaridos’ que escuchamos 
son los de nuestras conciencias, las cuales nos ponen frente a los espejos de la soledad, la 
tristeza o la depresión misma. 
Deberíamos saber que con el solo hecho de tener salud, ya tenemos el brillo terrenal ganado. 
Lo demás, entiéndase el trabajo, el dinero, el amor o la estabilidad, llegan por añadidura. 
Por algo se leerá en las Sagradas Escrituras que “el reino de los cielos se parece a un grano 
de mostaza”. 
Orar, servirle a la gente, perdonar, sonreír a pesar de la tormenta que nos azote, saber 
escuchar, no quejarse de nada, hacer lo debido aunque no sea lo esperado, no vivir de la 
ovación, no presumir de nada, darle un abrazo a quien lo necesite, en fin... ¡Todos esos 
procederes son actos de grandeza! 
Queremos aclarar que sí es buena una sana creencia en nuestras capacidades, pero no 
debemos pasarnos de la dosis, pues podría ser perjudicial y nos podría destruir. 
No hay que ambicionar el poder, sino ponerse al servicio de los demás. ¡Ese es el verdadero 
éxito en la vida! 
Porque el poder se manifiesta en la humildad. Y por eso la grandeza es la expresión del 
espíritu de un hombre, hecho por Dios. 
Ser una mejor persona 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/297900-para-que-sirven-las-infulas


* Se le debe dar una mano a quien pide un favor. Hay que ayudarle a llevar su carga y 
colaborarle en su tarea; pero, no lo reemplace en lo que esa persona debe hacer. Ojo: usted 
puede terminar haciendo lo que no le corresponde.  
* Conozco al líder de un grupo que tiene muchos amigos, no porque habla mucho, sino porque 
su conversación es generosa con los demás. Es buen oyente, es creativo para hacer 
preguntas, hábil para hacer que los demás hablen más que él, se interesa por lo que le dicen 
sus subordinados, le encanta que sean los demás los que planteen soluciones y, sobre todo, 
apoya a su gente. ¿Así es usted en casa con sus hijos o en la oficina con sus empleados?  
* No sea como el ‘fosforito’, que se enciende con nada. La rabia no deja cosas positivas. 
Además, con la soberbia no hay oportunidad de nada distinto a lastimarse uno mismo. Algo 
más grave: El rabioso hace sentir mal a quienes lo rodean.  
* La principal forma para no dejarse abatir con los ‘cruces de caminos’ que nos enfrenta la vida, 
es ver las cosas de una manera práctica. Y una de las tácticas para ser práctico consiste en 
vivir de una manera sencilla, sin mayores aspavientos.  
* Elimine de su vocabulario frases como ‘algún día’, ‘ya vendrá la ocasión’, ‘quizás mañana’. 
Aprenda a disfrutar todos los regalos que cada día se nos dan como gracia de Dios.  
* Haga de cuenta que sus horas están contadas y verá que serán muy pequeñas las 
situaciones que lo harán enojar. No desaproveche lo que le agregue risa o alegría a su vida. 
Con los pies en la tierra 
Podemos ser grandes con el simple vuelo de nuestros sueños. Hablamos de aquellos anhelos 
que se elevan lo más alto posible, pero que se conciben con los pies en la tierra.  
Debemos dar grandes pasos para alcanzar nuestras metas, siempre y cuando se hagan con 
serenidad y confianza propia.  
La pasión es otra chispa. No podemos dejar que la vida, que ha de ser una bella emoción, se 
convierta en una costumbre.  
Vencer el miedo, también nos hace grandes. A veces vemos el camino muy tortuoso; pero 
cuando lo encaramos con valentía, aprendemos a clarificar nuestro horizonte.  
Tenga presente las bendiciones que ha recibido de Dios. Dicen que esta forma de pensar, es 
un método científico que ha sacado del pesimismo a millones de personas.  
Escriba hoy tres razones que tenga para ser feliz. Encuéntrelas, disfrútelas y cambiará de 
manera radical su forma de ser.  
Use palabras brillantes, alegres y optimistas. Hable con términos que le prometan a usted 
victorias. Si lo hace, se le rejuvenecerá su estado de ánimo.  
 
