
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA HABLAN DE LOS POLÍTICOS QUE NO TIENEN LA CULPA DE LA 
CORRUPCIÓN 
Impolutas damas, 
Soy una mujer guajira harta de ver a mis dirigentes desfilar hacia La Picota acusados de todo 
(y todo es todo). Yo no defiendo los políticos, ni riesgos, pero ¿no será que somos los votantes 
los que dañamos a los políticos? ¿No será que al pedirles plata a cambio de nuestro voto los 
empujamos a la corrupción? ¿Ustedes qué dicen? Propongo que los ciudadanos empecemos 
la cultura de la legalidad dando gratis el voto. 
Atentamente, 
Wendy Guayú 
Querida Güendy, 
Por su letra vemos que es una persona atildada, pues le pone tilde a todo. Nos quitó la palabra 
de la boca: Tola y yo hace rato hablamos de lo difícil que debe ser ser político y de lo 
desagradecidos que somos con ellos. 
Nos contaron que el presidente del Congreso, el sardino Mauricio Lizcano, dijo en la revista 
Semana que “Todo el mundo siempre cree que el congresista es el malo”. Pues tiene razón y le 
cuelga. 
Al pobre Mauro le achacamos la salida de Pirry del canal RCN (que investigaba un negocio del 
senador), dizque como pago por su respaldo a las gaseosas, de las que parece ser usuario fiel, 
a según sus cachetes. 
No nos metemos en su negocio, allá él, la Ley dirá, sino que la frase de Mauro nos dio pie pa 
pensar que eso de “todos los políticos son unos ladrones” es un hijuemadre cliché que los 
ciudadanos cebamos pa escurrir el bulto de nuestra propia corrucioncita. 
A Tola y yo, enteramente, nos da pesar de los políticos, pues nos figuramos que debe ser una 
profesión muy berrionda, más bien solitaria, donde “los amigos son falsos y los enemigos son 
verdaderos”, y las mujeres te miran con ojos de “hoja de vida”. 
Ser político debe ser horroroso y triste: no podés saludar a nadie con sinceridá porque piensan 
que vas por su votico. Y ese nadie cree que el político debe invitarlo a cerveza porque el voto 
no puede ser “gratiniano”. 
Cuando nos preguntan que por qué Tola y mi persona no nos lanzamos a la política, 
contestamos que preferimos mantener este desprestigio anónimo. Y pa que vea: hemos 
pensao ingresar al Diretorio Nacional Conservador, que no es el mejor, pero nos queda 
caminando. 
Pero cuando nos imaginamos una reunión con Martha Lucía y Ordóñeze, humedecida con tinto 
de greca, se nos quitan las ganas de ser políticas. O cuando contemplamos ingresar al 
uribismo, pensamos en un comité con María Fernanda, Macías y doña Tania, y hasta ahí nos 
llega el perrenque. 
Tola tiene un nieto que es político, Roy Odulio, y nos dice que le encanta la política quizque 
porque las reuniones son tan aburridoras que la esposa nunca lo acompaña a nada y él anda 
práticamente solterito y a la orden. 
A los pobres políticos les toca muy duro, no friegue: besar viejitas muecas, cargar cagones 
berrinchudos, tragar sancochos de dudosa procedencia, celebrar chistes viejos, tomarse selfis 
con obreros sudorosos... y enseguida pelar un carón de $100.000 pa la fórmula médica de la 
“lideresa”, que tiene 80 voticos amarraos. Y si no les da nada por el voto, ese político no es 
honesto sino malagradecido. 
De modo, querida Güendy, que sumercé tiene razón: los políticos dejarán de ser ladrones 
cuando los ciudadanos les demos ejemplo de desinterés, dándoselo gratis... el voto. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: lo bonito sería que el hispano nominao por Donal Tron pa Secretario de Trabajo no se 
pueda posesionar por falta de permiso de trabajo. 
 
 



SEMANA 

PRÓSTATAS DE SANTOS Y URIBE: ¡ÚNANSE! 
Daniel Samper Ospina 
Salvo la propia del senador, “no se encontró malignidad”. Y no quedaron daños colaterales. La 
culebrita sigue viva, mejor dicho. 
Así pueda sonar paradójico, la noticia de que Álvaro Uribe iba a padecer una ligera intervención 
en la próstata me agarró con los pantalones abajo. Como suena. Me causaba sorpresa que, en 
tratándose del padre de la seguridad democrática, los médicos hablaran de una operación, y no 
de un operativo; y temía que la cuestión pasara a mayores, porque en asuntos de salud todo 
me produce impresión. Lo lamentaba por el doctor Uribe. Para empezar, porque ninguna 
intervención de esa naturaleza resulta agradable. La ruta de acceso del personal médico es a 
la manera de Job, por decirlo de modo metafórico: es decir, por el garaje. Y muchas veces 
viene precedida por algo de lo que carece el propio Uribe: del tacto.  
Pero si me atrevo a ventilar la noticia es porque el susto no pasó a mayores, cosa que me 
satisface. Hacen daño los galenos que no cuidan los antígenos. Me alegra que no haya sido el 
caso. 
Al decir del parte médico, la próstata se había agrandado, asunto que suele suceder a todos 
los que andan con Uribe: en especial a los miembros de su bancada. Pero, a diferencia de 
ellos, se trataba de un “agrandamiento benigno”, según el informe. Salvo la propia del senador, 
“no se encontró malignidad”. De modo que, para hablarlo en sus propios términos, se trató de 
un falso positivo. Y no quedaron daños colaterales. La culebrita sigue viva, mejor dicho. La 
intervención tuvo tan pocas consecuencias, que ha debido anunciarla el fiscal general en 
grandilocuente rueda de prensa, como le gusta hacerlo. 
Digo que la noticia me tomó por sorpresa porque todavía busco fórmulas para que los dos 
mandatarios se unan. Soy un soñador, lo sé. Pero quién no lo ha sido: ¡hasta el papa 
Francisco! Y sueño con que Uribe y Santos vuelvan a estar juntos por el bien de la patria, de 
ellos mismos y, por qué no, de sus propias próstatas. 
En un primer momento supuse que el escándalo de Odebrecht podía ser esa intersección que 
les brindó la vida para ponerlos del mismo lado. Finalmente, si algo los ha igualado en este 
comienzo de año, ha sido eso: las acusaciones contra las dos campañas de 2014. La idea de 
que Odebrecht haya financiado por igual a doña Mechas y a la Loca de las Naranjas; a David 
Zuluaga, delfín gerente de la campaña uribista, y a Martín Santos, delfín bodyman de la 
santista. 
Pero el escándalo ha dado tantos tumbos que es imposible seguirlo. Los implicados tienen 
tantas versiones como una canción de Carlos Vives. A la fecha, Bula ha dicho que le dio un 
millón de dólares a la campaña de Santos a través de un amigo de su gerente, Roberto Prieto: 
cierto señor llamado Andrés Giraldo, a quien entregó una maleta llena de billetes en la terraza 
del Hotel del Virrey, el café donde remata la gente que pasea a sus perros: un lugar ideal para 
hablar de mordidas y cochinadas.   
Cuando Bula contactó a la campaña de Santos, Prieto hizo lo que haría cualquier sabueso del 
FBI: buscó su nombre en Google, aparentemente, con una sola T. Eso fue todo. Ni siquiera lo 
esculcó en Instagram. Y le dijo a su amigo Andrés Giraldo que con Bula no se tomara ni un 
tinto: a lo sumo una gaseosa.  
Pero, posteriormente, el mismo Prieto fue ajustando su versión; lo mismo que el señor Giraldo, 
y el panorama pintaba negro para todos, santistas y uribistas. El único que resultaba bien 
librado era mi tío Ernesto, que demostraba el carácter pionero de sus espaldas. Al principio lo 
criticaban: ahora lo copian. 
Pero en un inverosímil giro de los hechos, el señor Bula mandó una carta de su puño y letra en 
que ponía en entredicho su propia denuncia, y decía que no sabía si la plata había entrado a la 
campaña. Surgen muchas preguntas: ¿qué hizo el señor Giraldo con ese supuesto millón de 
dólares? ¿Invitó a Otto Bula a Gamberro, como un lindo homenaje a su persona? ¿Se llama 
Otto Bula u Otto Gula? ¿Alguien ha visto lo caro que es Gamberro? ¿Les habrá alcanzado para 
pagar la cuenta?  
Algunos militantes del uribismo se prendieron de los errores ortográficos de la carta para 
restarle credibilidad.  
–Patrón: acá está escrito Otto con una sola T –advirtió José Obdulio. 
–¿Le ponemos la T, patrón? –preguntó, obsecuente, el bachiller Macías. 
–No, gracias –respondió Uribe–: con la operación de la próstata, ya no necesito planificar. 
¿Qué sucedió con Bula? ¿Se retractó por miedo a que lo extraditara el gobierno? ¿Por qué el 
fiscal general hizo semejante papelón? ¿Tiene, acaso, tantos intereses como los que ofrece un 
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crédito en un banco del Grupo Aval? ¿En qué paró la declaración de Duda Mendonça contra 
Zuluaga, que lo tenía contra las cuerdas, al menos contra las vocales, porque desde entonces 
quedó mudo?  
Como sea, la próstata de Uribe y el escándalo de Odebrecht hermanan al doctor Uribe con el 
presidente Santos: ambas cosas demuestran que a los dos les hacen cosas a sus espaldas; 
que les meten mano. Y que el deterioro de su fundamento es palpable. 
Por eso, doctores Santos y Uribe, queridas próstatas: únanse.  
No discutan por saber cuál órgano es mejor, cuál gobierno ha sido más corrupto: mejor 
celebren sus semejanzas. Finalmente, ninguno fue capaz de extirpar la corrupción de raíz. A 
diferencia de lo que hicieron sus urólogos. 
 
 

EL TIEMPO 

PAZ CON SALUD 
Luis Noé Ochoa 
Presidente Santos, juéguesela por la gente. ¿Qué tal un país en paz y con salud? Que la Ley 
Estatutaria se cumpla al pie de la letra. Así sea letra de médico. 
Le pregunté a un grupito de niños, ya en edad de secundaria, si sabían qué es Odebrecht. 
Después de mirarse entre sí, y entre no, porque no tenían idea, uno dijo: “Yo creo que es una 
enfermedad de los ojos”. 
Casi. Y tiene lógica, pues la corrupción es un virus de ojos vendados, y vendidos, más difícil de 
controlar que el sida, pues se anida en la conciencia. Y suena a sida, pues si da o recibe, es 
corrupto. 
La corrupción es la enfermedad del siglo. Y sembró desconfianza. Un pillo que compraba amor 
por minutos, es decir, prepago, le dijo al oído a la elegida una frase política: “Nos vemos en un 
restaurante y te pago”. De inmediato, ella le aplicó el 'corruptus interruptus'. Que es lo que debe 
aplicar la justicia, porque nos llevó el diablo. 
Este 15 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, sentí tristeza. Se informaba que en 
Colombia cada año se diagnostican unos 2.200 nuevos casos, y que al menos la mitad de esos 
niños mueren; pero si hubiese atención oportuna, diagnóstico a tiempo, menos trabas y más 
recursos, muchos podrían sobrevivir. Pero los corruptos no son sensibles. Malditos. 
Y ayer entraba en vigencia la Ley Estatutaria de salud. Le aplicaron los santos óleos al plan 
obligatorio de salud (POS), que es cuando le dicen a usted: ‘pos no tiene derecho a esa droga’, 
‘pos queda pendiente’, ‘pos no hay cita sino para dentro de tres meses’; hasta que le dicen: ‘en 
POS descanse’. 
Gracias a Dios, entra a regir la ley que les da la libertad a los médicos de recetar la droga que 
su sabiduría indica. ¿Los dejarán? Pero en medio de la alegría viene un ayayay: eso puede 
valer unos 2 billones de pesos más. Y ya sabemos que en este sistema se quejan más que un 
paciente con cálculos renales en una sala de urgencias. 
Por favor, que esta vez sí, presidente Santos. Usted va a sacar adelante la paz y pasará a la 
historia. Pero haga todos los esfuerzos para que la Ley Estatutaria, que es buena, se cumpla al 
pie de la letra, así sea letra de médico. Alíense en esto con Álvaro Uribe. Mire que ustedes han 
sido oportunamente atendidos en sus afecciones de la glándula del Twitter. Todos los demás 
mortales deben tener iguales oportunidades. Hay que aplicar el 'corruptus interruptus' a los que 
se llevan la platica de las regalías, hay que reformar el sistema de valoración en urgencias. Hay 
que gastar bien, cauterizar venas rotas. 
La salud podría ser otra obra bandera. Lo de la reforma política, pos también. Pero es simple. 
Hay que abaratar la política. Lo principal es la financiación de las campañas. No puede ser que 
una campaña para Senado o Cámara cueste lo que vale hacer un hospital. Debe financiarla el 
Estado, con topes y sanciones. Yo, como candidato del Polvo Democrático, haría la mía 
máximo con cien millones. Y eso es mucho. Y si el Estado me da 1.000 millones, llevaría los 
otros 900 para los niños con cáncer, o compraría ambulancias y equipos médicos. 
Señores políticos, que hay buenos: hay que cambiar. Porque ser político ya no es un honor, 
sino una vergüenza. Uno que se unta de pueblo, porque ese es el lema del Polvo: ‘Recuerda 
que Polvo eres y en pueblo te habéis de convertir’, escucha que los llaman, por ejemplo, los 
padres de la plata, o que es un ‘represeuntante’ a la Cámara; o el ‘desfalcalde’ de tal municipio; 
o el ‘sobornador’ de La Guajira. Esa es su triste imagen. 
Y si se va a suspender la Vicepresidencia, que a lo mejor es bueno, porque es como si uno se 
casara y debiera tener viceesposo en el cuarto de al lado esperando nuestra falta definitiva, 



que se asigne esa plata para salud. Presidente Santos, juéguesela por la gente. ¿Qué tal un 
país en paz y con salud? ¿Me lanzo por el Polvo? 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Tema serio 
En las toldas del Centro Democrático dicen que el tema de la próstata “no es de conveniencia 
sino de conciencia”. 
Esto porque se van a cumplir dos años de la muerte del exministro de Transporte Andrés Uriel 
Gallego, quien hizo parte del gabinete del presidente Álvaro Uribe Vélez y falleció a causa de 
cáncer de próstata. Además, en agosto de 2015, al excandidato presidencial Óscar Iván 
Zuluaga lo internaron en la Clínica Marly y le extrajeron un tumor canceroso de la próstata. 
 
Por educación… 
Teniendo en cuenta las pullas mutuas por el escándalo Odebrecht, el tuit del presidente Juan 
Manuel Santos: “le deseamos lo mejor al expresidente @AlvaroUribeVel en la cirugía a la que 
se someterá”, obedeció más a una cuestión de relaciones públicas teniendo en cuenta que en 
octubre de 2012, cuando Santos anunció que padecía cáncer de próstata, Uribe tuiteó: 
“Nuestros mejores deseos por el éxito de la cirugía del Presidente Santos”. Y en noviembre de 
2016, cuando Santos anunció recaída, Uribe dijo: “Lo que han dicho es que el señor Presidente 
(Santos) se va a someter a un examen… los mejores deseos”. 
 
De no creer 
Por el lado de las Farc, un vocero recordó el libro Operación Fénix, autobiografía de Raúl 
Reyes, escrito por el holandés Robert Lemm, donde se asegura que la operación Fénix, en la 
que murió el llamado canciller de esa guerrilla en 2008, nunca ocurrió. Cuenta que la muerte 
del guerrillero fue una pantomima, que Reyes viajó a París a hacerse una operación de la 
próstata y que vive en los suburbios de la Ciudad Luz bajo otra identidad gracias a una 
negociación ultrasecreta con Francia y Álvaro Uribe. Se supone que es una ficción del traductor 
de Borges al holandés. 
 
Tesoro secreto 
Como lo había anticipado El Espectador, el miércoles se realizó en Bogotá el encuentro entre 
delegados del gobierno de Juan Manuel Santos y la firma norteamericana Sea Search Armada 
para conciliar detalles de una expedición de verificación en aguas cercanas a las Islas del 
Rosario donde está el naufragio del galeón San José. Una fuente bien informada dijo a Alto 
Turmequé que “hubo un importante avance, pero se firmó un pacto de confidencialidad”. 
 
Factor Trump 
A su vez, una fuente de la Embajada de Estados Unidos contó que la actitud hacia el pleito de 
más de 30 años pasó de un “dejemos que los tribunales y los canales diplomáticos resuelvan la 
situación”, durante el gobierno de Barack Obama, a un “les aseguro que defenderemos sus 
derechos como inversionistas tan lejos como lo permitan las leyes de EE. UU.”, anotado en un 
correo de la delegación al presidente de SSA, Jack Harbeston. 
 
De cuerpo entero 



Gabriel García Márquez alcanzó a ser consultado sobre posibles esculturas en su memoria y 
prefería que no las esculpieran, y si se hacían que ojalá fueran de cuerpo completo, porque no 
olvidaba el cadáver momificado de Lenin partido a la mitad en Rusia. Lo sabían sus más 
cercanos amigos cubanos y por eso esta semana revelaron una de tamaño real, que parece 
caminar por un pasillo del jardín del Liceo Artístico y Literario de La Habana, en el Palacio del 
Marqués de Arcos. Quien cumplió el deseo fue el escultor José Villa Soberón, premio Nacional 
de Artes Plásticas 2008 en Cuba y famoso allí por poner a John Lennon sentado en un parque, 
a Ernest Hemingway recostado en la barra del Floridita, a la madre Teresa de Calcuta 
caminando por el jardín del convento de San Francisco de Asís, a Benny Moré feliz por el 
Paseo del Prado en la provincia de Cienfuegos, y próximamente a la bailarina Alicia Alonso en 
el Gran Teatro de La Habana. 
 
Otro fantasma 
También fue novedad en la 26ª Feria Internacional del Libro de La Habana Hugo Chávez Frías, 
porque la delegación de Venezuela presentó y regaló el viernes el libro Aló Presidente Teórico 
en la Casa del Alba Cultural. El texto se basa en seis programas Aló Presidente del difunto 
presidente que salieron al aire entre junio y agosto de 2009 y fue impreso por el Instituto de 
Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez. El prólogo está firmado por 
Nicolás Maduro, quien dijo una vez que el coronel se la había aparecido en forma de pajarito. 
Ahora su sucesor escribió: “Nos encontramos con un Chávez en la luminosa plenitud de su 
pensamiento, ejerciendo un tipo de magisterio nada común”. 
 
Cátedra de liderazgo 
Los asistentes al Teatro Galería Cafam podrán conocer de cerca la faceta de conferencista y 
pedagogo de Humberto de la Calle, que el próximo 24 de febrero será el personaje central del 
Foro de Liderazgo “Empresa y paz, los retos del futuro”. En este espacio el líder de la 
delegación oficial de los negociadores del proceso de Paz con las Farc se referirá al rol de la 
empresa privada en la construcción del tejido social en épocas de posconflicto. 
 
Recomendado 
En Barranquilla hay incrédulos de la anunciada visita del exseleccionador de España y del Real 
Madrid Vicente del Bosque, el miércoles 22 de marzo, junto con su preparador físico, Javier 
Miñano, para dar una conferencia en el salón Jumbo del Country Club. El técnico de España 
desde 2008 hasta 2016, campeón de la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012 y del Mundial de 
Sudáfrica 2010, reconfirmó su viaje y lo hace con gusto, empezando su primer año como 
pensionado y conferencista internacional, por recomendación de su amigo, el técnico de la 
selección de Colombia, José Pékerman. Del Bosque había venido a Colombia en 2013 para el 
Primer Foro del Diario Marca, realizado en Bogotá, donde intercambió conceptos públicos y 
privados con el argentino. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Le salió barato 
En la Justicia brasileña delatar definitivamente sirve mucho. A Marcelo Odebrecht, el 
expresidente del imperio, lo habían condenado a 19 años de cárcel por corrupción y lavado de 
activos. Ante eso decidió negociar con la Fiscalía de su país posibles rebajas. Como sabía 
tanto, cobró cara su confesión. Después de contar cómo repartió cientos de millones de dólares 
en sobornos, le bajaron la condena a diez años, pero solo con dos años y medio de cárcel y el 
resto en detención domiciliaria. Como está preso desde junio de 2015 podría irse a su casa al 
final de este año. Nada mal para el mayor escándalo de corrupción de la historia de América 
Latina. 
 
Inversión rentable 
Marcelo Odebrecht confesó, entre otras cosas, que tenía una unidad denominada División de 
Operaciones Estructurales dedicada exclusivamente a los sobornos. En esta trabajaban 170 
personas. La información estaba totalmente compartimentada, de manera que ninguno supiera 
lo que estaba haciendo el otro. Contó que las utilidades de su operación, después de pagar 
casi 800 millones de dólares en sobornos en más de 100 proyectos, fueron de 3.336 millones 
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de dólares. Solo en Colombia, los 11,5 millones que invirtió le dejaron una utilidad de 50 
millones de dólares. 
 
Hombre goloso 
El expresidente más enredado hasta ahora por las denuncias de Odebrecht ha sido el peruano 
Alejandro Toledo. Según testimonios del dueño y otros directivos de la multinacional brasileña, 
Toledo había pedido 35 millones de dólares por adjudicar la carretera Interoceánica. Le habrían 
aceptado esa cifra, pero con la condición de que en ningún momento del proceso Odebrecht 
tuviera competencia. Los brasileños ganaron, pero les tocó superar a otro competidor en la 
licitación. Por esto la coima bajó de 35 millones de dólares a 20 millones. 
 
Un verdadero profesional 
Otto Bula ha impresionado a la Fiscalía por ser uno de los delincuentes más profesionales que 
han pasado por ese organismo. Fue citado al búnker para rendir versión inicial y lo primero que 
dijo es que esa fórmula no le servía y que prefería pasar de una vez a declaración 
juramentada. Sorprendidos le explicaron que eso entrañaba riesgos, pues si era cogido en una 
mentira se configuraría el delito de falso testimonio y perdería todos los beneficios. Fríamente 
contestó que ya lo sabía y que estaba dispuesto a empezar a delatar a terceros. Lo que más 
sorprendió es que tenía guardados no solo el archivo de todos sus chats, sino también el de 
terceras personas que fueron sus cómplices. Sustentó todo lo que denunció. 
 
¡Buena entrevista! 
Angélica Lozano, la pareja de la precandidata Claudia López, contestó con humor a unas 
preguntas que le hizo Vicky Dávila en La W. A si asumiría el papel de primera dama si ganara 
Claudia, contestó: “Yo sería una Tutina de estrato 3 y eso no me luce. La mamá de Claudia, 
que es una maestra pensionada, sería una regia primera dama”. Luego Vicky le preguntó si se 
iría a vivir a la Casa de Nariño, a lo cual respondió: “Usted no tiene que ponerle cortinas a un 
rancho que todavía no tiene”. Y en cuanto a si se casarían dijo: “Mientras no nos quiten el 
derecho, de pronto sí…”. Con respecto a la posibilidad de adoptar insinuó, con otras palabras, 
que los reaccionarios que marchan contra ese tipo de derechos presionarían al ICBF para no 
dejarlas. 
 
Cálculo matemático 
En su más reciente columna de Portafolio, Mauricio Cabrera hizo un aporte para esclarecer el 
caso Bula-Odebrecht: calculó el volumen que se requiere para cargar 1.000 millones de pesos 
en efectivo. Esta cifra se acerca a la que correspondería a cada una de las dos entregas que 
según Bula le hizo a Andrés Giraldo. Según él, en las bolsas en que los bancos transportan el 
efectivo caben 8.000 billetes de 50.000 pesos, es decir, 400 millones de pesos. Esas bolsas 
son 12 centímetros más grandes que los maletines permitidos en la cabina de los aviones. Por 
lo tanto, para una entrega superior a los 800 millones se requerirían más de dos de esos. 
 
Si por aquí llueve... 
El presidente Santos, con cerca de 70 por ciento de imagen desfavorable, puede tener un 
consuelo. En la mayoría de los países europeos a los gobernantes les está yendo peor que a 
él. Según un estudio realizado por Ipsos Global en cinco países, a la pregunta sobre la 
confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, las respuestas fueron las siguientes: España, 
poca o ninguna con 89 por ciento; Italia, poca o ninguna con 80 por ciento; Francia, poca o 
ninguna con 77 por ciento; Alemania, poca o ninguna con 70 por ciento; y Reino Unido, poca o 
ninguna con 66 por ciento. Esto, según el estudio, aumenta el riesgo del populismo, pues 
también una gran mayoría en esos países estaría dispuesta a votar por alguien que cambie 
radicalmente el statu quo. 
 
Otros nombres 
Teniendo en cuenta que no hay claridad sobre quién será el próximo presidente, y que algunos 
creen que no será ninguno de los nombres que están sobre el tapete, la firma encuestadora 
YanHaas decidió ampliar su abanico de posibles presidenciables. Como está de moda la teoría 
del outsider, se considera que no ser muy conocido puede ser una ventaja. Uno de los nuevos 
nombres medidos fue el del presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Este obtuvo el siguiente 
resultado: como ha vivido muchos años en el exterior, está de 26 entre 33 presidenciables en la 
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variable de conocimiento por parte de la opinión pública. Entre quienes lo conocen, en 
desempeño ocupa el puesto 8 entre 33 y en la variable de confianza ocupa el puesto 7. 
 
Se busca energía eficiente y limpia 
Aunque en el país cerca de 180 proyectos buscan producir energía renovable y amigable con 
el medioambiente, hay que ir más rápido, pues otros llevan la delantera en la región. De los 
316 proyectos registrados en la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) del Ministerio 
de Minas y Energía, más de la mitad (183) corresponde a este tipo novedoso de generación. Si 
todos se pusieran en marcha, crecería sustancialmente la oferta instalada en el país, que hoy 
asciende a 16.500 megavatios. De estos, el 65 por ciento proviene de centrales hidroeléctricas, 
el 30 por ciento de las térmicas (con carbón y gas) y el 5 por ciento restante de las energías 
renovables, incluidas las pequeñas centrales hidroeléctricas y la cogeneración (proyectos para 
el autoconsumo). 
 
Desafíos económicos de la paz 
Para el nobel de economía Joseph Stiglitz, el proceso de paz colombiano traerá unas 
oportunidades y retos sin precedentes para el país. Pero sostener la paz requerirá de mucho 
trabajo. En el foro ‘El futuro de Colombia, justicia social y economía’ organizado por la 
Universidad del Rosario y el diario El Tiempo, Stiglitz señaló que no se puede vacilar en recurrir 
al gasto público para mantener la paz. Suplir las necesidades que impondrá este proceso 
debería animar al gobierno a impulsar políticas monetarias contracíclicas. Especial énfasis 
puso en hacer una gran inversión en el sector rural y tener una clara estrategia de desarrollo 
para este sector. Estimular la agricultura, pero también a las industrias para que se puedan 
ubicar en el ámbito rural. 
 
Las cuentas del plan ‘Colombia Repunta’ 
El gobierno espera que el nuevo programa de estímulo económico, lanzado la semana pasada, 
genere más de 750.000 empleos y aporte 1,3 puntos porcentuales al crecimiento de 2017, 
estimado en 2,5 por ciento. Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el programa 
contempla eliminar 3.400 aranceles para materias primas y bienes de capital, lo que le 
ahorraría 1,2 billones de pesos al sector privado destinados a crear empleo y hacer inversión. 
Para 2017, los recursos de regalías para las regiones del país aumentaron en un 76 por ciento 
al pasar de 6,8 billones de pesos en 2016 a 12 billones este año.  
 
¿Qué le dejaron los juegos a Brasil? 
Después de los Olímpicos de Río (2016) y del Mundial de Fútbol del Brasil (2014) muchos se 
preguntan qué le dejaron al país suramericano estos dos megaeventos.  Pues bien,  la Anif, 
para responder esta pregunta, señala que el balance no es positivo ni en lo fiscal ni en lo 
social. Según esta institución de análisis económico, el deterioro de las cuentas macro de 
Brasil es evidente. La relación deuda-PIB es del 78 por ciento y el crecimiento muestra una 
contracción de -3,8 por ciento en 2015; de -3,3 por ciento en 2016 y un aumento del PIB de 
apenas 0,6 por ciento en 2017.  
 
Bufetes en la onda global 
Cada vez más, el mundo de los servicios legales y fiscales tiende a la globalización. Un paso 
en ese sentido acaba de dar la firma Rodríguez Azuero Contexto Legal, que se integró a CMS, 
uno de los principales bufetes de abogados internacionales, presente en 38 países con 65 
oficinas. Con la integración de los colombianos, la multinacional quedará con 880 socios y más 
de 3.500 abogados expertos en 19 áreas legales.  
 
El ‘Rusiagate’ 
El escándalo del asesor de Seguridad Michael Flynn apunta a que Rusia tiene mucho más que 
ver con la victoria de Trump de lo que se creía. Los demócratas están dispuestos a llegar hasta 
las últimas consecuencias.  
 
¿Narcoestado? 
Con el vicepresidente Tareck El Aissami en la Lista Clinton, el gobierno de Nicolás Maduro 
enfrenta por primera vez al de Donald Trump, mientras los señalamientos de ser un 
narcoestado llegan al más alto nivel. 
 



Sube 
Vicky Dávila:Su regreso a la radio en La W ha sido todo un éxito. Después de casi un año de 
ausencia, Vicky no ha perdido el toque. Su programa es ameno, tiene chivas e invitados de 
lujo.  
 
Baja 
Carlos el ‘Pibe‘ Valderrama: Ser un ídolo  debería implicar tener más responsabilidades. La 
semana pasada una jueza de Santa Marta le prohibió salir del país al exjugador por una 
demanda en su contra ante la inasistencia alimentaria para su hijo Carlos Valderrama Ruge. 
 
"Estoy aquí, vivita" 
Dijo Dora Giraldo Montoya, una paciente del Hospital San Blas de Bogotá, para desmentir al 
concejal Hollman Morris después de que este la presentó como una víctima fatal de la falta de 
recursos en ese hospital. El concejal afirmó que Giraldo había fallecido el 10 de febrero. 
 
647.000 millones de pesos 
Es el monto aproximado que los colombianos le deben al Estado por multas de tránsito, según 
la Superintendencia de Puertos y Transportes. 
 
Paloma Valencia y 'House of cards' 
El trino lanzado por la cuenta oficial de la serie estadounidense transmitida por Netflix hace 
parte de un estrategia mediática para llegar a políticos por fuera de Estados Unidos. Tener 
tanta atención puede ser abrumador @Palomavalencia, pero recuerda que solo hay una regla: 
Cazar o ser cazado”, ese fue el trino lanzado el jueves desde la cuenta global de Twitter de la 
popular serie estadounidense House of Cards. Muchos creyeron que la cuenta había sido 
pirateada, pero lo cierto es que no es la primera vez que las redes sociales del programa 
de Netflix les apuntan a políticos reales por fuera de Estados Unidos. 
 
Envigado: crisis de identidad 
Los habitantes de Envigado están cansados del estigma que sufren por cuenta de la Oficina de 
Envigado. La semana pasada, el Concejo de esa población volvió a pedir un cambio en el 
nombre de la banda, pero aún no hay propuestas. No es la primera vez que ocurre algo así. En 
2015 los Urabeños empezaron a ser llamados Clan Úsuga, después de las protestas de 
habitantes de Urabá. El nuevo nombre no duró mucho, porque la señora Gilma Úsuga Cardona 
le envió una carta al presidente expresándole su inconformidad, pues unos 20.000 colombianos 
comparten ese apellido. Desde entonces, la banda se conoce como el Clan del Golfo. 
 
Otto Bula: el meme de la semana 
Una pregunta que rodea el escándalo de Odebretch es cómo hizo Otto Bula para llevar cerca 
de 2.000 millones de pesos que asegura haberle entregado al empresario Andrés Giraldo. 
Aunque no se sabe si el episodio ocurrió, un meme responde ese enigma. 
 
Premio 'gordo' para el 'Gordo' Benjumea 
El próximo 4 de marzo Carlos el ‘Gordo’ Benjumea recibirá el reconocimiento ‘Víctor Nieto a 
toda una vida’ en la edición número 33 de los premios India Catalina. Se trata de un homenaje 
a sus más de 50 años de vida artística y a la huella que ha dejado en la televisión, el cine y el 
teatro nacionales como actor y productor. Su trabajo en programas como Yo y tú, La madre, 
Vendaval o Hasta que la muerte nos separe, y en películas como El taxista millonario, Esposos 
en vacaciones o El inmigrante latino convirtieron al Gordo en punto de referencia de la 
generación de actores más querida por los colombianos. 
 
Los retos de Vice 
Hace tres años, Vice Colombia abrió sus oficinas en el país con un puñado de creativos que 
hacían lo que parecía ser una revista para un nicho reducido. Sin embargo, en este tiempo la 
marca logró posicionarse y hoy unas 60 personas tienen a su cargo cuatro portales, una revista 
y una agencia de contenidos. Vice comenzó este año con la llegada de un nuevo director 
editorial, Camilo Jiménez Santofimio, quien liderará un proceso de expansión que para 2018 
incluirá la inauguración de Viceland, su canal privado de televisión para Colombia y la región. 
Con esto, la marca empieza a pisar duro en la industria mediática del país. 
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"La coca debe ser totalmente legal" 
El reconocido antropólogo canadiense Wade Davis, uno de los extranjeros que más sabe sobre 
Colombia, está en el país para participar en la Feria Colombia BirdFair 2017 que se lleva a 
cabo en la ciudad de Cali. Habló con SEMANA sobre postconflicto y los retos ambientales y 
económicos que ahora enfrenta el país. “Una lección que nos ha dejado la historia es que la 
prohibición de estimulantes, alcohol o drogas, solo ha beneficiado a la mafia. La agonía de 
Colombia no hubiera sucedido si las drogas fueran legales. La prohibición ha sido un fracaso, 
se han gastado millones de dólares intentando prohibir el uso de la cocaína y otras drogas y 
todo lo que se ha logrado es crear burocracias que no están interesadas en que se acabe la 
guerra porque ya no tendrían trabajo.” 
 
¿Quién quiere con Germán? 
Entre más se acerca su salida de la vicepresidencia crecen las especulaciones sobre la 
participación de su partido en una consulta interna. Sin embargo hasta ahora no hay 
interesados en hacer alianzas para la primera vuelta. 
 
Revuelo por ponentes en la JEP 
Con la renuncia del senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino el pasado jueves al 
equipo negociador de paz con el ELN y a su designación como ponente en el Congreso de 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se vuelve a caldear el ambiente político y aumentan 
los rumores de un posible alejamiento entre Cambio Radical y el gobierno de Juan Manuel 
Santos. 
 
‘La encrucijada en el alma’ del Partido Conservador 
Ahora que todos los partidos hacen los cálculos para ver si en las próximas elecciones 
presidenciales se lanzan con candidato propio o en coalición, los conservadores se encuentran 
en una disyuntiva. Un sector, representado en su mayoría por los senadores, cree que, ya sea 
con candidato propio o en coalición, el partido debe aprobar un programa de gobierno que 
continúe con la implementación de los acuerdos de paz. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
El saludo de dos nobeles en Bogotá 
Esta semana, en el foro sobre ‘El futuro de Colombia: justicia social y economía’, de EL 
TIEMPO y la Universidad del Rosario, se dio un encuentro muy particular de dos premios 
nobel: Joseph Stiglitz, de economía, y Juan Manuel Santos, de paz. 
“Déjenme felicitarlos, porque yo creo que este Premio Nobel de Paz es bien merecido. Hay 
muchos premios nobel que no, pero este sí lo merece”, dijo Stiglitz tras saludar al mandatario 
colombiano de manera efusiva. 
 
Entre las extremas 
El jueves pasado, el presidente Juan Manuel Santos les hizo una confesión a los jefes de los 
partidos de la coalición en la Casa de Nariño: que siente que en el debate electoral que se 
avecina, las extremas derecha e izquierda se van a ir contra su gobierno por el tema de la paz. 
Santos dijo que, por ejemplo, unos sectores de las Farc y de la extrema izquierda van a alegar 
el no cumplimiento de los acuerdos de La Habana, hasta hacerlo su bandera política, y que 
también la derecha cabalgará sobre el tema de la paz. Para él, esta estrategia ya está en 
marcha, y por eso urgió a sus aliados a ser “muy diligentes” en el cumplimiento de los 
acuerdos. 
 
Debate sobre la vigencia de la regla fiscal 
En el foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, con Joseph Sitglitz, el jueves pasado, el 
exministro de Hacienda Guillermo Perry propuso reformar la Ley de la Regla Fiscal, siempre y 
cuando se garantice una trayectoria descendente de la deuda pública sobre el PIB y el 
Gobierno reoriente el gasto público actual hacia las prioridades del posconflicto. Al ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, le parece prematuro modificar la ley, pero dijo que no se opone 
al debate. Perry escribe este domingo en EL TIEMPO su columna sobre este tema. 
 
Germán Vargas explora caminos a Presidencia 
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El vicepresidente Germán Vargas Lleras ha comenzado a explorar muchos caminos para su 
carrera hacia la presidencia en el 2018, y entre las cosas que ha mirado está si lo hace por 
Cambio Radical, su partido. 
Según amigos cercanos suyos, Vargas Lleras está inclinado a inscribirse por firmas, porque no 
le gusta todo lo que ha pasado con Cambio Radical en los últimos años. Claro, es apenas una 
discusión interna, pero llegará el momento. 
 
Juan Carlos Pinzón está listo 
El embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, dejará su cargo antes de dos meses para 
regresar al país y asumir de lleno su carrera por la presidencia en el 2018, en nombre de ‘la 
U’. Lo que está por resolverse aún es si la escogencia del candidato presidencial de ‘la U’ se 
hará mediante convención, como quiere Pinzón, o vía consulta popular, como desea Roy 
Barreras, el otro aspirante. 
A falta de grandes jefes o líderes definitorios en ‘la U’, que orienten estas decisiones, los 
mismos precandidatos están pendientes de un guiño prodigioso del presidente Juan Manuel 
Santos. 
 
Ayudita que no cuenta 
Horacio Serpa dijo que el apoyo que Cambio Radical le dio a su hijo Horacio José, para llegar a 
la presidencia del Concejo de Bogotá, no puede entenderse como parte de un acuerdo para 
que el liberalismo apoye alguna aspiración del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Como 
que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. 
 
Alistan curules para Farc 
En Senado y Cámara están tomando las medidas para construir las curules (las sillas) en las 
que se sentarán los seis voceros de las Farc (tres en cada corporación) que vigilarán la 
implementación del acuerdo de paz. Están buscando oficinas en cercanías al Capitolio para 
ubicar a los de Senado, en Cámara van a ocupar la oficina destinada al representante de los 
afros, que por ahora está vacía. 
 
Estatua al nobel de paz 
El primer monumento que se levanta al premio nobel de paz colombiano, Juan Manuel Santos, 
se construyó en Belén de los Andaquíes, Caquetá. La estatua está hecha de bronce y mide 
1,80 metros. Los habitantes del municipio quieren que el Presidente vaya a verla. 
 
9 departamentos no han tenido senador desde... 
Según una indagación de la Universidad Nacional, estos nueve departamentos no han tenido 
representación en el Senado desde 1991, cuando la Constitución aprobó que la elección para 
esta corporación se hiciera mediante circunscripción nacional: Arauca, Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada. 
Chocó no tuvo representación en seis legislaturas, Quindío, en cuatro; Casanare, en tres, y La 
Guajira y Meta, en dos, según estudio del profesor Jorge Armando Rodríguez. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Botero, en su ‘suite’ 
La ‘suite’ Botero del Hotel Sofitel Legend Santa Clara, en Cartagena, ya tiene lo que le faltaba: 
la firma del gran maestro que la inspiró. En su reciente visita a la ciudad, Fernando Botero 
disfrutó del espacio de 140 metros cuadrados –el antiguo cuarto de costura de las clarisas– 
que transformó su hija, Lina Botero. Desde que fue abierta en el 2012, la ‘suite’ ha ganado 
varios reconocimientos internacionales. Está entre las más bonitas del mundo. Póngale la 
firma. 
 
Premio gordo al ‘Gordo’ 
En la entrega de los Premios India Catalina a lo mejor de la televisión, se le rendirá homenaje a 
un artista de profunda huella en la historia del cine, de la televisión y del teatro en Colombia. 
Carlos el ‘Gordo’ Benjumea recibirá el próximo 4 de marzo el premio Víctor Nieto a toda una 
vida. Sus taquilleras comedias marcaron época en la pantalla grande nacional; fue abanderado 
del café concierto con La Casa del Gordo, que tuvo durante 25 años, y también fue un exitoso 
empresario de la televisión. Pero, sobre todo fue –y sigue siendo– un gran actor. El año pasado 

http://www.eltiempo.com/noticias/juan-carlos-pinzon


le confesó lo siguiente a la revista Bocas: “Tomé la decisión de rechazar un trasplante (de 
riñón) porque cuando llegué la primera vez a hacerme el procedimiento (diálisis), había una 
persona muy joven, de 17 años. Y no lo acepté porque ya tengo 73”. 
 
Y hay más 
Este fin de semana, la Biblioteca Nacional llevará a la vereda Carmelita, en Puerto Asís 
(Putumayo), la primera de las 20 bibliotecas públicas que Mincultura ubicará en las 20 zonas 
veredales. Más de 18 horas de viaje por tierra y río. Este lunes la entrega el presidente Santos 
con 380 libros físicos y 200 libros digitales, para empezar. 
Humberto de la Calle, a quien ahora veremos mucho en ‘modo’ conferencista, hablará este 
viernes ante cientos de empresarios en el foro de liderazgo ‘Empresa y Paz, los retos del 
futuro’, organizado por Cafam. Su mensaje girará en torno a cómo el sector privado será clave 
en el sostenimiento y la implementación de los acuerdos de paz. 
Harry Sasson es el único chef colombiano invitado al Quinto La Huella, restaurante recién 
inaugurado en Miami, para participar en la 16.ª edición del Annual South Beach Wine and Food 
Festival, el cual reúne a los mejores de la gastronomía. Será este 25 de febrero. 
Rafael Baena sigue vivo en su prosa. Este miércoles, Darío Jaramillo Agudelo y Margarita 
Valencia darán fe de ello conversando sobre ‘Memoria de derrotas’, su novela póstuma ( 
Alfaguara). Librería Lerner-Norte, 7 p.m. 
María Cecilia Botero vuelve a las tablas –esta vez del Santa Fe– con la obra ‘Heroínas de la 
victoria’, escrita por la actriz Marta Liliana Ruiz y dirigida por otra actriz, Paola Benjumea. La 
acompañan su hermana Ana Cristina Botero, Kristina Lilley y Maru Yamayusa. 
‘Tres generaciones, 35 años de tradición’ se llama la exposición de esculturas y objetos de arte 
con los que Myriam Camhi celebrará este miércoles, en su sede de la zona T, el importante 
aniversario de su empresa de cocina y pastelería. 
En la Feria del Libro de Bogotá, Mincultura celebrará con bombos y platillos dos aniversarios: 
los 150 años de ‘María’ de Jorge Isaacs y los 50 de la publicación de ‘Cien años de soledad’ de 
Gabriel García Márquez. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
La cabeza de lista verde 
La renuncia de Jorge Londoño a la cartera de Justicia para lanzarse al Senado en los comicios 
de marzo de 2018 prendió las especulaciones en las toldas de la Alianza Verde, respecto a 
quién podría ser la cabeza de lista de esa colectividad para dicha corporación legislativa. En 
vista de que la senadora más votada, Claudia López, no buscará repetir curul y hoy ya es 
precandidata presidencial, se tenía pensado que la plancha debería ser encabezada por 
Antonio Navarro. Sin embargo el reingreso de Londoño a la lista para el 2018, podría ampliar 
ese pulso, en el que además se menciona la posibilidad de que la hoy representante a la 
Cámara, Angélica Lozano, también quiera dar el salto a la cámara alta y pelear por la cabeza 
de la lista.   
 
¿El primer no del Congreso al Gobierno? 
Y hablando de las cabezas de lista, en el liberalismo se asegura que esa es una discusión que 
se está haciendo sobre arenas movedizas porque todo podría cambiar si llega a aprobarse, por 
la vía rápida legislativa, la anulación del voto preferente y volver al mecanismo de listas 
cerradas partidistas.  “…Yo veo al Gobierno muy jugado en este tema de las listas cerradas, 
incluso desde cuando los alcances de la reforma al sistema político fueron analizados en La 
Habana, hace ya tres años... Lo que no creo es que el Congreso le jale al asunto y allí podría 
darse la primera gran negativa del Parlamento a los proyectos relacionados con la 
implementación del acuerdo de paz con las Farc”, dijo un senador de las toldas rojas en dialogo 
con El Nuevo Siglo. 
 
Mejor Cárdenas que Cristo 
¿Cuánto podría costar la financiación estatal de las campañas electorales por un lapso de ocho 
años? Esa es la pregunta que se hacían el miércoles varios parlamentarios tras escuchar al 
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, proponiendo que las arcas oficiales sufragaran los 
costos proselitistas por los siguientes dos periodos electorales.  Los cálculos iban desde dos 
billones de pesos hasta más de tres, por lo que algunos congresistas indicaron que en lugar de 



estar escuchando a Cristo el que le correspondería estar allí  era al titular de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, quien a más de un parlamentario le ha reiterado que la ‘olla esta raspada’, 
es decir que el presupuesto estatal no da para que le cuelguen más gastos imprevistos. 
 