 

FARANDULA 
ELENCO  
Vives, en Televisa… 
En una reunión de alto turmequé estuvo Carlos Vives durante las fiestas decembrinas, en 
Cartagena, con altos ejecutivos de Televisa que estaban pasando vacaciones en La Heroica. 
Según nos contaron, el canal mexicano estaría interesado en una canción del samario para 
musicalizar uno de sus culebrones. Eso, sin duda, sería un golazo para el artista por el 
importante mercado que representa. 
 
¡Ni se miran! 
Como ya todos saben, la bella Silvia Corzo está posicionándose en su nuevo trabajo como 
presentadora de Noticias RCN, en el horario estelar. Supimos que ya están haciendo los 
preparativos para su debut. El chisme que corre por los pasillos del noticiero es que Silvia y el 
periodista Yamit Palacio no se voltean ni a mirar, y por la puerta que entra el uno, no sale la 
otra. Recordemos que los periodistas hace algunos años sostuvieron un romance. Donde hubo 
fuego… ¡Ni el saludo queda! 
 
¡El Corralito está de moda! 
Si bien la que mojó prensa en la temporada de vacaciones en Cartagena fue Eva Longoria, nos 
contaron que otros personajes del jet-set internacional también se gozaron las noches en el 
Corralito de Piedra. Entre ellos José Alberto ‘El Güero’ Castro, hermano de ‘Llorónica’ Castro y 
exesposo de la actual primera dama, la Gaviota mexicana Angélica Rivera. Con él, e 
inseparable, anduvo el ex de Lucía Méndez. 



 
Regresa a la competencia 
Sí, nos enteramos de que el padre Chucho regresa a la TV, pero con la competencia, pues 
será uno de los concursantes de Tu cara me suena, del Canal Caracol, junto a Edmundo Troya 
y Andrea Guzmán, entre otros. Supimos, además, que Paola Turbay será uno de los jurados de 
este nuevo concurso. 
 
Se devuelve Andrea 
Nos contaron que la que se devuelve a Colombia es la presentadora de deportes Andrea 
Guerrero. Según nos chismosearon, su esposo tiene una gran oferta laboral, así que empacan 
maletas y regresan. La más feliz será su bebé Luna, quien estará más cerca de los abuelos. 
 
¿Pararon Diomedes? 
Pero no se asusten. Lo que pasa es que por los pasillos del Canal RCN corre fuerte el rumor 
que los libretos de la novela número uno del país, Diomedes Díaz, el Cacique de la Junta, se 
escriben prácticamente a diario. Nos enteramos de que un día fue tan tenaz el asunto que 
tuvieron que suspender las grabaciones, pues no llegaron los libretos a tiempo porque no 
estaban listos. ¡Plop! 
 
No se determinan… 
Si por los lados de Noticias RCN llueve, por los lados de Noticias Caracol no escampa. Resulta 
que allí también hay dos presentadores que no se determinan, pero eso sí, son muy 
profesionales. Supimos que José Fernando Patiño y Catalina Gómez, aunque comparten set, al 
terminar la emisión ni se miran. Al parecer no se quieren ni cinco y ya han tenido varios 
encontrones. ¡Qué jartera tener que poner cara de pastel junto al enemigo! Ojalá eso no 
comience a reflejarse en pantalla. 
 
¡Seguirá! 
Sí. Definitivamente a El capo le ha ido tan bien, que cada vez que anuncian que van a finalizar 
la saga deciden echar para atrás, y con toda la razón, pues si les funciona nacional e 
internacionalmente, ¿por qué no hacerlo? Así las cosas, habrá ‘Capo’ para rato. Ya se anuncia 
la cuarta temporada. 
 
Maluma se fue a vivir a Miami 
El que sigue cosechando triunfos es Maluma. Está muy feliz, y no es para menos, porque 
acaba de recibir disco de diamante, el primero que se entrega en el género urbano. Como su 
internacionalización no da espera, se fue a vivir a Miami, pero no viajó solo; se llevó a sus tíos 
Judy y Juan, quienes lo han apoyado todo el tiempo en su carrera. 
 