Correa, sucesión y paz 
Hoy se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Ecuador y, contrario a anteriores 
comicios, la campaña no ha tenido a Colombia como un tema principal de discusión entre los 
candidatos. Sin embargo, en la cumbre que hubo esta semana en ese país entre los 
presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa, junto a sus respectivas nóminas 
ministeriales, el mandatario socialista alcanzó a decir que esperaba en que su sucesor prosiga 
el apoyo al proceso de paz en Colombia. “Supongo que el próximo Gobierno, independiente del 
signo ideológico que tenga, continuará con este esfuerzo de la búsqueda de la paz, en la 
colaboración e integración entre países hermanos”, dijo Correa. Algunos entendieron la frase 
como un nuevo apoyo a su candidato oficialista, Lenín Moreno, en detrimento de los aspirantes 
de la oposición. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Sigue debate a JEP 
La próxima semana se espera que sea movida en materia política. Por un lado, en la Comisión 
Primera del Senado se inicia el estudio y la votación de la JEP, que ha tenido serias críticas por 
partes de varios sectores, entre ellos los generales y almirantes retirados. En opinión de la 
senadora Paloma Valencia, “es triste en lo que nos hemos convertido. Una democracia que ya 
no tiene Congreso, pues en ese simulacro de debate del JEP se ha evidenciado que el 
Congreso es simplemente una formalidad que pretende esconder lo real: Santos asumió las 
funciones legislativas. El Congreso no puede cambiar nada, ni proponer. Ya no dejan ni 
siquiera leer las propuestas de modificación. Una justicia en manos de un sistema 
antidemocrático, dictadas por un presidente que asumió funciones que no le corresponden”. 
 
Las proposiciones de Rojas 
La representante Clara Rojas, del Partido Liberal, dejó inscritas unas proposiciones durante el 
debate al proyecto para la participación en los debates del ‘fast track’ de los voceros de las 
Farc.  Una de ellas sostiene que “finalizada la asignación de las cien (100) curules de la 
circunscripción ordinaria en el Senado, el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces 
asignará a la lista propia o en coalición que presente el nuevo partido o movimiento político en 
el que se transformen las Farc las que le hiciera falta para completar un mínimo de 5 miembros, 
teniendo en cuenta la paridad de género”. Y mediante otra constancia pidió que “la Corte 
Europea de Derechos Humanos y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del 
Estado, quienes aún no han designado a sus delegados para escoger los magistrados de la 
JEP, contemplen la inclusión de mujeres para estos efectos”. 
 
Evaluación a entidades 
Con el objetivo de evaluar las políticas de desarrollo administrativo y diligenciar el Informe 
Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno, el Departamento de Función 
Pública puso a disposición de los jefes de Planeación y de Control Interno de las entidades de 
la Rama Ejecutiva el aplicativo Furag. El objeto es preparar a las entidades en el esquema de 
medición de la nueva versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para tal fin, los 
jefes de Planeación cuentan con el formulario Furag Preparatorio y para la evaluación de las 
políticas de desarrollo administrativo de la vigencia 2016 tendrán disponible el Furag V1. 
 
Piden estrictos controles 
Frente al tema de donación de órganos, monseñor Juan Vicente Córdoba pidió activar los 
controles para desarrollar dicha ley. “La Iglesia Católica sobre esta Ley no tiene contradicción 
con la doctrina, ni afecta la dignidad de la persona, sino todo lo contrario, está a favor de la 
vida, es una obra de caridad y de amor ante alguien que necesita un órgano”, dijo. Córdoba 
Villota pidió ser estrictos con los controles de la nueva reglamentación en la donación de 
órganos, para evitar que existan intereses particulares que se puedan beneficiar con ello. Por 
eso el llamado o posición de la Iglesia es un “No” rotundo frente al tráfico de órganos. 
 
 



DINERO 
CONFIDENCIAS 
Cesantías causadas en el 2016 superaron los $13 billones 
El más reciente reporte de la Superintendencia Financiera reveló que las cesantías causadas 
durante el 2016 llegaron a los $13,9 billones, superando por más del doble el monto alcanzado 
en 2015 que fue de $4,6 billones. De total del recaudo de cesantías causadas durante el 2016, 
los fondos de pensiones y cesantías registraron $7,1 billones y los restantes $6,7 billones 
corresponden a los cuatro fondos de cesantías y el Fondo Nacional del Ahorro y según el 
reporte, $4,9 billones se recaudó mediante los fondos Old Mutual, Provenir, Colfondos y 
Protección y otros $1,8 billones se recaudaron a través del Fondo Nacional del Ahorro. 
 
Turner Latin America nombra a Whit Richardson como presidente 
Turner Latin America nombró a Whit Richardson como presidente, luego de destacar que es un 
"ejecutivo muy respetado dentro y fuera de la compañía". Richardson, con más de 23 años en 
la compañía, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de distribución de Turner Latin 
America. Ahora, reportará a Zeiler. En su nuevo rol, Richardson supervisará a nivel ejecutivo la 
cartera regional de marcas de entretenimiento general, niños, deportes y de TV abierta de 
Turner; la distribución y ventas publicitarias de dichas marcas; la distribución de los servicios de 
CNN; y licencias y actividades de mercadeo en América Latina. 
 
Con inversión de Y Combinator, Hogaru se expande en América Latina 
Hogaru, la empresa colombiana de aseo profesional integrada en Wayra, ha sido seleccionada 
por la firma Y Combinator, con sede en California, Estados Unidos, para ser parte de su más 
reciente grupo de startups. Bajo su modelo de selección, capacitación y contratación directa de 
profesionales de limpieza, que además de proveer estabilidad económica a este tipo de 
personal permite al cliente final evitar todos los trámites de su contratación, Hogaru cuenta hoy 
con más de 400 profesionales vinculadas, opera en Bogotá, Cali y Medellín, y realiza más de 
19.000 servicios de limpieza al mes. Lo logrado en sus dos primeros años de operaciones la 
llevó a entrar en el radar de Y Combinator, la aceleradora de startups por la que han pasado 
gigantes tecnológicos como Dropbox y Airbnb, y a ser parte de su más reciente grupo de 
empresas aceleradas, de las cuales Hogaru es la única de Colombia. 
 
Expectativas de inflación siguen al alza 
Las más recientes encuestas de expectativas de inflación del Banco de la República revelaron 
nuevamente que no en vano la autoridad monetaria dejó estables sus tasas de interés en 
enero. El mercado volvió a subir sus expectativas para el cierre de este año y los siguientes 
dos. Para 2017 el mercado aumentó su proyección hasta 4,61%, diez puntos básicos más que 
en enero; para el 2018 en febrero los analistas subieron su proyección hasta 3,68%, siete 
puntos más que el mes anterior, y para 2019 esperan que la inflación se ubique en 3,61%. 
Aunque en los dos últimos años el indicador ya se ubicaría dentro del rango meta y muy cerca 
del resultado ideal, sigue preocupando el aumento de las expectativas de inflación. 
 
Canacol reemplazó crédito por US$265 millones con acuerdo 
Canacol Energy anunció su acuerdo Crédito Senior Garantizado a Término por US$265 
millones con varios bancos liderados por el Credit Suisse, para realizar el pago principal de la 
deuda por US$180 millones que habían obtenido con el BNP Paribas y otra de US$75 millones 
con Apolo. Con el acuerdo, Canacol aplazó el pago de amortizaciones de la deuda hasta marzo 
del 2019 y podrá adquirir un crédito adicional por US$40 millones que también empezaría a 
pagar en dos años y por cuotas trimestrales hasta el 2022. 
 
El teléfono inteligente Google Pixel ya puede conseguirse en Colombia 
El pasado 4 de octubre Google anunció la salida al mercado de sus primeros smartphones 
completamente diseñados y desarrollados por la marca, el Pixel, y Pixel XL. Estos nuevos 
dispositivos se destacan por tener una de las mejores cámaras en el mercado, ser de los 
primeros en recibir el sistema operativo Android 7 e incluir el Google Assistant, la herramienta 
de inteligencia artificial de la compañía. A pesar de ello el gigante tecnológico estadounidense 
aún no ha confirmado su lanzamiento de manera oficial en el país. Sin embargo los 
colombianos pueden adquirir el Pixel de 32GB a $ 2.662.900 en Linio a través de su portal web. 
Linio ha conseguido ofrecer el equipo gracias al decreto 2142 de 2016 que permite que cada 
cliente importe un único teléfono celular por medio de tráfico postal. 



 
En el completa compra de distribuidora de energía en Brasil 
La filial de Enel en Brasil compró el 95% de la distribuidora de energía Celg en dicho país por 
cerca de US$640 millones. El restante 5% de la empresa será ofrecido a sus empleados y 
jubilados y, si no lo adquieren o las acciones sobrantes, también las podrá comprar Enel. Con 
la compra de Celg, Enel aumenta la base de clientes en Brasil de 7 a 10 millones, y el número 
de clientes atendidos por el mismo grupo en el mundo hasta cerca de 65 millones. 
 
Supersociedades evalúa acuerdo de reorganización de petrolera 
La Superintendencia de Sociedades inició la evaluación del acuerdo que le entregó la petrolera 
Drilling And Workover Services al pedirle a la entidad de control que la someta a 
reorganización. De acuerdo con la Supersociedades, al cierre de agosto del año anterior la 
firma de exploración y explotación petrolera tenía obligaciones vencidas por más de 90 días 
que alcanzaban los $18.846 millones, más del 10% de su pasivo total. 
 
Deceval y la BVC tienen listo su intercambio de acciones 
La Bolsa de Valores de Colombia y Deceval tienen listo el acuerdo de intercambio de acciones 
de ambas entidades, como parte del proceso de fusión que habían anunciado desde el año 
pasado. La firma que se encargará del proceso de intercambio es Inverlink S.A y los 
accionistas de Deceval recibirán 33.500 acciones de la BVC por cada título de Deceval, de 
modo que se quedarán con el 40% de la Bolsa colombiana mientras que los accionistas 
actuales conservarán el restante 60%. Este acuerdo de intercambio tendrá que aprobarse por 
las asambleas generales de ambas partes, que también tendrán que aprobar las reformas 
estatutarias necesarias y las superintendencias Financiera y de Industria y Comercio tendrán 
que aprobar el proceso de fusión. 
 
Al gerente Echavarría le gusta el IVA 
El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, defendió el aumento de la tarifa 
general del IVA hasta 19%, así como los demás elementos de la reforma tributaria, y señaló 
que no le incomoda "tener impuestos al consumo en lugar de impuestos a la inversión" y 
agregó "bienvenido el IVA, no debemos tenerle miedo porque permite inversión en especial 
social". Para el gerente del Emisor, la reforma tributaria fue un paso en la dirección correcta del 
desarrollo del país. 
 
El viceministro de Hacienda está tranquilo por su citación en la Procuraduría 
El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, dijo que está tranquilo sobre el futuro que tendrá 
su investigación disciplinaria en la Procuraduría General y el de los recursos que el Banco 
Agrario aprobó a Navelena, cuya mayoría pertenece a Odebrecht. Escobar está esperando la 
citación del ente de control para presentar su declaración y aseguró que ayudará en todo lo 
que le solicite la Procuraduría durante la investigación y explicó que los $120.000 millones de 
Navelena regresarán al Banco Agrario mediante el cierre financiero y ejecución del proyecto o 
la caducidad del contrato que tendría que declarar Cormagdalena. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Frases calientes… 

 “Trump me dijo que Venezuela no está sola”. Lilian Tintori. EL PAIS. Madrid.- 16/02/2017 

 “Latinoamérica no se ha dado cuenta que Trump es una amenaza para el 
hemisferio”. Ernesto Samper. W RADIO 17/02/2017 

 “Comenzó el baile. Un país con 200.000 hectáreas de coca no es viable”. Francisco Santos. 
EL NACIONAL. Caracas 17/02/2017 

 “Nos preocupa que se cambie el acuerdo… pero no hicimos una negociación con un 
gobierno sino con el Estado colombiano”. Pablo Catatumbo BBC MUNDO 17/02/2017 

 “No voy a permitir que un abogado (el que representa a los niños abusados por 
un sacerdote) le arrebate $9.000 millones a los católicos de Cali”. Obispo Darío Monsalve. 
las2orillas. 14/02/2017 

 “Newfusion, una empresa de marketing digital implanta chip bajo la piel de 
sus empleados”. LE SOIR. DW Alemania. 15/02/2017 



 “No votaría ni por Timochenko ni por Vargas Lleras”. Humberto de La Calle. W RADIO Vicky 
Dávila. 06/02/2017 

 “Es una tragedia lo que ocurre en la Guajira donde mueren miles de niños por 
desnutrición”. Gonzalo Guillén, periodista. Sobre este tema Santos dice que son solo 300. 
La Hora de la Verdad. 16/02/2017 

 “Cambiar los acuerdos es una invitación a regresar al conflicto armado con todas sus 
consecuencias”. Humberto de La Calle. EL TIEMPO 17/02/2017 

 “Invertiremos 25 mil millones en Belén de Bajirá”. Luis Pérez. Gobernador EL 
COLOMBIANO 17/02/2017 

 “El gobierno da la amnistía a la guerrilla… pero si los favorecidos fueren eximidos de la 
responsabilidad… el Estado quedará obligado a indemnizarlos”. Jorge Humberto Botero. 
Salta la liebre. SEMANA 18/02/2017 

 “El mundo debe prepararse para una pandemia mundial de un virus con fines 
terroristas”. Bill Gates. LA PRENSA. Panamá 18/0272017 

 “Hay demasiado bandido suelto y hay que combatirlo”. Claudia López. BLU RADIO 
17/02/2017 

 “Castigar con silencio es más peligroso que con palabras”. Luis Castellanos en su nuevo 
libro La Ciencia del Lenguaje Positivo. 18/02/2017 

 “Este es un gobierno de sobresalto en sobresalto”. EL NUEVO SIGLO. Enfoque. 02/18/2017 

 “Ultimamente los vicepresidentes se convierten en conspiradores de oficio”. Roy Barreras. 
EL COLOMBIANO. 19/02/2017 

 “Venezuela se cae a pedazos”. Leopoldo López. EL TIEMPO 18/02/2017 

 “En Antioquia no hay avances en la entrega de menores de las Farc”. Luis Pérez. 
Gobernador. CARACOL RADIO 19/02/2017 

 “La prensa es el enemigo del pueblo”. Donald Trump. EL PAIS. Madrid 18/02/2017 

 “Macri (presidente de Argentina) es un fracasado”. Delcy Rodríguez. Canciller de 
Venezuela. INFOBAE 18/02/2017 

 “Una reforma política por vía tramposa… es lo que quiere el gobierno”. EL COLOMBIANO. 
Editorial. 19/02/2017 

 “La extrema izquierda y la extrema derecha terminarán uniéndose contra el gobierno por el 
no cumplimiento de los acuerdos…” Juan Manuel Santos. EL TIEMPO. Debes saber. 
19/02/2017 

 “Gobernabilidad contrarreloj”. EL ESPECTADOR. Santos con Colombia. Titular. 19/0272017 

 “Quitar los recursos de sobretasa gasolina… afecta pago deuda Metro. Grave muy 
grave”. Fico Gutiérrez. Alcalde. Twitter. 15/0272017 

 “Somos una  nación infestada por las drogas… una dosis es más barata que una 
chocolatina”. Donal Trump. TIME Magazin. Politics. 18/02/2017 

 
Guerra le pide a Santos que saque del Metro a Mauricio Vélez 
En una respetuosa aunque contundente carta, el concejal Bernardo Alejandro Guerra le pide al 
presidente Santos que excluya al empresario Mauricio Vélez Cadavid de la junta directiva del 
Metro de Medellín, en la cual ejerce como suplente en representación del primer mandatario. 
“De la manera más respetuosa, llamo su atención frente a lo que podría por lo menos 
calificarse como una situación moralmente inaceptable al interior de la Junta Directiva de la 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, y es la presencia de Mauricio Vélez 
Cadavid, exgerente de la EPS SURA, y actualmente cuestionado por su participación en 
operaciones financieras desleales que condujeron a la creación de un grupo de entidades del 
sector de la salud, que se habrían cartelizado a través de integración vertical para inducir 
demanda en perjuicio de los recursos de la salud”. 
Y luego le explica el asunto de la denuncia que reposa en la Fiscalía contra Mauricio Vélez. 
Guerra sostiene que no tiene presentación mantener a Vélez Cadavid en la junta, donde tienen 
asiento respetables funcionarios y empresarios destacados 
 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Saben cuál es, en el fondo, el punto más importante de la reforma a la política para el 
Gobierno del presidente Santos? 

 La eliminación de la Vicepresidencia. ¿Y saben por qué? Por el temor del presidente Santos 
y de algunos de sus áulicos congresistas, de que el expresidente Uribe decida de pronto ser 
fórmula vicepresidencial en el Centro Democrático… 



 Estaban comentando que si Uribe es fórmula “Vice” en el Centro Democrático, la barrida 
sería de padre y señor mío… Y de ganar, ¿qué pasaría con los acuerdos de La Habana? 

 Esto no es un invento de El Reverbero de Juan Paz. Lo estaban conversando varios 
congresistas entre tinto y tinto. 

 Las demás arandelas no le producen urticaria a nadie: financiación de campañas, voto 
obligatorio, voto a los 16 años, listas cerradas… 

 
A fuego leeento… 

 Odebrech y Episol se  presentaron en 2013 al BOOMT de Hidroarma. Hasta el 2015 fueron 
precalificados. Por razones que la empresa desconoce, en El 2015 cuando el proyecto se 
iba a adjudicar, se retiraron del proceso. 

 Por otras razones las centrales hidroeléctricas Encimadas y Cañaveral no se adjudicaron. 
Por fortuna Odebrech y Episol hoy no son las empresas adjudicatarias de dicha megaobra 
que supera en valor el billón de pesos. 

 Por la modalidad del esquema BOOMT, una terminación unilateral del contrato hubiera 
puesto en riesgo la capacidad de endeudamiento del IDEA, dueño de Hidroarma en un 
99.16%. 

 Es objeto de comentarios suspicaces la celeridad con que la Fiscalía General investiga y 
detiene alcaldes de pueblos por delitos de corrupción. 

 Casi todos los días cae uno… Y entonces se vienen los titulares de prensa a todo dar. Y ni 
se diga el escándalo en los noticieros de televisión. 

 ¿Pero no se dan cuenta que es una estrategia distractiva del Fiscal General Eduardo… 
perdón, disculpen, Néstor Humberto Martínez? 

 Claro, hay que ubicar el foco de la opinión pública lejos de Reficar y de Odebrecht. Porque a 
los peces gordos la Fiscalía no los puede tocar, ni los va a tocar. 

 Ni bobo que fuera el Fiscal General Eduardo… perdón, disculpen, Néstor Humberto 
Martínez, para meterse en honduras y volver a embarrarla como lo hizo la semana pasada 
con las afirmaciones de Otto Bula, sobre la entrega del millón de dólares a Roberto Prieto, el 
gerente de la campaña presidencial de Santos… 

 A propósito, ¿por qué le iba a entregar Odebrecht a través de Otto Bula un millón de dólares 
a Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Santos? ¿Por qué tanta generosidad? 

 Y para seguir con los temas que les conviene silenciar. ¿en qué paró el escándalo por el 
desfalco a la educación en el Departamento de Córdoba, donde hay peces gordos 
involucrados, para más señas amigos del Gobierno, como el senador Armando Benedetti? 
¡En nada! 

 ¡Aquí no pasa nada! Hay que seguir encarcelando a alcaldes y funcionarios de medio pelo, 
pero cuidado con ir a tocar a las ballenas de la corrupción, y menos si tienen que ver con el 
Gobierno… 

 Ya verán que con Odebreht todo mundo va a quedar empatado, y las palabras “comisión de 
éxito” ingresarán al diccionario de la transparencia… 

 En Bogotá hay apuestas a que no les pasará nada a las exministras Gina Parody y Cecilia 
Alvarez… Le van a dar un toque de persecución política del Centro Democrático… Ya 
verán. 

 
¿Negligencia en expedición de la licencia de Hidroituango? 
El próximo 18 de abril se vence el plazo por ley, para que la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales le expida la licencia al proyecto hidroenergético más importante en la historia de 
Colombia. Esta licencia es la que permitirá el inicio de la generación de energía del Proyecto 
Hidroituango en diciembre de 2018. 
Mauricio Tobón Franco, el gerente del Instituto para el desarrollo de Antioquia, Idea, socia del 
proyecto, le dijo al diario El Colombiano que la licencia debe estar aprobada en dos meses y su 
retraso impactaría negativamente al país. 
“Estamos pidiéndole, a través de los ministros, a la Anla que nos entregue ya la licencia para la 
transmisión de energía, que debe estar aprobada para el próximo 18 de abril, porque de lo 
contrario, si no se da esta acción, generaría un retraso para Hidroituango y que sería de alto 
impacto para la nación, el departamento y EPM”, explicó Tobón. 
Tobón dijo que el proyecto, “el más grande de su tipo en el país con una generación de 2.400 
megavatios, y que tiene como socios al Municipio de Medellín, EPM, el Idea y la Gobernación 



de Antioquia, reporta un avance en obras superior al 60 por ciento y esperan iniciar la 
generación energética en el año 2018”. 
Mauricio Restrepo, exgerente de EPM, también advirtió que de no entrar en operación el 
sistema de conexión al sistema de transmisión nacional, por la falta de licencia de la Anla, 
quedaría atrapada esa energía. 
“Los términos son muy cortos y eso pone en una situación de alto riesgo la viabilidad del 
proyecto. Esa energía no se puede liberar, porque, en mi concepto, el Anla ha sido negligente 
para avanzar en el proceso”, acotó Restrepo. 
Tobón agregó que se han superado dificultades en cuanto a la obra civil y obligaciones 
ambientales. 
“Queremos que no nos pongan esta traba con la licencia, porque sería muy grave que 
Hidroituango no entre a generar energía a partir de diciembre de 2018”, concluyó el gerente del 
Idea. 
 
Comfenalco: El respeto por la palabra 
En las altas esferas empresariales del Departamento y aún a nivel nacional, reconocen la labor 
de Carlos Mario Estrada, al frente de la Dirección de Comfenalco Antioquia, y en los últimos 
días especialmente por el acuerdo económico que le permitió a la EPS Comfenalco honrar su 
palabra y sus deudas con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), las cuales 
fueron saldadas a satisfacción. 
Estrada es un ejecutivo de primera línea, consagrado y decidido, respetable y respetuoso. 
Dicen que su jornada laboral se puede iniciar a las 5 de la mañana, y nunca finaliza antes de 
las 10 de la noche. 
Es sencillo, exigente aunque tolerante con razón, y eso sí nunca ahorra palabras para estimular 
a quienes lo rodean en su trabajo. 
Pese a tanto trabajo, está terminando una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en Eafit. 
Le encanta la política y polemizar sobre ella. ¡Ahhh!, bueno, si lo quieren ver feliz, háblenle bien 
del Atlético Nacional, otro de sus grandes amores como el de su señora esposa Uri y sus hijos 
Melissa y Simón. 
 
Las explicaciones que Fajardo le debe a la comunidad 
Ahora que la comunidad está sorprendida por tantos escándalos de corrupción, espera a la vez 
respuestas y explicaciones claras. Frente al exalcalde de Medellín y exgobernador Sergio 
Fajardo, desde diferentes frentes de la opinión también se esperan explicaciones sobre varios 
casos que tiene que ver con su actuación al frente de los dos principales cargos de Antioquia  y 
Medellín. No solo del Parque Biblioteca España, del cual solo queda el esqueleto. 
Fajardo debería hablar del favorecimiento en su Gobernación a su incondicional patrocinador, 
el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA y el caso específico de Bancolombia en la negociación 
de la deuda del Departamento y unas claras denuncias que hicieron en su momento, en la 
Asamblea de Antioquia, los diputados Jorge Gómez y Adolfo León Palacio; todo el proceso del 
túnel de El Toyo, que fue desmontado por el gobernador Luis Pérez y salvó a Antioquia de un 
elefante blanco; todos los entuertos de Konfirma, y para no ir más lejos, los hallazgos 
disciplinarios y fiscales que ha venido encontrando la Contraloría de Antioquia. Y ni qué decir 
del negociado de Orbitel y de todo lo que rodeó a Porce III. 
¿Ahhh..! ¿Y por qué Fajardo no habla del derroche de publicidad en Bogotá durante su 
gobierno, también denunciado en la Asamblea de Antioquia? Hay documentos y papeles 
irrefutables, señor Fajardo. 
Ahora que hay una cruzada de la gente decente contra la corrupción, es hora que Fajardo 
toque todos esos puntos sin tapujos y sin esguinces. Eso sí sería transparencia. 
 
La soberbia del exgobernador Fajardo 
El exgobernador Fajardo fue abordado por un periodista del diario El Mundo, sobre la Biblioteca 
España. Dijo que hará una rueda de prensa cuando le dé la gana. Este es el texto de El Mundo 
sobre la respuesta de Fajardo.  
“No tengo la fecha de esa rueda de prensa”, detalló el político, quien invitó a los periodistas que 
insistieron en la preocupación ciudadana por esta infraestructura a que se calmen: “cálmense 
que yo voy a hacer la rueda de prensa, díganles a los ciudadanos que yo les voy a demostrar 
que mucha información que han sacado está parcializada y no deja ver la verdadera película”. 
Cuando se le cuestionó por qué está en los territorios hablando de legalidad y corrupción, antes 
de dejar en claro lo sucedido con la Biblioteca España y los Parques Educativos, así respondió: 



“Yo he respondido por todas las cosas. Por cada cosa respondo yo, ese es el poder que yo 
tengo, por eso me puedo parar en Bello y mirar a la gente a la cara, pero no puede ser que si 
alguien me está insultando yo tengo que responder. Parque Biblioteca España, han dicho una 
cosa y otra cosa, ahora voy a explicar yo la película entera, pero lo voy a explicar en el 
momento que yo quiera, en el momento que tengamos todos los elementos para responder por 
eso y por lo que quieran. El que nada debe, nada teme. La verdad y la decencia siempre se 
premian”. 
O sea que Fajardo le rinde cuentas a la comunidad cuando a él le dé la gana… O cuando sus 
patrocinadores le den la orden… 
 
Se desgrana la mazorca en la Gobernación 
Con  el retiro de Mauricio Parody del Dapard, comienza a desgranarse la mazorca en la 
Gobernación de aspirantes al Congreso. Parody se despidió esta semana y anunció 
oficialmente que integrará las listas de Cambio Radical a la Cámara de Representantes. 
De las declaraciones de Mauricio Parody a El Reverbero de Juan Paz, se desprende que se 
viene la renuncia del gerente de Viva Antioquia, Guillermo Palacio, quien aspirará al Senado. 
Quienes deseen aspirar al Congreso tienen que renunciar antes del 15 de marzo, para no 
quedar inhabilitados. 
Se comenta en los pasillos de la Gobernación, que también  se espera la renuncia de Alex 
Flores, el segundo a bordo de la Secretaría de Gobierno, quien también buscará Congreso por 
Cambio Radical. 
El gobernador Luis Pérez muy seguramente hará rápidamente los ajustas en su gabinete. 
Algunas personas cercanas al piso 12 sostienen que no habrá más cambios en su nómica de 
colaboradores. Inclusive dicen con cierta ironía que Carlos Mario Montoya se ve tan bien de 
salud, “que ya salió de cuidados intensivos en que lo tenía el gobernador”. 
 
“Entre el raponazo y el gasolinazo” 
El diputado del Polo, Jorge Gómez, fijó su enérgica posición en contra de los nuevos precios de 
referencia para la liquidación del impuesto de la sobretasa de la gasolina y el ACPM. En un 
comunicado claro y contundente, dijce: 
“El pasado 30 de diciembre, entre las tinieblas de las fiestas de fin de año, el Ministro de Minas 
y Energía profirió la Resolución 41279 que fijó a la baja los nuevos precios de referencia para 
la liquidación del impuesto de la sobretasa de la gasolina y el ACPM que tiene como 
destinatarios los municipios y departamentos, bajando en casi $ 2.000 pesos la base gravable. 
La nueva fórmula que empezó a aplicarse a partir de enero de este año, significó un recorte 
cercano a los $ 660.000 millones de pesos para el conjunto de los entes territoriales, y para 
Antioquia puede llegar a $ 91.000 millones sumando lo que perderán el Departamento y los 
Municipios. 
Las magras finanzas del Departamento de Antioquia verán reducidos sus ingresos por este 
concepto en $ 36.000 millones este primer año, el Municipio de Medellín en $ 30.000 millones, 
con el agravante que esos son los recursos con los que la capital de la montaña paga la deuda 
del Metro de Medellín y para el resto de los municipios quebrados la reducción en total será de 
$ 25.000 millones. 
Esta reducción no se tradujo en un menor precio al consumidor, como sería la consecuencia 
lógica: menos impuesto, menos precio. Por el contrario, el precio se incrementó en enero y se 
mantuvo estable en febrero. “Entonces, ¿qué se hizo la plata?” preguntó el corporado del 
POLO Jorge Gómez. 
La sola caída de los ingresos para los entes territoriales ya de por sí es inaceptable, como 
también lo es que esa reducción no se traduzca en una rebaja del precio para el consumidor, 
pero más irritante aún es el hecho de que esa porción del precio que se le quita a los entes 
territoriales, se convierta en un nuevo ingreso para el fisco nacional por la vía de las nuevas 
cargas tributarias creadas por la regresiva reforma aprobada con mermelada en el Congreso. 
Para acabar de ajustar, el propio Ministerio ha amenazado con que si se regresa a la fórmula 
anterior, se producirá un aumento significativo en el precio de la gasolina y el ACPM, es decir, 
según lo explicó el Diputado del POLO, “nos ponen a escoger entre el robo de la nación a 
municipios y departamentos y el robo de la nación a los ciudadanos, entre el raponazo y el 
gasolinazo”, concluyó el Diputado polista. 



 
Gloria E. Montoya, alcaldesa encargada de Bello 
Con mucha alegría y considerándolo un honor otorgado por el Gobernador Luis Pérez 
Gutiérrez, asume Gloria Elena Montoya Castaño el encargo de la alcaldía de Bello. 
“Allí inicié toda mi vida pública, desempeñé todas las secretarías de la administración municipal 
y estuve como alcaldesa encargada en ocho oportunidades diferentes y en diciembre del año 
anterior terminé como Concejal del municipio”, explica la alcaldesa Montoya Castaño. 
Este recorrido político y su trabajo con la comunidad le entregan un conocimiento integral de la 
realidad de la población bellanita, de sus necesidades y expectativas, por ello, asegura la 
nueva mandataria llega a desarrollar el plan de desarrollo Bello ciudad de progreso. 
De Maná destaca la descentralización del programa de seguridad alimentaria en 117 
municipios antioqueños, porque ello lleva autonomía y sentido de pertenencia del programa por 
las alcaldías. El seguimiento y control que lleva la Mesa Departamental al desarrollo de los 
programas. 
Al agradecer el honor recibido resaltó el compromiso expresado por el señor Luis Pérez 
Gutiérrez por apoyar y acompañar su gestión. Sobre este tema destacó los compromisos que 
se tiene en relación con la actualización catastral, los avances de la construcción en altura, el 
traslado de la Fábrica de Licores, el proyecto de construcción del autódromo y el convenio por 
80 mil millones para la intervención de las vías en la regional oriental hasta Barbosa. 
 
Hospital General cumplió con todos los requisitos legales 
El gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante, expidió un 
comunicado en el cual explica los procedimientos legales que se cumplieron con el material de 
osteosíntesis hallado por la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, hecho que 
motivó el escándalo de esta semana y que llevó al alcalde Federico Gutiérrez a pedirle la 
renuncia. 
El comunicado deja en claro que la institución cumplió con todos los procedimientos que exigen 
las normas en estos casos. Además demuestra que la Secretaría de Salud de Antioquia 
acompañó todo este proceso. 
 
Mauricio Parody se lanzará a la Cámara 
Mauricio Parody  se retiró del Dapard, porque aspira a la Cámara de Representantes. Esta 
semana le envió un mensaje a la comunidad, en el cual comunica su determinación. En él dice 
lo siguiente: 
“Es el momento adecuado para agradecer al mejor gobernador de Colombia Luis Pérez 
Gutiérrez por la oportunidad de haber hecho parte del equipo de Antioquia Piensa en Grande, a 
todo el equipo de gobierno, a la Asamblea Departamental, a las organizaciones y grupos de 
apoyo (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Alcaldías Municipales, IDEAM, Corporaciones 
Autónomas, Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional, Cruz Roja, Bomberos y Defensa 
Civil entre muchos), al pueblo antioqueño y  los medios de comunicación por el apoyo a la 
gestión adelantada y muy en especial a mis compañeros del DAPARD (ejemplo del 
profesionalismo, servicio, sensibilidad con el sufrimiento  ajeno, eficiencia y transparencia) 
 
El equipo de Parody fuerte en Cambio Radical 
El grupo de Mauricio Parody está orientado por el exalcalde de Bello, Rodrigo Arango Y el 
equipo liderado por Evelio Pérez, concejal de Itagüí. Estos dos grupos lograron sacar la 
candidatura a la Asamblea de Alex Osorio, actual diputado del Cambio Radical. Pero allí está 
toda la gente que ha acompañado al dinámico e incansable Jorge Enrique Vélez. En el 
momento se está planteando que Mauricio Parody encabece lista a la Cámara y Guillermo 
Palacio, del grupo de Augusto Posada,  la del Senado. 
Esta semana Guillermo Palacio, el gerente de Viva y Mauricio Parody, asistieron a actos 
oficiales con el tema de vivienda en Turbo y Amalfi, acompañando al vicepresidente Germán 
Vargas Lleras. 
La tarea ahora de Cambio Radical es fortalecer sus estructuras regionales con miras a las 
elecciones territoriales de marzo del próximo año. 
 
Aumenta radiación UV en el Valle de Aburrá 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá recomienda el uso de elementos de _ protección 
solar debido a un aumento en la radiación UV 



De acuerdo a los registros del sensor de radiación UV (piranómetro), ubicado en la Torre 
SIATA, actualmente en el Valle de Aburrá se observa un aumento tanto en la radiación total 
como en la radiación UV, presentando datos superiores a 11 (nivel extremo) entre las 10:30 
a.m. y las 3:30 p.m.  
El fenómeno está directamente asociado a la disminución de la cobertura de nubes producto de 
la temporada seca que inició la tercera semana de enero. 
Ante el mencionado aumento en los niveles de radiación, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá recomienda el uso de elementos de protección solar en caso realizar actividades al aire 
libre por más de cinco minutos, así como el uso diario/rutinario de elementos de protección 
como prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo, gafas con protección UV y 
cremas antisolares con un Factor de Protección Solar FPS adecuado para cada tipo de piel. 
Sí bien durante la temporada seca la radiación total y la radiación UV aumentan tal y como se 
mencionó anteriormente, desde el Area Metropolitana del Valle de Aburrá, se sugiere a la 
población de manera enfática el uso diario/rutinario de dichos elementos de protección puesto 
que el Valle de Aburrá, por su ubicación geográfica y su elevación sobre el nivel del mar, 
presenta de manera frecuente durante todas las épocas del año altos de índices de radiación 
UV. 
 
“Una familia unida por el fútbol” 
El empresario Rodrigo Ramírez  acaba de lanzar su libro “Una familia unida por el fútbol”, en el 
cual narra interesantes historias muy humanas y llamativas. Este es su segundo libro. El 
primero, “Un puñado de historias”. 
Rodrigo se define como un hincha del fútbol de verdad. Encarna a toda una familia de 
jugadores, conformada por nueve hermanos y aficionados de corazón, “sufriendo y gozando 
con seres humanos que “sudan la camiseta”. 
Rodrigo reconoce la realidad y la amistad con los jugadores y las destrezas de los equipos en 
sus goles, sus triunfos y sus derrotas. 
Las crónicas cuentan muchas historias pero también revelan a su vez una persona como 
Rodrigo que está listo a cantar en las tribunas las arengas de los valores que dignifican el juego 
del planeta. 
Las Crónicas definen a Rodrigo Ramírez R. desde el origen de ellas mismas: un testigo 
presencial de la vida en las canchas”. 
Es colaborador permanente de la columna Cápsulas, del gran amigo y periodista Alfredo 
Carreño Suárez. 
“Siempre quise hacer notas sobre fútbol. Soñaba con la idea de que algún día pudiera verlas 
publicadas. 
El blog “Cápsulas de Carreño”, el diario digital de fútbol más importante de Antioquia, me abrió 
las puertas como columnista virtual. Desde entonces empecé a opinar sobre lo que más me 
gusta, el fútbol”, dice Rodrigo. 
 
“Nos preocupa Trump, pero confiamos en que respeten los acuerdos” 
Natalio Cosoy. BBC Mundo. La Elvira, Colombia  
Para Estados Unidos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen siendo 
una organización terrorista y ese país ofrece aún US$2,5 millones por información que lleve a 
la captura o enjuiciamiento de Jorge Torres Victoria, mejor conocido como Pablo Catatumbo. 
Pero Catatumbo, comandante del poderoso Bloque Occidental y miembro del secretariado de 
la mayor organización guerrillera de Colombia, no está escondiéndose. 
El comandante insurgente se encuentra en La Elvira, una zona rural del municipio de Buenos 
Aires, en el departamento occidental del Cauca, junto a decenas de guerrilleros. Y sabe que las 
autoridades colombianas no lo va a entregar a EE.UU. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
El articulito que podría dejar elegir guerrilleros al Congreso 
El proyecto de reforma política que  a las carreras o  por la via del fast track piensa sacar 
adelante el gobierno, aunque hace parte de la evolución de la Constitución a los acuerdos de 
paz,  deja una gran duda sobre los planes que la Casa de Nariño decía tener para la nueva 
Colombia: por ninguna parte aparece la modificación del articulito de la Constitución para 
permitir  que los jefes guerrilleros,  condenados una y otra vez, pero amnistiados en breve 



,puedan ser electos congresistas, alcaldes o gobernadores pues la Carta prohíbe textualmente 
que eso se haga. 
Todos pagaremos los caprichos del ministro Arce, el del subuso 
La respuesta que el controvertido ministro del subuso, el Minminas Arce, dio a las críticas que 
alcaldes y gobernadores han hecho a la resolución que les arrebató buena parte de la renta 
que daba la sobretasa a los combustibles, es que los colombianos paguemos más a la hora de 
comprar gasolina y acpm .La idea de recular o de modificar la resolución cuestionada no existe 
para el ministro bugueño, que obedece ciegamente al Minhacienda  Cárdenas y como tal 
quiere cuadrar el hueco de la mal redactada Reforma Tributaria Oligarca ( RTO) con más 
impuestos indirectos para los colombianos. 
El show de Barguil y Electricaribe 
Al representante Barguil no le convencen ni las cifras ni el tránsito positivo que Electricaribe ha 
tenido en manos del interventor nombrado por el gobierno, y que llevaría seguramente  a la 
liquidación de la empresa de energía y su oferta en el mercado internacional. Desde mitad de 
semana Barguil  ha montado unos “campamentos” en frente de las oficinas  de Electricaribe en 
las principales capitales de la Costa exigiendo que se vuelva al esquema revaluado de las 
empresas de energía departamentales. El show no ha sido ni bien  publicitado ni muy 
entendido por los costeños, lo que llevará a terminar siendo  solamente un show. 
 
Brasil condecoró a Antioquia con orden Grado de Gran Cruz Oficial   
El gobierno de Brasil entregó diversos reconocimientos a la Gobernación de Antioquia, a las 
entidades de salud y cuerpos de bomberos que participaron en la atención de las víctimas del 
accidente aéreo del equipo de fútbol Chapecoense, ocurrido el 28 de noviembre del año 
pasado. 
De manos del Señor Embajador Julio Glinternick Bitelli, le fue conferida al Gobernador Luis 
Pérez Gutiérrez la orden Grado de Gran Cruz Oficial. 
Los liderazgos se deben medir en la intelectualidad, la capacidad de servicio, la solidaridad, el 
corazón y el espíritu de la gente; y Antioquia, cuando sintió este insuceso de grandes 
magnitudes, todos de una forma voluntaria acudimos a ser solidarios, expresó Luis Pérez 
Gutiérrez, al recordar la fuerza del pueblo antioqueño y la determinación por auxiliar a estas 
personas. 
Las Insignias del gobierno del Brasil a la empresa Airplan, al Centro especializado San Vicente 
de Paúl Rionegro, a la Clínica San Juan de Dios de La Ceja, a la Sociedad Médica de Rionegro 
SOMER y al Departamento de Antioquia. 
La condecoración en Grado Oficial le fue conferida a la regional Nor – este del Instituto 
Nacional de Medicina Legal. 
El Gobierno de Brasil reconoció además a los cuerpos de bomberos voluntarios, que solidaria y 
oportuna y eficientemente participaron en las acciones de rescate y socorro, atención y 
remisión de las víctimas del evento trágico, entregándoles  una placa honorífica a los bomberos 
de Bello, Itagüí, Rionegro, el Peñol, La Unión, Marinilla, La Ceja, El Retiro, El Carmen de 
Viboral, Caldas, Guatapé, Envigado, Medellín, Bomberos aeronáuticos, Asobomberos, la Junta 
Departamental de Bomberos y al Hospital San Roque de La Unión. 
De igual manera se le confirió la condecoración Grado de Caballero Miguel Ángel Ramírez 
López padre de John Alexis Ramírez el “niño ángel”, a Sara Ramírez gerente de Airplan, 
técnico forense Carlos Alirio Graciano y al dactiloscopista Cristian Otálvaro, del Instituto de 
Medicina Legal. 
La Orden de Río Branco fue establecida por Decreto 51.697 del 5 de febrero de 1963, con el fin 
de premiar a los individuos, empresas, corporaciones militares o instituciones civiles que por 
sus servicios o méritos excepcionales se hayan tornado dignas de recibir esta distinción. 
 
Al oído y en voz baja… 

 En los más granados círculos empresariales de la ciudad, reconocen la tarea titánica del 
director de Comfenalco Antioquia, Carlos Mario Estrada, para cancelar las deudas de la 
EPS en liquidación forzosa, que logra así honrar sus deudas con las instituciones públicas y 
privadas de servicios de salud. Es un mensaje claro de credibilidad y confiabilidad en la 
institución. 

 Comienza a desgranarse la mazorca del gabinete ministerial. Renunció el ministro de 
Justicia, Jorge Eduardo Londoño, para no inhabilitarse para las elecciones parlamentarias 
de marzo de 2018. 



 Dicen en los mentideros políticos de la fría capital bogotana, que el del Interior Juan 
Fernando Cristo, la canciller María Angela Holguín, la de Trabajo Clara López ya están en la 
fila. 

 En el seno de la U no hay consenso si es mejor tener a Vargas Lleras de lejos o de cerca. 
¿Saben por qué? Porque entienden que pueden necesitar a Cambio Radical para formar 
una coalición fuerte, que les permita enfrentar a Cambio Radical con posibilidades de éxito. 

 ¿Saben qué comentan en las altas esferas del periodismo en Bogotá? Que RCN Televisión 
no le firmó contrato a Pirry por el tema del presidente del Congreso Mauricio Lizcano, el cual 
resultó una bomba desinflada… 

 Pirry había comenzado a hacer una investigación bastante escandalosa, relacionada con los 
sobrecostos de Reficar, el gran atraco a Ecopetrol, en el cual hay ministros, exministros, 
presidentes y expresidentes de la empresa y miembros de la junta. Y ni un solo imputado. 

 
Reforma política, una cortina de humo 
Las cortinas de humo las inventó el entonces presidente Ernesto Samper, cuando quedó 
colgado de un hilito luego del escándalo por el ingreso de dineros del narcotráfico a la 
financiación de su campaña que lo llevó a la Presidencia. 
Ahora hay un escándalo similar por los multimillonarios sobornos de la empresa Odebrecht y el 
supuesto ingreso de 1 millón de dólares a la campaña del presidente Santos. 
Desde hace 15 días la campaña de Santos Presidente, su gerente Roberto Prieto, su amigo 
Andrés Giraldo, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, las exministras Gina Parody y 
Cecilia Alvarez y el exsenador Otto Bula, y el nombre Oderbrecht, entre otros, no se bajan de 
las primeras páginas de los periódicos y de acaparar espacios y tiempo en todos los medios de 
comunicación. 
Por eso analistas y observadores sostienen que la reforma política lanzada por Santos, a un 
año de las elecciones, no es más que una cortina de humo para distraer a la opinión pública de 
uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del país, y que toca 
directamente a su Gobierno. 
 
Antioquia pierde 37 mil millones de pesos y sus municipios 151 mil millones 
El gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez salieron en defensa de los intereses 
de Antioquia, por la nueva medida del Ministerio de Minas sobre la sobretasa a la gasolina. 
Pérez calificó este hecho como una puñalada a la descentralización, porque los recursos que 
se reciben de esa sobretasa a la gasolina, han permitido que trabajemos en las vías, sobre 
todo las veredales. Con este recorte tan grande sigue cojeando la descentralización. 
Dijo que espera que el señor Presidente no solo le llame la atención a los ministros sino, que 
los obligue a retornar, con una nueva reglamentación, esos recursos a los municipios y las 
regiones. Que los obligue a reversar esa medida. 
Y el alcalde de Medellín lideró la protesta de los demás alcaldes del país contra esta medida. 
Vean los datos que reflejan el golpe de esta decisión: 
En 2016 se recaudaron en Medellín $105.980 millones por sobretasa a la gasolina, de los 
cuales $57.290 millones fueron destinados al pago de la deuda del Metro. Los $48.690 millones 
restantes son recursos de libre destinación para el Municipio. 
Con la Resolución del Ministerio de Minas y Energía, que disminuye los precios de referencia 
para la sobretasa a la gasolina, el recaudo esperado para el año 2017 sería de $79.263 
millones. La disminución, en comparación con 2016, es de $26.717, equivalente a un 25,21% 
menos. 
El 30 de diciembre de 2016, el Ministerio de Minas y Energía, por medio de la Resolución 
41279, estableció los valores de referencia para la sobretasa a la gasolina a partir del 1 de 
enero de 2017, los cuales disminuyeron en relación con el año anterior. Con la aplicación de 
esta resolución el recaudo esperado para el año 2017 sería de $79.263 millones. 
De no aplicarse la Resolución, el recaudo esperado este año sería de $107.218 millones y 
entre 2017 y 2019, el Municipio de Medellín dejaría de recibir un total de $94.266 millones. 
“El daño que esta resolución le genera a los municipios colombianos es gravísimo. Deja sin 
fondos a los municipios para los proyectos estratégicos. Para nosotros en Medellín, por 
ejemplo, pone en grave riesgo el pago de la deuda del Metro. Necesitamos que esa resolución 
sea derogada y que esas decisiones sean concertadas con los alcaldes”, dijo el mandatario 
local, Federico Gutiérrez. 