El cartel de la chuleta 
Así llaman al grupo de vallecaucanos que trabajan en Noticias RCN. En total son 23 
representantes, entre periodistas, presentadores y cuerpo técnico, quienes se reúnen 
periódicamente para degustar una deliciosa chuleta, plato típico de la región. Ante este manjar, 
no hay dieta que valga. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
El fin del periodismo en Colombia 
¡Cómo se atrasa nuestro país! Podrá haber más médicos, pero decenas de enfermos 
permanecen en los pasillos de los hospitales sin solución. Puede haber más ingenieros y 
arquitectos y cada vez son más feos, menos resistentes sus obras y hasta un mísero puente 
peatonal se viene al suelo. Puede haber más abogados, pero hay más injusticia. Asonal azota 
la Justicia. Puede haber más universidades, pero cada vez hay menos profesionales 
capacitados y correctamente educados. 
Puede haber más escuelas de Comunicación Social y Periodismo, pero los medios se limitan a 
la emisión de comunicados mal elaborados, llenos de imparcialidad, veracidad y con múltiples 
intenciones políticas. Ya no hay periodismo. Ya no se dice la verdad, sólo se juega con ella. 



Muchos de quienes manejan los medios, tienen contratos con el Estado. El periodismo 
investigativo quedó en los anaqueles de la historia y solo unos cuantos adalides se dedican a 
entregar información con objetividad. 
¡Qué tristeza! Los años de violencia solo han dejado como lección que se debe tapar el daño y 
guardar las apariencias por el miedo al qué dirán. 
 
Una celebración de vergüenza 
Este 9 de febrero, Día del Periodista, es una celebración pírrica. No hay pronunciamientos 
serios sobre las realidades del país. Muchos de los futuros gobernantes que se elegirán en 
octubre han sido judicializados, pero por vencimientos de términos, han salido libres y gozan de 
múltiples privilegios, sin que los medios de comunicación los denuncien. 
Dueños de universidades han sido sentenciados por crímenes contra la humanidad y sus 
herederos gozan de todos los privilegios y manipulan con nuevos nombramientos para ocultar 
la verdad sanguinaria y cruel, que ha desplazado a millones de compatriotas. 
Da vergüenza el silencio de los medios por las masacres en Buenaventura con las llamadas 
“casas de pique”. Tres millones de desplazados recorren el país narrando sus historias, sin que 
haya soluciones. 
Paramilitares que aún desplazan a cientos de campesinos y los llevan a los extramuros de las 
ciudades donde el hambre y el delito los terminan por asesinar. 
Y ante toda esta serie de hechos, el periodismo guarda un cómplice silencio, porque los 
verdaderos informadores los mandaron para sus casas y les cedieron sus escritorios a los 
famosos comunicadores. 
 
Una realidad del periodismo 
Las oficinas de prensa de todas las entidades del Estado están llenas de abogados, 
economistas, sociólogos, trabajadores sociales, menos de Periodistas. 
La única agremiación que existe es el CPB, entidad que sólo funciona con un poco más de 50 
periodistas. 
Quienes quieren ejercer el periodismo, son rechazados de los medios, de los círculos sociales 
y de todo el engranaje corrupto de la contratación nacional. 
Ya los comunicadores de la actualidad rechazan las enseñanzas del buen lead y los cambian 
por metodologías ambiguas. Ahora enseñan que el periodismo virtual se debe escribir de otra 
manera, con otras técnicas, pero se olvidan de la verdad, algo esencial en esta profesión. 
El periodismo debe volver a las salas de redacción. Se debe dejar a un lado el comentario 
favorecedor de los lobistas y se espera que la “libertad de prensa” no sea un capricho de la 
Constitución. 
 
Las peleas internas de Todelar 
Ya se están gestionando las demandas de los Tobón Martínez reclamando lo que por derecho 
les pertenece lo que queda del otrora exitoso Circuito del pueblo colombiano. Ya los Tobón 
Kaim a través de sus abogados contestaron la primera demanda, con la que se inicia el pleito 
por la herencia radial. 
 
La Luciernaga sigue con Peláez 
John Camacho productor de Radio Caracol no ha cambiado las promociones institucionales de 
la cadena radial en la que se anuncia a Hernán Peláez como director de La Luciérnaga ¡!! El 
Ingeniero se retiró hace más de un mes de este espacio, lo lógico sería que se promocionara a 
Gustavo Gómez como nuevo director y no continuar anunciándolo como conductor de Hoy por 
hoy. 
 