Para el pago de la deuda del Metro, los aportes que desde 2004 han salido de la sobretasa a la 
gasolina ascienden a $900.679 millones, de los cuales el Municipio de Medellín ha pagado 
$615.294 millones, con corte a diciembre de 2016. 
 
Frases calientes… 

 “Haré “más” para que Irán no tenga armas nucleares”. Donald Trump. RADIO SANTAFE 
15/02/2017 

 “Más claro no canta un gallo”. Santos obre la nueva carta de Otto Bula. WRADIO 
15/02/2017 

 “No entiendo por qué Odebrecht regaló un millón de dólares a un particular como Giraldo sin 
ningún vínculo con nadie…” Moisés Wasserman. exrector UNAL. kienyké 

 “Bula se burla, Odebrecht y el circo nacional”. kienyke. 16/02/2017 

 “A Otto perro con ese hueso”. Erika Salamanca. Analista. Kienyke 15/02/2017 

 “La contaminación del Océano alcanza los 10.000 metros de profundidad”. Científicos 
británicos. EL ESPECTADOR. 15/02/2017 

 “Donald Trump sufre de una grave inestabilidad emocional que lo hace incapaz de servir 
con seguridad como presidente”. Comunicado de 35 especialistas en salud emocional. NEW 
YORK TIMES 15/02/2017 

 “Caracol y RCN han hecho del narcotráfico la carrera profesional favorita de la 
juventud”. José Luis Barraza. Con las narconovelas.  las2orillas. 14/02/2017 

 “Es un crimen inaceptable e intolerable”. Peter Turkson. Cardenal del Vaticano. Sobre el 
abuso a los niños en Cali. 15/02/2017 

 “Para la Iglesia los niños abusaron del sacerdote”. SEMANA 13/02/2017 

 “Cuando el cura cometió los abusos a los niños no estaba ejerciendo como sacerdote, pues 
fue después de salir de la Iglesia…” Walter Collazos, abogado de la Arquidiócesis de Cali. 
WRADIO 14/02/2017 

 “Los hechos no sucedieron en horario institucional, la Iglesia no tiene por qué pagar nada, 
solo el condenado”. Walter Collazos. EL PAIS: Cali. 14/02/2017 

 “Juan Manuel Santos es el único mandatario al que si pone un circo se le crecen los 
enanos”. Humberto Montero. EL COLOMBIANO 14/02/2017 

 “El gobierno nos engañó con JEP”. General ® Jaime Ruiz. EL NUEVO SIGLO 16/02/2017 

 “Miserable e infame agresión”. Tareck El Aissami. Vicepresidente venezolano al ser incluido 
en la lista Clinton”. EL COLOMBIANO 14/02/2017 

 ¡”Fuera CNN de Venezuela, fuera”! Nicolás Maduro. INFOBAE 14/02/2017 

 “El 63% de los colombianos no aprueban la forma como se implementan los acuerdos con 
las Farc”. Yanhaas.  las2orillas. 15/02/2017 

 “Que no se les olvide el favor del azúcar”. Mensaje de Lizcano, presidente del Congreso a 
las directivas de RCN sobre la investigación de Pirry.  Afirma la periodista Diana Salinas. 
SEMANA 15/02/2017 
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EPS Comfenalco Antioquia cancela deuda por $88.936 millones. 
Con la firma de las escrituras públicas por medio de las cuales Comfenalco Antioquia, bajo la 
figura jurídica de dación en pago, hizo la transferencia de dos inmuebles ubicados en Medellín 
y Girardota y el pago en efectivo de $4.300 millones, la deuda de la EPS Comfenalco 



Antioquia, Programa Régimen Contributivo y Subsidiado, con las instituciones prestadoras de 
servicios de salud (IPS) fue saldada. 
La firma de las escrituras, como se tenía previsto, se hizo el pasado 28 de diciembre de 2016 y 
el acta de entrega oficial se realizó este lunes 13 de febrero de 2017. El pago se hizo gracias a 
la voluntad y disposición de los acreedores públicos y privados quienes desde el pasado mes 
de octubre, conforme las mayorías de ley, aceptaron el acuerdo  propuesto por el Agente 
Especial de la Liquidación para saldar las deudas que alcanzaron los $88.936 millones,  de los 
cuales finalmente se realizaron desembolsos por $77.570 millones,  teniendo en cuenta que los 
acreedores aceptaron un descuento del 12,7% sobre el valor adeudado. 
Es importante resaltar que además de esta segunda ronda de pagos, los Programas de 
Aseguramiento en Salud en Liquidación ya habían efectuado un pago anterior en el mes de 
febrero de 2016 por un valor de $29.668 millones de pesos con los cuales canceló las 
obligaciones de 446 acreedores, dando cumplimiento a un acuerdo inicial aceptado y aprobado 
por las mayorías legales de los acreedores en el mes de enero de ese mismo año. 
 
EPS Comfenalco honró su palabra y sus deudas 
El Agente Especial Liquidador de los Programas de Aseguramiento en Salud, Carlos Mario 
Estrada Molina, Director de Comfenalco Antioquia, reconoció la voluntad de los 43 acreedores, 
entre ellos 9 instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y 34 privadas, para llegar 
finalmente a un acuerdo definitivo después de 34 meses contados desde que la 
Superintendencia Nacional de Salud ordenara la intervención forzosa para la liquidación del 
Programa EPS Régimen Contributivo de Comfenalco Antioquia.  
Esta es la primera vez en el país que una EPS en liquidación logra un consenso para honrar 
sus deudas.  A los acreedores públicos – Empresas Sociales del Estado (ESE) se les pagó con 
un lote ubicado en el Municipio de Girardota, avaluado en $12.803 millones; y a los acreedores 
privados – Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se les  canceló la deuda con 
un lote localizado en la calle 30 A, sector de Belén de la ciudad de Medellín, avaluado en 
$60.467 millones.  Adicionalmente, los acreedores recibieron a prorrata un pago en efectivo 
equivalente a $4.300 millones. 
Estrada Molina, reconoció que este proceso fue posible gracias al apoyo y acompañamiento 
del Ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria Uribe, a la Superintendente de Subsidio 
Familiar, doctora Griselda Janeth Restrepo Gallego, al Superintendente Nacional de Salud, 
doctor Norman Julio Muñoz Muñoz y a los parlamentarios antioqueños. 
De esta manera Comfenalco Antioquia honró su palabra, pues gestionó todas las acciones 
administrativas y legales necesarias ante el alto gobierno y el Congreso de la República para 
contar con las herramientas y arquitectura normativa que le permitiera a los Programas de 
Aseguramiento en Salud de Comfenalco Antioquia cubrir sus obligaciones con toda la red 
prestadora de servicios. “Para nosotros lo importante era cumplirle a los proveedores que en su 
momento prestaron servicios oportunos y de calidad a todos los afiliados a los Programas EPS 
Regímenes Contributivo y Subsidiado de Comfenalco”, resaltó.  
Terminado este capítulo, relacionado con la participación de Comfenalco Antioquia en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Caja, que en 2017 celebra sus 60 años de 
existencia, seguirá focalizada en su proceso de modernización y en la prestación de servicios 
sociales misionales, para continuar generando felicidad, bienestar y desarrollo a sus 
trabajadores afiliados, beneficiarios, a las familias antioqueñas y la comunidad en general. 
 
Con wifi gratuito en los 125 municipios, combatimos “la nueva pobreza” 
El jueves la gobernación de Antioquia y el ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, suscribieron un convenio por 10 mil millones de pesos, mediante el cual se 
dotará de zona wifi gratuita a los 125 municipios de nuestro departamento. Cada uno de estos 
entes aporta el 50 por ciento de los recursos citados. En el acto asistieron además del 
gobernador Luis Pérez y del ministro de las TIC David Luna, el gerente del Idea Mauricio Tobón 
y el secretario de Educación Néstor David Restrepo.  
En el marco de dicho convenio, el Idea aportará $ 5 mil millones para que todos los 
antioqueños puedan acceder a internet gratis. Las zonas Wi Fi tendrán una cobertura de 7 mil 
metros cuadrados y hasta 200 personas se podrán conectar simultáneamente. 
Cada alcalde tendrá la potestad para definir los horarios, lugares de cobertura y condiciones 
para la prestación del servicio, a fin de que se adapte a las necesidades de cada población y se 
pueda sacar el mayor provecho de este programa que mejora la conectividad digital del 
departamento. 



Estas zonas wifi operarán en sitios como los parques principales y secundarios, plazas de 
mercado, sitios emblemáticos y turísticos y terminales de transporte entre otros. 
Durante el acto de firma de dicho convenio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez 
dijo que hoy las sociedades y los gobiernos estamos enfrentados a la necesidad de combatir 
“la nueva pobreza”, que es no tener acceso a las nuevas tecnologías y el internet, por ello, el 
ciudadano hoy tiene nuevas necesidades y la mayoría de los colombianos sienten que no 
pueden vivir sin el internet. 
Agregó que, por todo esto, los nuevos retos tienen que ver con el acceso a las nuevas 
tecnologías y lo que hoy estamos haciendo es combatir esa nueva pobreza y no dejar que se 
extienda. 
Pérez Gutiérrez expresó damos dos grandes pasos, el primero es la conexión con wifi gratuito 
a los 125 municipios del departamento y además, acabar con la dificultad de que la gente 
acceda a un computador y para ello, en asocio con el Mintic, dotaremos nuestros municipios 
con 240 mil tablets. Con ellas, en cada municipio se creará la biblioteca digital, donde todos 
puedan acceder al préstamo de uno de estos elementos. 
Según expresó Mauricio Tobón Franco, gerente del IDEA, este servicio permite que “los 
ciudadanos se puedan conectar de una mejor manera a internet para romper esa brecha de 
inequidad que existe entre los ciudadanos que se conectan y los que no se pueden conectar; 
de esta forma estamos impulsando el progreso de Antioquia.” 
Por su parte el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna 
Sánchez, dijo que hoy tenemos grandes oportunidades gracias a la tecnología y el desarrollo 
que esta trae. 
Expresó que este convenio para beneficio de los antioqueños es una decisión acertada y un 
ejemplo para todo el país, que hará posible que las comunidades accedan a la tecnología y 
solucionen algunos de sus problemas y atiendan asuntos de su diario que hacer. 
Agradeció el ministro al gobernador el haber tomado esta decisión histórica y precisó que para 
el 29 de abril próximo ya estarán funcionando 148 zonas de wifi gratuito en todo el 
departamento. 
 
Por el buen nombre y la honra de Envigado 
El alcalde de Envigado, Raúl E. Cardona ha emprendido una campaña por el buen nombre y la 
honra de ese municipio, sin lugar a dudas uno de los mejores del país en todos los aspectos. 
Convoca a que no se una el nombre de Envigado a conocidos delincuentes, ni a hechos 
delictivos que nada tienen que ver con una comunidad digna, honrada y trabajadora. 
“Para los miembros que conformamos la Administración Municipal de Envigado es un orgullo 
hacer parte de esta Alcaldía, toda vez que es decoroso gobernar una ciudad habitada por una 
comunidad honesta, trabajadora y con gran capacidad de emprender proyectos ejemplares a 
nivel local, regional, nacional e internacional. No es desconocido, y como Alcaldía tampoco 
buscamos ocultarlo, que años atrás nuestro querido municipio fue el escenario de hechos 
tristemente célebres, asociados a organizaciones dedicadas a delinquir, los mismos que han 
potenciado en el pueblo envigadeño la capacidad de resiliencia. Es por esto que en las últimas 
dos décadas hemos trabajado arduamente para cambiar la perspectiva que sobre la Ciudad 
Señorial se tiene, pues consideramos que no es justo que se siga acuñando con estigmas y 
señalamientos a las familias de tradición surgidas de Envigado, así como a las personas que 
han llegado a nuestro municipio a trabajar de manera dura y honesta” 
 
Fajardo la emprende contra la Contraloría de Antioquia 
Ha llamado la atención entre especialistas en marketing político, periodistas y dirigentes 
políticos,  la manera como el exgobernador Fajardo inició su campaña política a la Presidencia 
de la República: con una entrevista en el diario El Colombiano para amenazar con una 
denuncia en la Fiscalía contra el contralor de Antioquia, por la serie de investigaciones serias 
que realizan los profesionales de dicha entidad. 
Cuando todo mundo esperaba pronunciamientos serios sobre los casos más recientes de 
corrupción como los sobornos de Odebrecht, o de alto calado nacional por los sobrecostos de 
Reficar, el túnel de la Línea y el mismo túnel de El Toyo, el exgobernador Fajardo la emprendió 
contra el Contralor Departamental Sergio Zuluaga quien ha sido garante en el último año, del 
ejercicio serio de auditoría a lo que fue la administración del hoy candidato presidencial.  
Obviamente piensan que los resultados de las investigaciones de la Contraloría dejaron sin 
piso el discurso de la transparencia de Fajardo y desdibujaron su lema “En Antioquia no se 
pierde un peso”. 



 
Fajardo al mejor estilo de Gustavo Petro 
Comentan en determinados círculos de la opinión en Antioquia, que a Fajardo lo puede tener 
también  desencajado las imágenes en las redes sociales y en el mismo diario El Colombiano 
sobre el lamentable estado de la Biblioteca España. 
Eso sí, a la hora de responder por la esquelética Biblioteca España a la cual hay que invertirle 
15 mil millones de pesos del bolsillo de los medellinenses, parece imperar un silencio total a la 
espera de estudios técnicos. Eso sí que es un detrimento evidente. 
Sin embargo algunos analistas comparan la actitud de Fajardo con la del exalcalde de Bogotá, 
Gustavo Petro, cuando los órganos de control intentaban investigarlo 
Vean la frase de Fajardo: 
“El contralor general del departamento de Antioquia ha abusado de su posición, ha hecho 
afirmaciones falsas con el objetivo de tratar de desprestigiarme a mí y a la administración 
nuestra. Cada que sale una encuesta donde tengo favorabilidad ellos salen a decir mentiras, 
pero no han podido encontrar nada de corrupción”. 
Sobre las investigaciones que le adelantaban por Transmilenio, el procurador o la contraloría 
soltaba frases como estas: 
“Lo mismo que hicieron con López Mendoza en Venezuela lo hace Vargas Lleras conmigo: 
tratar de inhabilitarme con una multa (…) a veces llegan cartas… mandadas por Germán…“. 
“El procurador tiene que decirle al mundo que él es el continuador de la misma lucha de 
quienes levantaron las sierras eléctricas, de quienes quisieron extinguir la diferencia en 
Colombia…” 
Pero Fajardo no enfrenta temas tan delicados como el negociado de Orbitel, del cual él fue 
líder junto con el ahora exgerente de EPM Juan Felipe Gaviria, ni de la manera subrepticia 
como metió a Bancolombia en su Gobernación después de haberle recibido dinero para su 
campaña, ni de ninguno de los hallazgo en particular que ha encontrado la Contraloría de 
Antioquia. 
 
Alcalde pide la renuncia del gerente del Hospital General 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió  públicamente la renuncia al gerente del 
Hospital General de Medellín, Eugenio Bustamante Cano, a causa de unos graves hallazgos de 
la Dirección Seccional de Salud de Antioquia de un material de Osteosíntesis (usado en 
cirugías de ortopedia) que se encontraba sin los debidos soportes, es decir, sin facturas, 
remisión con la información incompleta, sin cumplimiento del proceso y protocolo de compra y 
ausencia del responsable del ingreso de ese material al Hospital. 
En un enérgico comunicado, el alcalde explica que Bustamante fue nombrado por concurso de 
méritos. 
 
Las 13 sombras del periodismo 
El gobernador Luis Pérez hizo unas reflexiones sobre la tarea y los retos de los periodistas en 
la época actual y su papel frente a las redes sociales. Definió sus propuestas en varios puntos 
que denominó “Las 13 sombras del periodismo”. 
Dice de entrada que “La coquetería audiovisual está ejerciendo una gran transformación sobre 
el periodismo, si los que se dedican al periodismo no trabajan más en el diseño, en lo visual 
que es lo que está atrayendo hoy a los ciudadanos, van a tener los periodistas y el periodismo, 
menos capacidad de cazar a sus clientes que somos nosotros los que leemos y aspiramos lo 
que ustedes realizan” 
 
Denuncian que guerrilleros de las FARC robaron cinco embarcaciones a la GNB 
Liborio Guarulla, gobernador de Amazonas, dijo que el grupo armado amordazó a los tres 
efectivos militares. Aseguró que la guerrilla se moviliza en su estado con aval de la FANB 
Liborio Guarulla, gobernador de Amazonas, denunció que este lunes 60 hombres armados 
robaron cinco embarcaciones a tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El asalto 
ocurrió en el puesto de control del Supiro, que está a pocos kilómetros de San Fernando de 
Atapabo. A los efectivos también los despojaron de sus celulares y los amordazaron. El 
mandatario regional indicó que los agresores dijeron que son de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).  



 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Se produjo el rompimiento total entre los partidos de la U y Cambio Radical? Todo parece 
indicar que sí… 

 Un congresista de la U le confesó a El Reverbero de Juan Paz que en la cumbre con el 
presidente Santos, le pidieron que le exigiera a Vargas que renunciara ya a la 
Vicepresidencia. 

 Otro comentó que también le pidieron al Presidente que asumiera personalmente los temas 
de infraestructura y de vivienda y que asistiera personalmente a inaugurar las obras que 
está entregando Vargas. Mejor dicho que no le diera más ese papayaso al vice… 

 Un tercero dijo que llegaron hasta pedirle al Presidente que les pidiera los puestos a los 
funcionarios de Cambio Radical. 

 El comentario general es que en esa reunión de la U no hubo rompimiento, sino una 
declaratoria de guerra a Vargas Lleras y a Cambio Radical. 

 
Los impedimentos del Fiscal; asesores de Palacio en Odebrecht 
Mientras el senador del Polo, Jorge Robledo, le revelaba ayer a la W que el fiscal Néstor 
Humberto Martínez debía declararse impedido para conocer sobre el caso Odebrecht por sus 
vínculos con la empresa Navelena y con Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio de la 
multinacional, se conoció por otros medios que el periodista Camilo Granados y Juan 
Mesa, ambos conocidos asesores de Santos en Palacio, simultáneamente trabajaron para la 
firma brasileña, acusada de los multimillonarios sobornos. 
El periodista Gustavo Rugeles denunció a través de su cuenta de Twitter que la empresa FTI, 
que pertenece a Camilo Granada, consejero presidencial en temas de comunicación, también 
presta sus servicios a Odebrecht desde hace siete años, empresa que es investigada 
en Colombia por entregar sobornos a funcionarios públicos para obtener beneficios en 
contratación estatal. 
Y de otro lado, el senador Jorge Robledo les dijo a los medios que denunció ante la 
Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de 
Representantes, al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez. 
Jorge Enrique Robledo dijo que Martínez incurrió en una falta grave al no declararse impedido 
para investigar a Odebrecht. Sus vínculos personales y profesionales con el empresario Luis 
Carlos Sarmiento Angulo, cuya empresa Episol figura como socia de Odebrecht en el contrato 
de la Ruta del Sol y el otrosí de Ocaña Gamarra, ofrecen un impedimento para investigar este 
caso. 
Robledo También dijo que Martínez incurrió también en faltas graves como ministro de 
Presidencia, ya que firmó el Compes 3817 de 2014, que permitió el otrosí Ocaña-Gamarra, en 
el cual tenía intereses Sarmiento Angulo, cliente amigo de la firma de abogados del ahora 
Fiscal. 
“El fiscal asesoró a Sarmiento en la compra del diario El Tiempo y participó en su junta directiva 
(…) así como en la compra de Megabanco, BAC Credomatic y Promigas, entre otras cosas”, 
denunció el senador. De acuerdo con la ley 1497 de 2011 “la amistad entrañable es causal de 
conflicto de interés (…) y que el fiscal viola la ley cobijado por el entorno que lo rodea”. 
El otro impedimento, según Robledo, es que Martínez tiene que ver con el contrato de 
navegabilidad del Río Magdalena, el cual está en cabeza de la empresa Navelena, cuyo mayor 
accionista en la multinacional brasilera Odebrecht. “Su firma asesoró a Navelena, tal y como 
consta en el extracto de una presentación sobre el proyecto de recuperación del Río, enviado 
el 23 de julio de 2015 por Corficolombiana al Banco Agrario”, dijo Robledo. 
 
El Fiscal General Néstor Humberto Martínez subió como una palma… 
El Fiscal General Néstor Humberto Martínez había despertado demasiadas expectativas al 
llegar a su cargo, por la pésima gestión del que se fue, Eduardo Montealegre, y quien dejó la 
sensación de haber sometido la Fiscalía a los designios de Palacio y a sus intereses 
personales. Además de haber pasado de agache con procesos tan graves para la salud de los 
colombianos como Saludcoop y el de su expatrón Carlos Gustavo Palacino. Y ni qué decir de 
los multimillonarios contratos concedidos a dedo a Natalia Marlene Lizarazo Tocarruncho, 
7.200 millones de pesos en cuatro años. Estos y muchos otros desmanes hicieron sentir a los 
colombianos que en los cuatro años de Eduardo Montealegre el país no tuvo Fiscal General. 
Sin embargo llegó Néstor Humberto Martínez y renació la esperanza. Pese a que es de las 
entrañas de Cambio Radical, y más aún del corazón del vicepresidente Germán Vargas, el 

https://es.panampost.com/sabrina-martin/2017/02/14/no-migracion-masiva-hacia-venezuela/


hombre llegó pisando duro. Reabrió los procesos de Saludcoop y del intocable Carlos Palacino 
y comenzó a meterle el diente a los corruptos, se mostró escandalizado por Reficar y anunció 
imputaciones. En tiempo récord resolvió el caso de Rafael Noguera y el repudiable crimen y 
cobarde violación de la niña Yuliana Samboní. 
 
Pero después del Fiscal cayó como un coco… 
Rápidamente la imagen de la Fiscalía, tan deteriorada, comenzó a recuperarse. En las 
encuestas la favorabilidad se disparó. Néstor Humberto Martínez era felicitado en público y en 
privado como el salvador de la patria. No faltó quién lo calificara de presidenciable. 
En las redes sociales, en la calle, el ciudadano de a pie, comenzó a manifestar su alegría: Por 
fin el país tiene Fiscal, llegó un Fiscal decente, tenemos Fiscal, etc. Los más importantes 
columnistas del país aplaudían su gestión. Realmente se respiraba confianza. 
Pero llegó el escándalo de Odebrecht, y las denuncias del exsenador liberal Otto Bula y Néstor 
Martínez Neira prefirió hacerle el juego a Palacio y al presidente Santos. Se sometió. Dobló la 
cerviz y dejó la investigación del ingreso de millones de dólares a la campaña presidencial en 
manos del Consejo Nacional Electoral, donde dormirá el sueño de la impunidad. 
Néstor Humberto Martínez se desinfló y frustró hasta a quienes llegaron a pensar que el Fiscal 
era tan bueno, que podría ser presidenciable. 
¿Presidenciable? ¡Qué va! 
 
Los beneficios que consiguió Bula a Odebrech en la Ruta del Sol 2 
El analista político del Polo Aurelio Suárez, hizo una clara exposición en el programa La Otra 
Cara de la Moneda dirigido por el exsenador Juan Lozano, sobre los beneficios que consiguió 
el exsenador liberal de Córdoba Otto Bula, a la empresa brasileña Odebrecht, los cuales hacen 
parte del escándalo que sacude al país por sobornos multimillonarios. 
Vale anotar que por este tramo de Ruta del Sol 2, vía Ocaña-Gamarra, comenzaron a desfilar 
por la Procuraduría y la Fiscalía las exministras de Transporte Cecilia Alvarez y de Educación 
Gina Parody, pues esta obra beneficia a su familia.  
 
La encrucijada de Santos, la peor de todo su Gobierno 
Esta es la peor coyuntura del Gobierno del presidente Santos, desde que asumió las riendas 
del país. Así lo reconocen sus mismos asesores, quienes ni con la supuesta conversación 
entre el primer mandatario y el presidente Donald Trump han logrado amainar la tempestad 
política desatada por el escándalo de Odebrecht y las revelaciones del Fiscal General Néstor 
Humberto Martínez, y su patrasiada vergonzosa 24 horas después, relacionadas con el ingreso 
de 1 millón de dólares a su campaña, según las afirmaciones del testigo estrella Otto Nicolás 
Bula. 
El problema del Presidente es la falta de credibilidad en su palabra, lo cual afecta en materia 
delicada la institucionalidad. Aunque el Fiscal utilizó la palabra “habría” para referirse al ingreso 
de dineros de Odebrecht a la campaña de Santos, la sutil rectificación 24 horas después en el 
sentido de que solo hay una evidencia testimonial, la duda quedó flotando entre la opinión 
pública, hasta el punto que no le creen al Presidente, a su gerente de campaña Roberto Prieto 
y menos a su empresario amigo que “habría” recibido el maletín Andrés Girado. 
 
La estrategia de Palacio para apaciguar la tempestad 
Desde el “habría” del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, los teléfonos no dejaron de 
repicar en Palacio. Esa noche del martes se produjo una reunión de emergencia, con presencia 
del Fiscal. Algunos congresistas amigos del Gobierno dicen que desde allí se diseñó toda una 
estrategia que comprendía hasta lo que debía explicar el Fiscal en la famosa rueda de prensa 
del otro día. 
Así comenzaría el miércoles más largo y difícil de este Gobierno, con la prensa internacional 
dándole toda la credibilidad a Otto Bula. 
Otras dos fuentes consultadas por El Reverbero de Juan Paz comentan que en esa reunión se 
planeó la entrevista de Santos con Yamid Amat; el manejo de las respuestas del Presidente, 
inclusive acusando a Bula de nexos con el narcotráfico para hacerlo quedar como un vil 
delincuente y restarle credibilidad a sus revelaciones, lo que debían explicarles a los 
periodistas Roberto Prieto y su amigo empresario Andrés Giraldo y se acordó hasta la 
presencia de Armando Benedetti defendiendo al Gobierno en RCN Televisión. – “Toda esa 
estrategia se habló en Palacio”, comentó un senador. 
 



Hay que desprestigiar cada días más a Bula… 
Santos le explicó en la entrevista a Yamid Amat en El Tiempo sobre la acusación de Otto 
Bula relacionada con el ingreso del millón de dólares a su campaña y la eventual prueba: 
“No la han encontrado y lo que me han dicho es que no la podrán encontrar porque no existe. 
El gerente de la campaña, Roberto Prieto, por iniciativa suya, propuso que no se recibiera 
ninguna contribución del sector privado y que la financiación fuera exclusivamente con la 
reposición de votos que ordena la ley. Así tengo entendido sucedió y así fue reportado al 
Consejo Nacional Electoral”. 
Y luego viene el contraataque de Santos, que coincide con Roberto Prieto en jugarle al 
desprestigio de Otto Bulla: 
“Pues que hay que buscar a quién beneficia la mentira. Además, me dicen que ese individuo 
estaría involucrado en despojo de predios y que estaría en la mira de la agencia antidrogas de 
Estados Unidos, la DEA”. 
Ahora resulta que Bula era socio del alias “el tuso” Sierra y hasta miembro de la Oficina. 
¿Quién y de dónde está saliendo toda esa información? Pues hace parte de la estrategia de 
Palacio. 
Sin más comentarios 
 
En Reficar los sobornos pasaron de los mil millones de dólares 
¿Quién es el poder detrás del trono en Reficar, que no permite que se publiquen más 
escándalos sobre este descomunal robo a Ecopetrol? 
¿Cuánto hace que se revelaron los escandalosos sobrecostos de Reficar, que superaron los 8 
mil millones de dólares? Y no hay ni un solo imputado. 
Pero el dato más revelador de todos, es que los sobornos en Reficar llegaron a los mil millones 
de dólares. Eso dicen quienes conocen el menudeo de este atraco al Estado. 
Pero lo peor de todo es que en este monumental robo a Ecopetrol hay ministros, exministros, 
presidentes y expresidentes de Ecopetrol, miembros y exmiembros de su junta directiva y 
funcionarios de todos los calibres. 
No se volvió a decir una sola palabra en la Contraloría, en la Procuraduría ni en la Fiscalía. No 
hay un solo imputado, y como en el escándalo de Dragacol hace más de 25 años, aquí no va a 
pasar nada. 
Y se seguirán robando al país impunemente. 
 
De la Calle se lanzó al ruedo: será candidato 
En una interesante entrevista en el diario El Tiempo, el jefe negociador del Gobierno de Santos 
en La Habana, Humberto De la Calle, prácticamente reconoció que está dispuesto a lanzarse 
como candidato si las circunstancias políticas se dan. 
En una reacción provocada por una declaración del senador José Obdulio Gaviria, quien 
manifestó que si el CD gana las elecciones presidenciales cambiarán los acuerdos de La 
Habana, De la Calle manifestó: 
“Todos los amigos del proceso tenemos que ponernos en guardia. La amenaza es seria. En lo 
personal, creo que hay que volver a salir con toda fuerza a defender lo obtenido. No nos van a 
quitar la paz. No lo podemos permitir. Ahora sí que es necesaria una coalición amplia, para que 
de aquí al 2018 nos movilicemos en defensa del acuerdo y de su implementación genuina”. 
Interrogado sobre si aspira a ser el candidato presidencial de una coalición política en defensa 
de la paz, respondió tajantemente: 
“Después de oír a José Obdulio Gaviria, yo estoy dispuesto a llevar a cabo la tarea que me 
corresponda en un esquema de coalición con un liderazgo colectivo. Toca movilizarse. Con 
mayor razón cuando las Farc están cumpliendo en general. Yo he cancelado toda idea de un 
descanso y quiero impulsar la tarea con las demás personas que defiendan el hecho histórico 
de la terminación del conflicto. Veo necesario unir fuerzas de cara al 2018”. 
 
El Idea impulsa la educación en Antioquia 
La Agencia para la Educación Superior de Medellín SAPIENCIA, a través de un convenio 
interadministrativo de créditos condonables con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
IDEA, desembolsó $2.495.327.076  como parte del proyecto de otorgamiento de becas y 
créditos del  Fondo EPM. 
Con estos dineros se beneficiaron 1.383 jóvenes de estrato 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín y 
algunos municipios del Área Metropolitana, quienes podrán solventar sus gastos de transporte, 
fotocopias, materiales e insumos requeridos para adelantar sus estudios universitarios. 



Actualmente el IDEA tiene tres convenios con SAPIENCIA – Municipio de Medellín, por un 
valor total 86 mil millones de pesos con cobertura hasta el 2024.  Estos recursos se irán 
desembolsando semestralmente, directamente al alumno para sostenimiento y a la institución 
de educación superior, el valor correspondiente a las matrículas. 
“El IDEA es un aliado estratégico para las entidades públicas en la administración y gerencia 
de proyectos de educación, infraestructura, salud, medio ambiente.  Con una calificación Triple 
AAA otorgada por la Fitch Ratings y con vigilancia de la Superintendencia Financiera, el IDEA 
cuenta con un respaldo y experiencia de 52 que garantizan confianza, transparencia y buen 
manejo de los recursos públicos”, dijo su gerente Mauricio Tobón Franco. 
Actualmente el IDEA administra los dineros del contrato interadministrativo de construcción del  
Túnel de El Toyo, del Túnel de Occidente, de la  Construcción y dotación de escenarios 
deportivos con el  INDER, entre otros importantes proyectos de la Alcaldía de Medellín y del 
Departamento de Antioquia. Durante 52 años el Instituto ha administrado recursos por más de 
4.5 billones de pesos. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
La juventud de mi vejez 
Hoy tengo que hacer un esfuerzo mayor para lucir mejor. La esclavitud de pintarme el pelo y 
cuidar mi cara, me recuerdan constantemente que mis lágrimas y mis risas no han sido en 
vano, que cada cana y cada arruga tienen su historia. 
He vivido, he reído y he llorado. Sin embargo, a pesar de esto, considero que el gran cambio 
que los años aportaron a mi vida, se ha producido en mi alma. Los años me enseñaron a 
priorizar, a conciliar con el amor, a agradecer el regalo de la amistad y a afianzar mi 
espiritualidad. 
Hoy confieso que un beso de mis hijos, la sonrisa de los bebés o una celebración familiar, 
producen más luces en mi vida, que la más deslumbrante constelación de estrellas. 
Los años que han pasado también me han demostrado, que mis amigos y mis amigas han sido 
seres de luz que han iluminado mi camino en algún momento y en algún lugar, sin importar el 
tiempo y la distancia. Que los verdaderos siguen aquí y los que se fueron es porque nunca lo 
fueron. 
Que mi Fé se ha vuelto persistente y tolerante. He asumido la responsabilidad de mi 
espiritualidad, sin fanatismo, ni obsesiones. Mi Fé me ha ayudado a aceptar lo que no puedo 
entender ni cambiar y a fortalecer  mi tolerancia hacia las creencias de los demás. 
Los años han pasado y la realidad de mi vida ha ido cambiando.  Aunque mi cuerpo físico esté 
envejeciendo, mi alma se está rejuveneciendo y hoy me siento más joven, que cuando era 
joven. No temo a la vida y mi época de inseguridades y de correr tras la vida ya pasó. He 
caminado lo suficiente para entender, que no puedo y no quiero vivir de apariencias, porque si 
lo hago, esto no me da felicidad. 
También comprendí, que no debo más que sentir agradecimiento  por haber tenido el privilegio 
que mis amigos/as me eligieran como una acompañante del alma, en su ruta por la vida. 
Por último, he conocido a Dios y le doy las gracias de rodillas por todas sus bendiciones que 
me ha obsequiado. 
Con todo esto, vivo mi realidad día a día, entendiendo que es tiempo de asumir las 
experiencias y que no importa lo que pase con mi cuerpo físico, las circunstancias actuales de 
mi vida están centradas en lo que pase con la juventud de mi alma. 
Gracias por estar en mi vida y por los abrazos y  amor que me regalan. 
 
 

PANTALLA & DIAL 
Edgar Hozzman 
Reflexiones sobre el periodismo de hoy 
El periodista debe ser “un Buen ser humano, honrado, confiable y ético”. 
Para ser consecuente con uno de los temas de alto perfil en estos días, esta columna tiene la 
misión clara de llamar a la reflexión sobre el periodismo de hoy. 
El recientemente celebrado Día del Periodista en Colombia, ha servido para que algunos 
comunicadores, periodistas y columnistas colombianos, en un franco y valiente acto de 
conciencia hayan reflexionado sobre algunos de los “pecados” que hoy cometen algunos 



colegas, y en la irresponsabilidad y falta de ética que por su culpa, están deteriorando 
aceleradamente la imagen del periodismo en general. 
Sí, algunos periodistas traicionando los principios que rigen su oficio dañan a todos. No es solo 
el asunto de la autocensura, de su servilismo ante las fuentes, y su inocultable ansia de 
relaciones de amistad con quienes detentan el poder, lo que mina su independencia; de su 
amarillismo de buitres, de hienas ante la sangre que causa dolor a la patria en los noticieros de 
las grandes cadenas; de la tremenda irresponsabilidad de alguno mal llamados periodistas que 
hacen descaradamente la apología del delito. 
De otro lado, los medios recibiendo cada día más gigantescas pautas para sustentar la imagen 
de alcaldías, gobernaciones y entes nacionales, lo que concluye con el inocultable 
favorecimiento a las causas oficiales, cuando no al silencio de sus faltas. 
Para el maestro Javier Darío Restrepo, un periodista debe ser: “Un Buen ser humano, honrado, 
capaz, confiable, ético y creíble para todos en todas las orillas y pensamientos de una sociedad 
libre”. 
 
“Periodismo prostituido” 
La crisis en que están sumidos el Periodismo y los medios de comunicación en Colombia 
amerita rescatar algunas líneas del excelente columnista de El Espectador, Reinaldo Spitaletta, 
que él tituló: “Periodismo prostituido”. En ella dice, entre otras cosas. “El periodista era parte de 
los ilustrados. Y el periódico estaba para ser vocero de las luchas contra las injusticias”. 
“Abundan los grandes periodistas de todos los tiempos. Lo que se quiere decir es que, tras 
desaparecer el ‘cuarto poder’ absorbido por los otros, y puesto en general el periodismo al 
servicio de los poderosos, con lo cual la esencia del periodismo se vulneró para ser solo 
propaganda, el asunto ha venido de mal en peor”. 
 
“Cada día nos creen menos” 
En la ceremonia de entrega del Premio de Periodismo CPB, las tres intervenciones centrales 
sembraron “serios mensajes de reflexión”, que coinciden con señalamientos que hemos venido 
haciendo en esta página. Sin necesidad de agregarles nada, (porque se explican por sí 
mismos), los transcribimos. Como las damas están primero, leamos algunos renglones de la 
intervención de la periodista María Elvira Arango. 
”Aprovecho, para decir aquí, en confianza, en un auditorio lleno de periodistas, y tranquila 
porque de aquí no saldrá ni una palabra, que el desafío enorme de la prensa hoy es recuperar 
la credibilidad. Cada día nos creen menos. Nos leen, nos ven, nos oyen, pero no nos creen. 
Ibope publicó hace 5 años, que: “El 54 por ciento de colombianos si confiaba en los medios de 
comunicación. En agosto del año pasado, hicieron la misma pregunta y la encuesta se 
descolgó. De cada 100 personas, 62 no creen en la prensa. Podrán decir que es una encuesta, 
y claro, ya nadie cree tampoco en las encuestas… Hace tres días Datexco preguntó por la 
imagen de los medios y el resultado no es alentador: “56% de imagen desfavorable”…. 
 
“Abundan dirigentes disfrazados de periodistas” 
En su turno, el Presidente del CPB, William Giraldo, expresó: “Pisoteando principios, en 
muchos lugares del territorio colombiano se ejerce un periodismo adulador, comprometido con 
el poder local, un periodismo envilecido. Al periodista independiente, el que ofrece sus 
investigaciones a los medios, no se le atiende directamente. Y abundan dirigentes disfrazados 
de periodistas fabricando falsas noticias en redes sociales y que muchas veces son publicadas 
en los medios”. 
“Las circunstancias demandan un rescate de la mano de un código de ética para los medios y 
para los periodistas en el que primen el interés público preciso y confiable; la imparcialidad que 
respete la diversidad social; independencia frente a los intentos corporativos, políticos y de 
otros tipos que busquen influir las decisiones editoriales; Integridad para que no haya engaños 
en la información; y Respeto a la dignidad de las personas y para evitar el sensacionalismo”. 
 
“No hablo de esconder o callar nada” 
Y el Presidente Juan Manuel Santos, señaló: “Esta mañana, varios medios difundieron una 
encuesta muy interesante de la firma Cifras y Conceptos, realizada en la primera semana de 
febrero. Una de las preguntas que hicieron en los grupos focales o a los entrevistados fue: 
“cuáles noticias han escuchado últimamente”, califíquelas, nómbrelas. 



Pues bien, las personas recordaban noticias como la liberación de Odín Sánchez; la captura de 
este personaje Otto Bula; la apertura de la temporada de toros. ¡Incluso salió en las noticias 
una sobre un marihuanódromo!” 
“Nadie mencionó que en Bogotá estaban reunidos, por primera vez en la historia, 30 Premios 
Nobel, que llegaron de todo el mundo a inspirarnos y a apoyarnos. 
“Yo entiendo –y aplaudo– que el periodismo mantenga siempre su capacidad crítica y de 
denuncia, pero también puede –y debe– ser constructivo. 
“No hablo de renunciar a contar otras noticias. No hablo de esconder o callar nada. ¡Claro que 
no! Hablo, más bien, de no resignarnos a vivir en un mundo –en un país– en el que solo pasan 
cosas malas, cuando los hechos nos dan cuenta de otras cosas”. 
Finalmente, esta página hace un llamado a los periodistas que traicionan el oficio para que 
recapaciten en el daño que le hacen a los colombianos y al país, y que al ocultar lo bueno y la 
verdad, violan el derecho que tienen los ciudadanos a la información. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
DESPUÉS DE LA REFORMA TRIBUTARIA 
Eduardo Sarmiento 
El ministro de Hacienda es materia de rápidas mutaciones. A finales del año pasado estuvo 
comprometido en una reforma tributaria para reducir el déficit fiscal y alza de tasas de interés 
para bajar la inflación, y ahora se encuentra empeñado en aumentar el gasto público para 
compensar las secuelas sobre el gasto privado. En el fondo, está operando más con recetas 
generalistas de libro de texto que con un diagnóstico sobre las causas del desplome de la 
economía que se inició en el 2014 y, como se ha anticipado en varias oportunidades, 
continuará en 2017. 
El Gobierno y el Banco de la República, inspirados en el fundamentalismo del FMI, sostuvieron 
que la reforma tributaria basada en el IVA reduciría el déficit en cuenta corriente y reactivaría la 
actividad productiva. Como lo advertí reiteradamente, la realidad resultó muy distinta. La 
reforma les succionó $7 billones a los grupos medios y bajos, lo que acentuó la contracción de 
la demanda y las tendencias recesivas. Así lo confirman los indicadores de diciembre y 
comienzos del año. La industria, el comercio y el empleo muestran claros descensos con 
respecto a los meses anteriores. La tendencia declinante de los últimos dos años se acelera. 
La causa de la caída de la economía ha sido el déficit en cuenta corriente ocasionado por la 
revaluación de diez años y la caída del petróleo, y luego agravada por el fracaso de la 
devaluación que no afectó las exportaciones y deprimió en forma drástica las importaciones y 
el alza de la tasa de interés que asfixió la economía. Lo grave es que la reducción de las 
importaciones ocasiona una fuerte contracción de la inversión que contrae el ingreso nacional y 
se refuerzan. Así, la reforma tributaria se adicionó la tendencia declinante de la demanda. 
Ante la evidencia de que la reforma tributaria no reactivaría la economía sino la deprimiría, 
ahora pretenden contrarrestarla con un gasto imprevisto en infraestructura física que ha 
demostrado total ineficacia para estimular la producción. Luego de seis años de esfuerzos 
infructuosos, no se ha logrado que la inversión vial impulse la economía. Los monumentales 
recursos destinados al sector se han quedado en sobornos, privatizaciones y sobrecostos. En 
los últimos tres trimestres, las obras civiles crecieron por debajo de la economía y de la 
tendencia histórica. De acuerdo con la información de la encuesta industrial del DANE y la 
Andi, los materiales de la construcción y el cemento caen cerca de 8 %. 
Todavía no se sabe a ciencia cierta de los proyectos anunciados cuántos serían obras 
adicionales y cuántos traslados. En cualquier caso, su impacto, que en los círculos oficiales se 
estima en 1,3 % del PIB, es muy inferior a la contracción generada por la reforma tributaria y la 
que viene de atrás. Mal puede esperarse que revierta la tendencia declinante del producto 
nacional y el empleo. 
El drama de la economía es que no se han entendido las causas de su desplome continuado 
durante dos años y medio. La verdad es que la severa crisis externa que se gestó durante 
varios años de predominio de las commodities y revaluación desembocó en cuantiosos déficits 



en cuenta corriente, y luego los desaciertos para corregirlo configuraron una deficiencia de 
demanda efectiva, que no aparece en las cartillas de la ortodoxia. Los esfuerzos para corregir 
una falencia agravan la otra. Las soluciones no pueden lograrse con medidas generalistas de 
impuestos y gasto público. En su lugar, se plantean cambios de fondo en la estructura de la 
producción industrial y agrícola y en el marco de políticas comerciales, cambiarias y 
financieras. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 

DE ODEBRECHT Y OTROS TEMITAS 
Felipe Zuleta Lleras 
Continuando con el tema tan  aburridor de la corrupción que se devoró al país, es imperioso 
hablar de Odebrecht y su desenfrenada carrera de corruptelas para ganarse los diferentes 
contratos en el país. 
Hasta ahora se sabe, por cuenta de las autoridades norteamericanas, que en Colombia se 
repartieron, al menos, US$11 millones. Por esto hay dos presos. Un exviceministro de 
Transporte y un exsenador de la República. El primero confesó sus crímenes, el segundo no se 
allanó a cargos y, por el contrario, ha dado varias versiones, al menos en lo que tiene que ver 
con la supuesta entrada de un millón de dólares a la campaña Santos Presidente 2014. 
Sobre este tema no me referiré hoy específicamente, porque todo lo que ha pasado, desde que 
el fiscal general anunció que habría entrado un millón de dólares a la gerencia de la campaña, 
hasta la carta retractándose por parte del senador Bula, ha sido un vergonzoso sainete 
protagonizado por el fiscal y por los investigados. 
Odebrecht a través de su red de corrupción ha puesto a tambalear a varios gobiernos en 
América Latina. Sus tentáculos han aparecido en casi todos los países latinoamericanos. 
Colombia, por supuesto, no podía ser la excepción. Por eso es urgente que el fiscal general les 
ponga el acelerador a esas investigaciones, para que el país recobre la fe en la justicia. En el 
caso de Odebrecht están metidos altos funcionarios, gobernadores, alcaldes, congresistas y, 
no me extrañaría, hasta ministros. Y no se trata de que se echen la culpa entre Uribe y Santos, 
porque, no se equivoquen, en ambas administraciones, así les duela y traten de negarlo, se 
tumbaron millones. No solo los que pagó en coimas Odebrecht, sino los de otras licitaciones. 
Por supuesto que es muy importante que se sepa si entró o no dinero a las campañas 
presidenciales. Pero mucho más lo es establecer quiénes fueron las ratas que se robaron los 
US$11 millones que pagaron por la empresa corrupta para que les asignaran los contratos. 
El fiscal lleva muy poco tiempo y por lo tanto apenas está entendiendo cómo funciona la 
Fiscalía General de la Nación. Pero sin lugar a dudas este, además del caso de Yuliana 
Samboní, son los dos retos que le han tocado. Destacable sin duda lo duro que les está dando 
a los corruptos en La Guajira. Bien por eso. Por supuesto que por más que hagan el fiscal, el 
contralor y el procurador, lo cierto es que los corruptos no se amilanan, pues como es claro se 
roban una suma cercana a los $40 billones al año. 
Quisiera ser positivo, pero, como millones de mis compatriotas, no creo que el tema de la 
corrupción pueda solucionarse fácilmente, pues logró permear al sector público y al sector 
privado. Todos hablan mucho, todos pontifican, el tema se puso de moda, será caballito de 
batalla de las próximas elecciones y al final, me temo aterrado, todo seguirá igual, por una 
razón elemental: porque seguiremos en manos de los mismos políticos de siempre. 
 