Wbeimar Muñoz 
Regresó de su periplo europeo y de inmediato se puso en manos de su odontólogo de 
cabecera para someterse a una delicada intervención quirúrgica, la que lo mantendrá un par de 
semanas retirado de su actividad periodística. Hacemos votos por su pronta recuperación. 
 
La Misa ha Terminada en Aleman 
La editorial SEPTIME VERLAG de Viena, anunció en la inauguración del Hay Festival en 
Cartagena que contrató al famoso traductor Werner Hörtner para llevar al alemán la exitosa 
novela del escritor colombiano GUSTAVO ALVAREZ GARDEAZABAL, “LA MISA HA 
TERMINADO“, que fue record de ventas el año anterior en su país. 



 
Divide y reinarás 
La gran incógnita en Radio Caracol es quien es el padrino de Alberto Marchena en el Grupo 
Prisa. El galeno salió de Caracol por su negativa gestión al frente de la dirección Radio Activa, 
hace 9 años. Por sus nexos con Universal Music, fue contratado por la disquera de la que salió 
por la puerta de atrás por conflicto de intereses. El padrino que tiene Marchena en Prisa lo 
volvió a llevar a Caracol Radio como asesor estratégico de Radio Activa. Hasta donde he 
indagado, Marchena no estudió Mercadeo, ni nada que tenga que ver con medios. Su 
especialidad es la medicina, la que no ha ejercido. 
El rumor de pasillos en Caracol Radio es que la llegada del médico, ha causado un gran 
malestar, no solo por su prepotencia y pedantería la que a la manera de ver de sus 
compañeros supera a Néstor Morales. Su actitud revanchista tiene en la mira a Fernando 
Palma y Carlos Montoya, lo que ha mantenido una gran tensión dentro el elenco de Disjokeys 
de las frecuencias musicales de Radio Caracol. 
Ya es hora que los directivos de las frecuencias musicales de las dos cadenas radiales le den 
oportunidad a las nuevas generaciones de comentaristas musicales. ¿Cuándo se producirá el 
cambio generacional que tanto necesitan nuestros medios hablados y audiovisuales?. Mc 
Donald y Mattel dos gigantes multinacionales cambiaron a sus directores por no conseguir los 
resultados esperados, ejemplo que deberían seguir los dueños de los medios que necesitan 
una urgente renovación. 
 
Claudia Gurisatti 
La pr 
egunta del millón: ¿cómo logro Claudia la dirección de los informativos de RCN Televisión? La 
periodista es la contradictoria más férrea del gobierno venezolano y la Farc, además de ser 
considerada por mucho especialistas políticos la única comunicadora que le hace oposición al 
gobierno de Santos, y proclive a las ideas del expresidente Uribe, con quien le une lealtad a 
toda prueba. ¿Cómo lograron los herederos de Ardila Lule el visto bueno de Santos y su equipo 
para que la Gurisatti asumiera la dirección de los informativos del Canal RCN? 
Ángela Patricia Janiot, era la más opcionada para llegar a la dirección del Noticiero. La 
santandereana había puesto como condición la renovación total del equipo de periodistas y 
presentadores. 
 
Felix Regreso 
Después de una semana de estar en el aire en La W en el apetecido horario vespertino 5 a 7 
pm. Félix, suena un poco inquisidor tocando temas un poco fuertes para el regreso a casa. 
Sería saludable que De Bedout condujera el espacio con un poco más de calidez, dejando a un 
lado su tono de presentador, buscando más el toque amable de la tertulia. 
Como oyente me gustaría que invitara a William Vergara, el nexo generacional de Caracol 
Stereo con el segundo decenio del siglo XXI. William, Disjokey que comenta con mucha 
autoridad el sonido antillano, además el mejor conocedor de la evolución del Rock en todas sus 
etapas. 
Félix Regreso, ha cumplido con la expectativa creada, está aún en etapa de ajustes, va muy 
bien es la mejor opción vespertina de la radio nacional. 
 
Pobrecita Paloma 
La senadora Paloma Valencia, prima de Gustavo Muñoz Roa –quien atacara a Sigifredo 
López—se ha convertido en la vocera número uno del Centro Democrático. 
Quienes la han visto en las entrevistas, la pobre señora, contesta según va recibiendo 
mensajes en su celular. 
¿Libertad de expresión? 
 