 
LOS MALOS PASOS DEL FISCAL GENERAL 
José Roberto Acosta 
Muy mal arrancó el papel del fiscal general de la Nación en la investigación del caso Navelena-
Odebrecht, al haberse pronunciado con inusitada velocidad, el pasado 5 de enero, diciendo 
haber “descartado corrupción”. No había el fiscal terminado de darle la absolución a Navelena 
cuando a la semana siguiente la opinión pública conoció contundentes pruebas de las 
irregularidades presentadas en el otorgamiento del crédito del Banco Agrario por $120.000 
millones a ese consorcio, encargado de garantizar la navegabilidad del río Magdalena. 



Afortunadamente, la Procuraduría ya abrió investigación disciplinaria a la junta directiva y a 
algunos vicepresidentes del Banco Agrario. Mientras tanto, la Fiscalía parece haber cambiado 
su indulgente posición inicial. 
Será importante que investigue por qué un tema de grandes efectos reputacionales sobre 
Navelena, como lo era la pública y escandalosa captura del señor Marcelo Odebrecht en Brasil, 
fue desestimada sospechosamente por los miembros de la junta directiva, así como el hecho 
de que Odebrecht en Colombia estaba quebrada. 
No puede ignorar la Fiscalía el hecho de que prestarle a un consorcio con uno de sus socios 
quebrado y con desprestigio internacional es una fuente de graves delitos que se agravan por 
tratarse de una entidad financiera pública. 
No puede ignorar el fiscal que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el senador Carlos F. 
Galán, del mismo partido del vicepresidente Vargas Lleras, hayan reconocido la injerencia de 
este último para frenar un segundo crédito del Banco Agrario a Navelena. No sólo evidencia la 
filtración y el uso de información privilegiada, que debe ser reservada en una entidad 
financiera, sino un posible tráfico de influencias. 
No puede ignorar el fiscal, ni la Superfinanciera, el vínculo de parentesco entre Francisco 
Estupiñán y Mario A. Estupiñán Alvarado —padre e hijo respectivamente—, quienes desde sus 
responsabilidades de decisión en la junta del Banco Agrario —el padre— y la presidencia de 
Fiduoccidente —el hijo— adelantaron el crédito sin declarar el obvio conflicto de interés. 
No puede ignorar el fiscal que la denuncia penal presentada por el ministro de Agricultura y el 
secretario de Transparencia de la Presidencia sólo desvía la investigación hacia los mandos 
medios. 
Aún es tiempo de corregir el caminado, de lo contrario tendremos nuevamente otro ejemplo de 
cómo un reconocido abogado se convierte en un mal fiscal general de la Nación. 
 
 
ODEBRECHT 
Danilo Arbilla 
Parafraseando aquel “Manifiesto” de Carlos Marx se podría decir que un fantasma se cierne 
sobre América: el fantasma de Odebrecht. 
La gigante empresa brasileña ha contaminado – y en algún momento “compensado” – a todos. 
Algún ingenuo pudo pensar que se trataba de un tema de Brasil, de una trama de corrupción 
de dimensiones acordes con el tamaño del país que incluso podría derivar en la prisión del 
expresidente Lula y hasta la renuncia del actual presidente Michel Temer. 
Pero no es así; Odebrecht abarca mucho más, ningún palmo del continente americano le ha 
sido ajeno. Sus obras y sus negocios y “negociados” no tienen fronteras. En esa 
expansión mucho ayudó Lula. Hay quienes afirman – y lo han publicado- que el expresidente 
seria accionista de la empresa. Lo que sí es notorio, e irrebatible, es que Lula era una especie 
de embajador, gestor o lobista de Odebrecht , y que fue beneficiado por esta y no solo para dar 
conferencias muy bien pagas. 
 Ahora que tantos son los que colaboran, “cantan” y delatan al tiempo que negocian algunos 
años con la justicia – todo es negociable, parece- y les facilitan la tarea a los investigadores, 
casi nadie se escapa. 
Se van a destapar muchos más tarros, por suerte. Así sabremos cómo se “invirtió” gran parte 
de los beneficios producto de los buenos vientos que soplaron en la última década. 
Decididamente Odebrecht fue la mayor beneficiaria, y lo compartió con una buena cantidad de 
nuestros gobernantes. 
 Como siempre ocurre en estos casos se sabrán muchas cosas, pero también habrá 
“escraches” y enchastres injustos e impunidad para unos cuantos. Por lo menos por un tiempo. 
  Y ahí tenemos en Perú al expresidente Alejandro Toledo esquivando fronteras, requerido (con 
recompensa y todo) por la justicia de su país. En Colombia, en tanto, el Presidente Juan 
Manuel Santos, con el respaldo de su gobierno, rechaza la versión de que fue beneficiado por 
la empresa brasileña. 
 En Venezuela, tal como ocurren las cosas en este país, el gobierno echa a periodistas 
brasileños que están investigando los negocios de Odebrecht. (Grandes proyectos e 
inversiones y en épocas del extinto Chávez, quien siempre estuvo a los abrazos con Lula y 
sucesora).  Echan a los periodistas al tiempo que el inefable Nicolás Maduro, que también 
quiere echar a la CNN, anuncia que apoyará las investigaciones que realiza su gobierno de los 
negocios de Odebrecht. Parece chiste, pero que nadie se extrañe de que los implicados que 
aparezcan en su mayoría sean de la oposición. 



 ¿Alguien cree en esas “investigaciones”? Venezuela es un misterio. El día que ese “misterio” 
de desentrañe, el escándalo puede ser más grande que el del Lava Jato con Odebrecht juntos. 
¿Cuánto de los petrodólares dulces que repartió Chávez le tocó a los brasileños ? ¿Y a 
cuantos más y en cuantos lados, se repartieron dólares del chavismo? Todos los “involucrados” 
habrán de aparecer cuando termine el régimen chavista. ¿Será por eso que son tantos los que 
apoyan o se hacen los tontos y dan vuelta la cara frente a lo que pasa en Venezuela? 
 Y cómo saber de qué tipo fueron las “transacciones” en Cuba, con respecto al puerto del 
Mariel, a cargo de Odebrecht, que invirtió más de 900 millones de dólares y cuyas obras fueron 
inauguradas y bendecidas por Lula y Dilma Rousseff. 
 En Miami por supuesto también Odebrecht tenía un pie. Hubo un momento en que fue 
cuestionada por tener negocios en Cuba y por ende violar el “embargo”. Sin embargo, 
Odebrecht salió airosa en sus demandas y siguió operando (qué épocas aquellas). También 
sería bueno saber qué fue lo que pasó. 
Es importante y positivo que los ladrones queden al descubierto. Que se sepan sus nombres. 
Habrá algunas injusticias, sin duda. En este juego de delaciones y de manejo político, habrá 
mucha información y mucha desinformación y cosas que seguirán ocultas. Las fronteras 
servirán a unos para salvarse y a otros en cambio serán su perdición. En este aspecto todos 
los días vemos casos iguales que en determinadas circunstancias y lugares se aplauden, se 
festeja y hasta se premian, y en otros se castigan como crímenes de lesa humanidad. Se trata 
de ese doble discurso con el que es difícil erradicar la corrupción, entre otras tantas cosas. 
 
 
EL MONÓLOGO DE LA VAJILLA 
Lorenzo Madrigal 
Concisa y muy graciosa me pareció la opinión repentista de Alberto Casas sobre el asunto que 
apenas estallaba de los dineros en la campaña Santos. A la pregunta de Julio Sánchez, en la 
W, sobre ese tema del día, echado a rodar nada menos que por la Fiscalía de la Nación, se 
limitó a decir: “¡la vajilla está rota!”. 
Con ello lo decía todo. Rota quedó la vajilla y no hay quien pegue los pedazos, aunque los 
devotos de las antigüedades saben quién lo hace bien, así ya no sirvan las piezas como 
recipientes. En lo político, el aviso de Fiscalía iba a recorrer el mundo, como lo hizo al instante, 
habida cuenta de los varios gobiernos que han venido cayendo bajo la contaminación de los 
dineros que la constructora brasilera entrega en “comisiones de éxito”, como ahora se dice, 
para obtener contratos jugosos de los Estados. 
Aquí, pues, era nadie menos que el reciente Nobel de Paz ( sin pensar en que haya derivado 
de ello provecho alguno personal) quien habría sido apoyado en sus pretensiones de 
reelección; como tampoco puede decirse que el candidato opositor del 14, por poco electo, 
haya pensado en su lucro cuando se contrataron asesores suyos costosísimos, según se dice, 
con subvención de la brasilera. Esto suena a la brasilera de Escalona, insidiosa en su vida y en 
sus vallenatos. 
No se trataba de cualquier dicho callejero ni de las llamadas “calumnias de la oposición”, sino 
de un pronunciamiento formal de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de un recién 
posesionado, ilustre entre los ilustres y jurista de altísimo coturno. 
Me parece, sin embargo, que el doctor Néstor Humberto se dejó enredar por la agilidad del 
reportero que le inquirió, en rueda de prensa, por la llamada prueba reina, descubrimiento de 
los últimos años para denominar la plena prueba de los clásicos del derecho. 
Titubeó el fiscal y cayó en un reconocimiento innecesario de no contar con la constancia física 
del traspaso material del dinero entre los comitentes del hecho. Es claro que no se trataba de 
un caso de flagrancia ni se estaba en poder de un video de cámara oculta, de aquellos que son 
ahora frecuentes, pero no necesarios ni constitutivos únicos de prueba. 
Para la galería, como también para quienes, desde la más alta cima del poder, utilizan términos 
poco jurídicos como “más claro no canta un gallo”, la dubitación del fiscal fue suficiente 
confirmación de que lo denunciado por el ente acusador carecía de solidez. 
No únicamente un testimonio debe constar en los archivos sustanciadores de la Fiscalía; se 
asegura que existen otros soportes probatorios o una confluencia de probabilidades, para 
inferir el hecho que dejó estremecido al Gobierno, ahora en busca de temas de distracción. 
Hablar de vajilla rota es, en todo caso, más sutil y elegante que apelar al canto del gallo, desde 
una voz oficial. 
 
 



LA COSECHA DE MARCO FIDEL 
Tatiana Acevedo 
Frisaba 1921 y se acumulaban las críticas en la prensa acerca de la labor del entonces 
presidente conservador Marco Fidel Suárez. Se le reprochaban al mandatario irregularidades 
en la contratación pública y préstamos personales solicitados a inversionistas norteamericanos. 
Suárez, sin recatos, abrió su tercer año en la Presidencia con una alocución en la que pidió a 
los periodistas, como “un favor especial”, no hablar mal del gobierno pues, según explicó, era 
antipatriótico deslegitimar a los funcionarios y hacer quedar mal a Colombia en el ámbito 
internacional. Poco después, la presión del Congreso y de El Espectador hizo que renunciaran 
todos sus ministros. Con el conservadurismo dividido, un jovencísimo Laureano Gómez hizo 
acusaciones formales en contra de Suárez y su ministro de Gobierno. Gómez, que 
representaba al distrito electoral de Facatativá, denunció al ministro por anomalías en 
licitaciones hechas con el Ejército y al presidente por acumular deudas con bancos, recibir 
coimas de la United Fruit Company y solicitar un préstamo a un inversionista a cambio de 
ciertos contratos. El Congreso nombró una comisión investigativa, pero Suárez renunció antes 
de que se le llevara a cabo el juicio. 
Podría pensarse que el escándalo de corrupción protagonizado por el presidente en el 21 está 
lejos y desligado de los acontecimientos violentos que arreciaron en Colombia en las décadas 
que siguieron. Suárez, después de todo, es recordado por su obra mística, literaria, e incluso 
fue convocado a hacer parte del gobierno años después de su renuncia. Sin embargo, hay 
vasos comunicantes entre los sobornos, influencias y favores de los 20 y los conflictos armados 
que asomaron en los 30 y 40. Más allá de los corruptos puntuales, estas prácticas desataron 
procesos regionales. 
Uno de estos tiene que ver con el fervor partidista, pues mientras la oposición alertaba sobre la 
corrupción, el oficialismo tildaba las acusaciones de calumnias y complots. Suárez, siendo 
presidente, no dudó en usar el órgano de publicación de leyes (Diario Oficial) para publicar 
nacionalmente las decenas de marconis de apoyo que recibía desde los departamentos. Más 
que solidaridad estos anunciaban agresividad. “Mi humilde espada estará siempre a sus 
órdenes, caso necesario”, escribe el coronel Marco A. Reyes, desde Tunja. El ciudadano Emilio 
Franco anuncia en telegrama desde Santa Rosa de Cabal: “nuestra familia entre hermanos, 
primos, sumamos 50 soldados; pocos, pero altivos ofrecémosle sangre defensa gobierno”. 
Otro vaso comunicante es el que enlaza la corrupción con el paisaje de regiones como la zona 
bananera y la refinería de Barrancabermeja. La Tropical Oil Company comenzó a perforar 
durante el gobierno de Suárez. Entre préstamos y amistad con los inversionistas, el presidente 
los mantuvo preparados para tumbar cualquier avance en leyes petroleras. También simpatizó 
con la United Fruit y atajó cualquier iniciativa de aumentar impuestos o modificar contratos de 
producción. Así, se fueron consolidando en grandes cultivos y minas unas relaciones tensas, 
cargadas de indignación de los trabajadores y opositores. Y de un sentido de posibilidad entre 
empresarios y avispados (tierra, agua y mano de obra pueden intercambiarse a través de 
favores y la seguridad privada es bienvenida). 
Esta semana se cierra con las acusaciones sobre irregularidades en la adjudicación de créditos 
agrarios y licitaciones públicas. También se registraron las capturas del gobernador de la 
Guajira por ofrecimiento de sobornos y tráfico de influencias, y de la alcaldesa de Ocaña, 
región del Catatumbo, por celebración indebida de contratos. La corrupción de hoy también 
trae malos augurios sobre mañana. 
 
 
SORPRESAS NOS DA LA VIDA 
Piedad Bonnett 
Algunos se han quejado de que después de los apasionados enfrentamientos entre los 
partidarios del Sí y los del No, los colombianos no hayamos mostrado el mismo entusiasmo 
frente al desplazamiento de los guerrilleros a las zonas de concentración, minimizado en los 
medios por los reiterados escándalos de corrupción. Hay varias explicaciones posibles: que la 
cadena de violencias continuadas que ha sido nuestra historia nos haya convertido en unos 
adictos a la novedad atroz, algo muy propio de esta época vertiginosa y voyerista, donde una 
noticia desplaza de inmediato a la anterior; que, por lo mismo, la naturaleza tranquila de la paz 
no nos sirva para gritar como desaforados nuestra indignación en las redes, como ahora nos 
gusta; o que la corrupción ha llegado a unos extremos tales, que abismados ante sus 
proporciones, no podamos hacer otra cosa que escudriñar ese pozo de inmundicia donde cada 
piedra que cae destapa un nuevo escándalo. 



Se sabe que la corrupción no es sólo nuestra: que en Francia investigan a un candidato 
presidencial, en Argentina a la hija de Cristina Kirchner y en Perú al expresidente Toledo, lo 
cual sugiere que la codicia es uno de los signos del capitalismo salvaje y que nuestros 
sistemas políticos y económicos no han sabido crear mecanismos para detenerla. Y también es 
verdad que la corrupción se da en todas las capas de la sociedad: que es corrupto el policía, el 
funcionario público, el líder sindical, el empresario, el político… Pero al ciudadano común le 
indigna, sobre todo, la podredumbre de las élites, que desde el privilegio del poder se dedican 
a enriquecerse a costa del trabajo honrado de las mayorías. 
Los analistas políticos de hoy afirman que el ascenso al poder de líderes neofascistas, 
represivos, a veces mafiosos y con mentirosos discursos populistas, es el resultado del 
desencanto de aquellos votantes que se sienten engañados por sus élites. En el caso 
colombiano, por las élites corruptas: candidatos a la Presidencia, asesores presidenciales, 
gobernadores, alcaldes, senadores y exsenadores, muchos de ellos en contubernio con 
paramilitares y mafiosos, y funcionarios públicos de alto rango asesorados por los mismos 
cuatro inescrupulosos abogados que aparecen en la prensa todos los días. ¿Pudieron ponerles 
nombres? Por empresarios egresados de las mejores universidades, que arman con sus 
amigos sus bandas delincuenciales y sus pirámides y que a veces logran aliados en el sector 
bancario; por presidentes de EPS, directivos de fútbol, rectores de universidades… todos 
corruptos. 
Tal vez eso explique por qué Gustavo Petro, populista de izquierda que se presenta como el 
candidato antiestablecimiento, va punteando en una encuesta reciente sobre candidatos a la 
Presidencia. Y por qué Vargas Lleras, populista de derechas, figura en tercer lugar, mientras el 
meritorio Humberto de la Calle ocupa el séptimo. Y ya lo sabemos, por el brexit, por el No, por 
el ascenso de Trump: sorpresas nos da la vida. 
 
 

SEMANA 

EL VISITANTE 
Daniel Coronell 
Las repetidas presencias de García en Palacio en agosto de 2009 coinciden con una nueva 
ronda de preguntas de los licitantes y con el anuncio de una audiencia con el ministro de 
transporte. 
Los registros de la Casa de Nariño muestran que el destituido exdirector del Invías Daniel 
García Arizabaleta se convirtió en asiduo visitante de la sede presidencial durante el tiempo 
que se adelantaba la licitación para la concesión de la Ruta del Sol. Varias de sus visitas 
coinciden con ajustes en los pliegos de condiciones y expedición de adendas de la licitación 
que le entregó el codiciado tramo 2 de la vía a un grupo liderado por Odebrecht. 
Lo más curioso es que García Arizabaleta empezó a frecuentar más la Casa de Nariño 
después de ser destituido que cuando era funcionario. Mientras que en el año 2008 fue solo 
una vez, en 2009 y 2010 registró 43 entradas. 
Algunos de esos registros señalan las oficinas que visitaba: “Sala de juntas señor presidente”, 
“Edmundo del Castillo” que era el secretario jurídico, “María Fernanda Rangel” abogada de la 
Secretaría Jurídica y actual secretaria general del Ministerio del Interior, “Miguel Peñaloza” por 
esos días consejero presidencial para las regiones, el secretario de prensa “César Mauricio”, 
“Almi Amaya” que se refiere al contralmirante Rodolfo Amaya por aquellos días jefe de la Casa 
Militar. Otros muestran que entraba a una oficina para ir a otra, por ejemplo “Almirante y 
despacho”. Otros registros solo reseñan la hora de entrada y de salida, sin indicar a quién fue a 
ver. 
La licitación de la Ruta del Sol se abrió el 27 de marzo de 2009. El 21 de abril se expidió la 
primera adenda a los pliegos y varios proponentes –entre ellos Odebrecht– hicieron llegar 
observaciones destinadas a modificar las condiciones. Justo en ese momento empieza una 
serie de visitas de Daniel García Arizabaleta a la sede presidencial. 
El martes 5 de mayo llegó a las 4:18 de la tarde y salió a las 6:04. Dos días después volvió a la 
Casa de Nariño, la entrada está registrada a las 11:23 y la salida a las 12:58. El 5 de junio, el 
Instituto Nacional de Concesiones (Inco) respondió las observaciones a los pliegos y a los 
riesgos del negocio formulados por Odebrecht, sus socios en la licitación y otros proponentes.  
Eso fue un viernes. El martes siguiente, 9 de junio de 2009, García Arizabaleta llegó a Palacio 
a las 5:16 de la tarde y estuvo hasta las 7:14 de la noche. Debía tener muchas cosas para 
hablar en la sede presidencial porque volvió al otro día a las 11:51 de la mañana y se quedó 
hasta las 2:19 de la tarde. En la semana posterior repitió su visita. Llegó el martes 16 a las 3:38 
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de la tarde y permaneció hasta las 4:42. Un mes exacto después fue publicada la tercera 
adenda al pliego que permitía modificar los porcentajes de participación y cambiaba la 
exigencia de licencias y gastos en los alrededores de la vía.  
En agosto de 2009, García Arizabaleta fue cinco veces a Palacio. El 26 de agosto, por ejemplo, 
fue por la mañana y por la tarde. Las repetidas presencias de García coinciden con una nueva 
ronda de preguntas de los licitantes y con el anuncio de una audiencia con el ministro de 
Transporte que se divulgó el 28 de agosto. 
En septiembre y octubre, en un lapso menor de tres semanas, García Arizabaleta visitó cuatro 
veces la oficina del secretario jurídico de la Presidencia Edmundo del Castillo. Tres de esas 
visitas duraron más de dos horas. Una de ellas ocurrió la víspera de la llegada de Norberto 
Odebrecht a la Casa de Nariño. 
Las visitas a la sede presidencial siguieron en aumento. El 21 de octubre hay un curioso 
registro que muestra que fue a “Almirante y despacho”. Llegó muy temprano a Palacio, a las 
6:50 de la mañana y estuvo casi hasta las 9. El entonces presidente acababa de llegar de un 
encuentro de empresarios en Brasil, donde resaltó la participación de Odebrecht en la licitación 
de la Ruta del Sol. 
El contrato concediendo la licitación al grupo de Odebrecht fue firmado el 14 de enero. Con 
posterioridad a la adjudicación, García Arizabaleta visitó siete veces al entonces consejero para 
las regiones, Miguel Peñaloza. 
Todo puede ser una casualidad. Lo cierto es que también existe una grabación de una 
conversación entre el condenado constructor Miguel Nule y el confeso beneficiario de los 
sobornos de Odebrecht, el exviceministro Gabriel García, en la que hablan en estos términos: 
Video de la conversación 
–¿Y el presidente tiene algún interés en esta vaina? –pregunta Nule. 
–El presidente a mí nunca me ha dejado decirle nada –responde el viceministro García-, pero 
todo el mundo sabe que él está mandando mensajes. 
–Pero por eso –interrumpe Nule- para que quede todo… Gabri, ¿y quién está buscando al 
presidente? 
–Daniel García -responde inmediatamente el viceministro- ¡Ah!, y el malparido es él porque le 
tiene un guardado a Miguel Peñaloza.  
 
 

EL COLOMBIANO 

TRAS LA CORTINA DE HUMO 
Rafael Nieto Loaiza 
El Ministro del Interior es experto en cortinas de humo. Las usó mucho cuando estalló el 
escándalo del 8.000 y él era del sanedrín de Samper. Así que no tengo duda de que ahora sus 
propuestas sobre la reforma política tienen la doble intención de apuntalar su precandidatura y, 
al mismo tiempo, distraer a la opinión pública y a los medios de comunicación del caso 
Odebrecht (O). 
Pero no es tiempo de pasar esa página. Voy por orden: no se puede desatar una cacería de 
brujas. Mucha gente seria y honesta tuvo contratos con O mientras que ella se reputaba como 
la más grande y eficiente compañía de ingeniería de América Latina. Esas relaciones legítimas 
no pueden ensombrecer la reputación de quienes las hayan tenido. 
Sin embargo, tienen que caer todos y cada uno de los corruptos, sin excepción, del Presidente 
de la República para abajo, si fuera responsable. 
Y ahora, los hechos: la financiación ilegal de la campaña de Óscar Iván Zuluaga sería fácil de 
probar, si la hubo. Basta con que se les pregunte a los directivos de O que están declarando en 
Brasil si hubo un pacto con Zuluaga para pagarle por fuera a Duda Mendonça, el estratega de 
esa campaña. Y que se pruebe que el pago se hizo. 
Después: no es creíble que O financiara al candidato de oposición y no a Santos, presidente en 
ejercicio y quien tomaría las decisiones sobre las multimillonarias obras públicas que le 
interesaban a la compañía. No es creíble que O entregara un millón de dólares a Otto 
Bula para que se los “regalara” a Andrés Giraldo, el íntimo amigo de Roberto Prieto, gerente de 
la campaña de Santos. No es creíble que Prieto se reuniera por “coincidencia” con Giraldo 
inmediatamente después de que este recibiera la plata. No es creíble que Otto Bula no sepa 
escribir su propio nombre en su supuesta carta al Consejo Nacional Electoral. Y no es creíble 
que la campaña de Santos en el 14 no haya recibido financiación privada, como alegan, 
cuando además perdió en primera vuelta y los parlamentarios de la coalición de gobierno se 
quejaban de falta de dinero para aceitar sus maquinarias. 



Más hechos: el gobierno de Santos aprobó una adición de 900 mil millones de pesos al 
contrato de Ruta del Sol, donde O era la compañía mayoritaria y dominante. Lo hizo sin 
licitación, a puro dedo. En esa adición, se pasó de pagar 5.000 millones el kilómetro a 17.000 
millones el kilómetro, tres veces y medio más. Se añadieron dos peajes y se les autorizó 
aumentar la tarifa en un 3 % adicional a los de todos los peajes nacionales, hasta llegar a un 15 
%. Además, le ampliaron la concesión de 20 a 25 años. Y para rematar, las vigencias futuras, 
que se iban a dar a O y sus socios a partir de 2024, se adelantaron para entregárselas varios 
años antes. Al final, se aseguró en un documento Conpes, firmado ocho meses después del 
otrosí del contrato, en una especie de legalización a posteriori de todo lo entregado en el 
adendo, nada menos que una rentabilidad del 23 %. Por su lado, el actual secretario privado de 
Santos, quien además fue director administrativo de la campaña del Presidente en 2014, llamó 
al director de la Agencia Nacional de Infraestructura a presionar la firma de la ampliación del 
contrato para O. Y el Banco Agrario aprobó financiación especial de al menos 120 mil millones 
de pesos, a tasas irrisorias, a Odebecht, después de que los bancos privados se la negaran. Lo 
hizo en diciembre de 2015, no solo seis meses después de que se desatara el escándalo en 
Brasil y el presidente de O fuera arrestado, sino cuatro días después de que la 
Supersociedades declarara la compañía en quiebra. ¿Todo es una coincidencia? ¿Todo es 
muy transparente? ¿Nada tiene que ver con los 4,5 millones de dólares de O que se 
escondieron tras un contrato falso con Otto Bula y de los cuales al menos uno fue entregado al 
íntimo amigo del gerente de la campaña santista? Los demás, ¿adónde fueron? ¿Recibió la 
fundación Buen Gobierno donaciones de O? 
Entiendo que N. H. Martínez está metido entre la espada y la pared. Pero están en juego la 
justicia, su reputación y la de la Fiscalía, y sus aspiraciones políticas. 
 
  

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

 “FAST” PERO NO “FAT TRACK” 
Rodrigo Uprimny 
El Gobierno parece buscar  convertir el llamado fast track (la “vía rápida”), en una especie de 
fat track (una “vía gruesa”). Al menos esa es la impresión que deja su idea de usarlo para 
aprobar reformas constitucionales, como el voto obligatorio o las listas cerradas en las 
elecciones, que pueden ser buenas, pero que no tienen un vínculo claro con el Acuerdo de 
Paz. 
El fast track abrevia los términos de la aprobación de reformas legales y constitucionales y 
reduce las competencias del Congreso. Es, pues, una excepción a las reglas ordinarias de 
aprobación de reformas constitucionales y legales, que por ello padece de un cierto déficit 
democrático, pues los tiempos y la profundidad de la deliberación democrática son reducidos. 
Pero se justifica por la necesidad de implementar rápidamente el Acuerdo de Paz, que es 
esencial para que la paz se consolide, como lo han mostrado varios estudios comparados. 
El fast track, por ser un mecanismo “especial, excepcional y transitorio”, como lo precisó la 
Corte en la sentencia C-699 de 2016, debe entonces estar reservado exclusivamente a 
implementar el Acuerdo de Paz. Sólo aquellos contenidos clara y estrechamente vinculados al 
Acuerdo de Paz pueden ser implementados por este mecanismo. Y en caso de duda deben 
usarse los procedimientos ordinarios de aprobación de leyes y reformas constitucionales. 
Es pues una distorsión del fast track usarlo para una reforma constitucional tan sensible como 
el voto obligatorio, que yo considero conveniente, pero que no aparece en el Acuerdo. El 
argumento de que eso sería posible porque el punto 2 del Acuerdo de Paz busca profundizar la 
democracia y el voto obligatorio lograría ese propósito es inaceptable, pues implica una 
interpretación expansiva y ampliada del alcance de un mecanismo excepcional, cuando es una 
regla elemental de interpretación jurídica que toda excepción debe ser entendida en forma 
restringida, a fin de no convertir la excepción en regla. Con ese argumento del Gobierno, uno 
podría usar el fast track para adoptar un régimen parlamentario, con la tesis de que éste es 
mejor para la democracia. Yo creo efectivamente que el parlamentarismo permite democracias 
más profundas que las presidencialistas, pero no creo que pueda aprobarse por fast track. 
Especialmente quienes apoyamos la paz debemos oponernos a esa tentación del Gobierno de 
distorsionar el fast track para aprobar reformas, en especial constitucionales, que pueden ser 
buenas, pero que no tienen conexión estrecha con el Acuerdo de Paz. Esta distorsión de la vía 



rápida y su mutación en una vía gruesa o ancha es jurídicamente riesgosa, pues la Corte 
Constitucional tendría que invalidar muchas de esas reformas; pero sobre todo es 
políticamente contraproducente para la paz, pues incrementa la polarización en el país y le 
resta legitimidad al propio fast track, que dejaría de ser un instrumento legítimo de 
consolidación de la paz para convertirse en un riesgoso mecanismo presidencialista. 
 
 
REFORMA ELECTORAL APURADA 
Editorial 
El Gobierno y la Unidad Nacional no pueden olvidar que la legitimidad del Acuerdo de Paz, 
altamente cuestionada por las maromas que se realizaron para su “refrendación”, pende de un 
hilo y requiere que todo lo que se apruebe de manera extraordinaria tenga justificación directa. 
El Gobierno Nacional está  concentrado en aprobar una reforma al sistema electoral que ha 
planteado como estructural y solución para los profundos problemas de corrupción que hay en 
el ámbito político de Colombia. Sin embargo, además de que algunas propuestas no atienden 
las raíces de los incentivos que permiten la corrupción en la política, el afán evidenciado por la 
administración de Juan Manuel Santos parece querer utilizar irresponsablemente la vía del fast 
track para evitar debates complejos y que deberían darse con profundidad. 
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está a la cabeza de la iniciativa propuesta por el 
presidente Juan Manuel Santos y la semana que termina adelantó reuniones con todos los 
partidos políticos para que ayuden en la elaboración de la reforma. Como lo dijo Mauricio 
Lizcano, presidente del Congreso, “los partidos políticos queremos reformarnos, queremos un 
sistema político más dado a la ciudadanía, que elimine la corrupción y que realmente haya 
unos cambios de fondo en el sistema electoral colombiano”. Si bien es difícil discutir con esas 
buenas intenciones, el diablo está en los detalles y no sobra preguntarse: ¿es conveniente 
empujar tan aprisa una reforma en plena época electoral y aprovechando el contexto del 
proceso de paz? 
La pregunta es una respuesta directa a lo dicho por Cristo, quien anunció “no demorarnos más 
de dos o tres semanas en esa discusión para comenzar a presentar los proyectos al Congreso 
de la República vía fast track o vía ordinaria según vayamos decidiendo”. Para nosotros lo 
evidente es que la reforma deberá tramitarse por la vía ordinaria. ¿O es que acaso la paz 
necesita con urgencia, por ejemplo, que el período presidencial sea de cinco años? ¿Cuál es 
esa relación directa y, sobre todo, esencial que resultaría en abandonar un proceso legislativo 
largo y bien pensado? ¿Por qué, si estas ideas ya antes han intentado hacerlas pasar en el 
Congreso, ahora sí parece haber voluntad y quiere aprovecharse el mecanismo expedito? 
El Gobierno y la Unidad Nacional no pueden olvidar que la legitimidad del Acuerdo de Paz, 
altamente cuestionada por las maromas que se realizaron para su “refrendación”, pende de un 
hilo y requiere que todo lo que se apruebe de manera extraordinaria tenga justificación directa. 
De lo contrario, no será difícil que sigan predominando los discursos que ven en el fast-track 
una burla a los procesos legislativos establecidos por la Constitución. 
Especialmente porque una aprobación exprés de la reforma electoral no garantiza su buen 
resultado. Para empezar, varias de las propuestas dadas a conocer no atacan las raíces de la 
corrupción. ¿Qué diferencia hay entre un vicepresidente y un designado? ¿Hace mucha 
diferencia un año más en el período de los mandatarios? 
Por su parte, las propuestas que sí son interesantes traen consigo temas delicados que es 
mejor discutir con el debido tiempo. La financiación estatal, por ejemplo, no elimina el problema 
de la influencia de dineros como los de Odebrecht. Lo mismo con la eliminación del voto 
preferente: ¿tenemos un sistema de partidos y de vigilancia listo para que eso no sea una 
herramienta para centralizar la corrupción? El voto obligatorio, tal vez la propuesta más 
llamativa de todas, ya tiene un pasado de fracasos en el Congreso como para que ahora se 
busque aprobarlo sin mayor debate. 
Estamos de acuerdo, entonces, con la necesidad de una reforma electoral. También creemos 
que el Congreso debería priorizar el tema, pero hacerlo por la vía ordinaria y con la seriedad 
que amerita el tema. Ante la omnipresente corrupción, no son útiles los paños de agua tibia 
que, además, se quieren pasar de afán. 
 
 
OTRA REFORMA A CIEGAS 
Hernando Gómez Buendía 



Cada rasgo o cada cambio de un sistema político tiene ventajas, pero también tiene 
desventajas bastante bien conocidas. Y esto vale para las reformas que el Gobierno propuso 
esta semana: 
-El voto obligatorio disminuye la abstención, pero no es fácil sancionar al infractor y, sobre todo, 
hace que el voto sea más barato para los traficantes. 
-El voto a los 16 años aumenta el caudal electoral, pero tiende a acentuar la inestabilidad de la 
política. 
-La financiación estatal del “100 por ciento” de las campañas nivela la competencia, pero no 
impide el ingreso de dineros oscuros y de este modo hace escalar el costo de las elecciones. 
-La lista cerrada fortalece los partidos, pero disminuye la representatividad de cada uno de los 
elegidos. 
-Un vicepresidente es un “conspirador a sueldo”, pero su elección por voto popular le da mayor 
legitimidad al Gobierno. 
-Alargar a cinco años el período de los dignatarios hace que duren más en funciones cuando 
son buenos… pero también cuando son malos. 
-Eliminar la circunscripción nacional reduce el costo de las elecciones, pero debilita a los 
partidos de opinión o de base regional dispersa. 
-Las 100.000 firmas para presentar proyectos de ley es otra forma de democracia participativa, 
pero no obliga al Congreso y en todo caso estas figuras no han funcionado en Colombia. 
Y las cosas se complican cuando se trata de reformas puntuales, con efectos opuestos, e 
inspiradas en propósitos tan gaseosos como “la paz” o la “crisis creciente del sistema político”. 
Otra vez el Gobierno se ha limitado a recoger ideas sueltas que andaban circulando y que dan 
la impresión de que van a cambiar las costumbres políticas. Pero Aristide Brian ya escribió que 
“las constituciones no hacen a los países, sino que los países hacen las constituciones”. 
Es el caso de una Constitución de 431 artículos y 41 reformas desde el 91, una historia de ires 
y venires no diseñados para la próxima generación sino para la próxima elección. ¿Cómo no 
ver la sombra de Odebrecht tras la propuesta de financiación estatal de las campañas (medida 
que, de paso, no habría evitado el pago del consultor brasileño de Zuluaga)? ¿O la de Vargas 
Lleras tras la idea de eliminar la Vicepresidencia? ¿O la de los barones regionales tras el final 
de la circunscripción nacional? 
Que es lo peor del famoso “constitucionalismo colombiano”. Un Gobierno muy poco popular y 
ya a punto de acabarse, por intermedio de un ministro que es también precandidato, con el 
pretexto de un Acuerdo de Paz que no habló de esas reformas, en vísperas de elecciones y a 
través de un también abusivo fast track, les propone a los políticos que reescriban las reglas de 
su oficio. ¡Y de encime esperan ellos que todos los aplaudamos como grandes estadistas! 
Es todo lo contrario. Como se dice en los países serios, lo más importante de una Constitución 
es que no cambie. La democracia de verdad no depende de tener jugadores vivarachos sino de 
reglas de juego decantadas y firmes. 
 
 
GOBIERNO Y FARC QUIEREN IMPONER NUEVA CONSTITUCIÓN 
Darío Acevedo Carmona 
Al paso que va la demolición de la Constitución, la Corte Constitucional quedará sirviendo para 
fallar si las corridas de toros son o no legales, si el pico y placa es exequible o no, si las multas 
por violación al código de policía son las adecuadas. 
Porque lo que es su armazón ya está hecho trizas. El proyecto de reforma política que se 
discute en el Congreso contempla por ejemplo establecimiento del voto obligatorio, ampliación 
del periodo presidencial,  ciudadanía desde los 16 años, entre otras arbitrariedades que ni 
siquiera figuran en el Acuerdo Definitivo de Paz. 
Algunos analistas sostienen que este proyecto no es más que una cortina de humo para tapar 
el escándalo de los dineros de Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. 
Tiene todo el perfil para ser eso, el neodictador de Colombia se ha revelado como un hábil 
cortinero y apostador que no bien pierde una mano apuesta la que sigue con más osadía. 
Sin embargo, no debemos descartar que aun siendo una cortina también puede llegar a 
convertirse en realidad y que en consecuencia en el 2018 no se realicen elecciones en aras de 
proteger la paz, implementar lo acordado y entrar en firme en el periodo de transición de 10 
años del que habló el comisionado de paz Sergio Jaramillo que supone la realización de 
reformas extraordinarias y excepcionales (¿el golpe de estado o fast--track es la fórmula?) para 
aclimatar “la paz territorial”. 



Este Régimen y su líder, han dado ya categóricas e inequívocas señales de que no les tiembla 
el pulso, que no tienen pudor ni vergüenza para demoler la casa desde los cimientos y levantar 
una nueva con quienes intentaron, vanamente, destruirla con las armas del terror. 
Si alguien quiere saber hacia dónde está dirigiéndose nuestro país y apreciar cuánto sudor y 
lágrimas, destrucción y empobrecimiento y vidas y persecuciones nos tocará afrontar en los 
años venideros si no atajamos la trinca Santos-Timochenko, basta que miren la tragedia que 
vive Venezuela. 
Con ese oscuro panorama en el futuro inmediato, todas las fuerzas políticas están obligadas a 
sentar una posición sobre lo que está ocurriendo desde que en el pasado mes de noviembre el 
aún presidente Santos anunció al país y al mundo la mentira de que con el apoyo de la 
dirigencia del NO y luego de haber acogido sus recomendaciones, se había firmado un acuerdo 
definitivo de paz con las FARC. 
Al respecto, solo hay tres formas de actuar ante tan grave coyuntura. La primera consiste en 
continuar con la implementación de estos acuerdos, darles vigencia por 10 años más, seguir 
imponiendo vía fast track una nueva constitución acorde con el mandato y el interés de los 
constituyentes usurpadores: este Gobierno sin límites ni controles y las FARC. 
La segunda es que se abra camino la antipolítica impulsada por quienes han guardado cómodo 
silencio ante el desastre institucional como el fajardismo o los que con sus votos han apoyado 
en el Congreso todos los proyectos golpistas y la reforma tributaria de un gobierno a cuya 
sombra han medrado y comido, acaudillados por la senadora que piensa enseñarnos que todo 
se soluciona a punta de gritos e histeria. Para ellos, que se creen puros, impolutos e 
inmaculados y ajenos a la política, basta con predicar la anticorrupción para que todo marche 
bien, la suerte de la Constitución y la impunidad de la paz santista nada les importa. 
Y la tercera, y teniendo en cuenta que el Régimen en vez de parar la arbitrariedad, en vez de 
frenar el atropello a las instituciones, quiere ir más y más lejos, consiste en levantar de nuevo la 
bandera de la resistencia civil, de la movilización ciudadana pacífica y democrática, saliendo a 
las calles a las plazas públicas, a realizar marchas y plantones contra el golpe de estado, por el 
restablecimiento del orden constitucional, por reversar los acuerdos onerosos para la sociedad 
y para el país, para evitar que Colombia caiga en manos del experimento del socialismo 
bolivariano en alguna de sus variantes, para tumbar la reforma tributaria y en suma, recuperar 
la dignidad perdida. 
Esta última supondría de parte de las fuerzas del NO del plebiscito, un gran consenso que lleve 
a la constitución de un Frente Republicano para salvar las libertades y la democracia en el 
entendido de que fue el Gobierno quien llevó las cosas a un terreno confrontacional sin dejar 
opción distinta a que la Oposición acepte el desafío en los mismos términos. 
 
 
OTRA REFORMA QUE SE QUEDA CORTA 
Luis Carvajal Basto 
Lamentablemente, la reforma política que el país necesita deberá esperar. Excede las 
posibilidades del momento. 
La reforma  se desprende del  acuerdo entre gobierno y FARC del que también hace parte, 
incluidos detalles, la misión electoral, que desarrolla actividades actualmente, y el “Acuerdo 
político Nacional” a partir del cónclave citado  por el gobierno que debe terminar con un debate 
en el que se impondrá, todavía, la coalición a pesar de las manifiestas, y tardías, 
incomodidades de Cambio Radical en las discusiones de la Jurisdicción Especial para la Paz y 
las negociaciones con el ELN. 
El principio de participación ciudadana, en el centro de las reformas,  coincide con los 
pendientes que tenemos con la Constitución del 91: Siendo su referente,  escasamente se ha 
desarrollado por lo que en una reforma, digamos estructural,  esperaríamos mecanismos 
expeditos que faciliten su implementación induciendo transformaciones en la cultura política. 
Los acuerdos son específicos en unos instrumentos para facilitar la incorporación de las FARC 
a la política y a eso se va a reducir esta reforma. 
Se ha querido ir más lejos presentando una propuesta que incluye la extensión del periodo 
presidencial, el voto a los 16  y la eliminación de la Vice Presidencia, pero parecen más bien 
argumentos para “negociar” porque son inocuas en la lucha contra la corrupción y exceden las 
posibilidades políticas del Fast Track. Así lo han recordado  el Procurador y el negociador De 
La Calle, con razón. 
Estando  claro que cualquier reforma es una oportunidad para propiciar  cambios, en este 
momento no es posible, básicamente, por tres razones:1) No existe  consenso, 2) El tiempo, y 



Cambio Radical,  “conspiran” contra la  coalición mayoritaria, y 3) No se  perfila, de cara a las 
presidenciales, un candidato que unifique los sectores que han acompañado los acuerdos para 
garantizar su continuidad. 
Asi que una reforma profunda, como la que necesitamos, deberá esperar, cuando menos, 
hasta los inicios del próximo gobierno. Si las circunstancias políticas lo permitieran debería 
convocar a todos los partidos y a “la gente”. Una delegación del E.L.N debería estar presente. 
No puede ser, otra vez, una reforma con origen y final en el congreso. 
Si algo tienen en común todas las fracasadas reformas anteriores es que estuvieron reducidas 
a transacciones  coyunturales restringidas a la representación en el congreso. Debe ser más 
incluyente, considerando la baja participación, también electoral, que intenta superar. Por las 
mismas razones  hacer realidad la participación  consagrada en la Constitución y conseguir su 
dinamización, actualización y aceptación, tampoco puede reducirse a las FARC y lo acordado. 
¿Se necesitará una Constituyente? 
Esperando el informe de la Misión Electoral, existen algunas cosas que sabemos y  podemos 
empezar a proyectar en lo que se aprobará: El corazón de la reforma debe ser el 
fortalecimiento de los partidos sobre los que, por estos días,  recaen justificadas críticas en 
Colombia y en todas partes: se trata de reducir la distancia entre los políticos profesionales y la 
gente, cosa que no se puede conseguir sin su propia democratización. Sus estructuras y 
órganos de dirección deben compartirse entre políticos de oficio y expresiones ciudadanas que 
reflejen las diferentes ópticas sobre  programas, objetivos e idearios. Las listas cerradas no 
deben ser excepción si no regla, cuando menos  los próximos 20 años. Los cambios culturales 
son de largo plazo. 
El llamado clientelismo debe dejar de ser un cliché  con carga negativa: una cosa es la compra 
de votos y otra que la gente, sobre todo en las regiones, vote por quienes mejor le representan, 
convirtiéndose en un enlace indispensable entre ciudadanos y Estado. Eso no se puede 
penalizar. Ni más faltaba. 
Más allá del discurso y la especulación fundamentada en teoría disponible y  “deber ser”, una 
reforma debe tener  metas cuantificables como: 1) Medidas concretas sobre la manera como la 
ciudadanía y las autoridades supervisarán la financiación de las campañas 2)Incremento de la 
participación electoral (lo que puede conseguirse solo forzosamente  con el voto obligatorio) 3) 
Metas e incremento en el número de asociaciones ciudadanas(universitarias, empresariales, 
comunales etc.) que supervisan la gestión de los gobiernos regionales. 3) Porcentajes de los 
presupuestos, también de obras públicas, que pueden ser ejecutados por esas asociaciones 4) 
Planeación estratégica obligatoria en los diferentes niveles de gobierno, con instrumentos de 
monitoreo ciudadano 5) Actualización tecnológica  de las formas de participación, mediante la 
reglamentación, por ejemplo, de las peticiones digitales. 
Pero para ello hace falta tiempo. Puede ser parte de un programa de gobierno para 2018. 
Posdata: A propósito de la coalición, y de acuerdo con los resultados de las presidenciales 
pasadas, el plebiscito y las encuestas, si el  Liberalismo y el partido de la U van con candidato 
propio, cada uno, en primera vuelta, Sergio Fajardo, acompañado del  candidato del Centro 
Democrático, pasarían a la segunda. 
 
 

EL TIEMPO 
SE EQUIVOCÓ DE CORTINA 
María Isabel Rueda 
La plata puede venir de Dios, a través del Papa, pero sin control, la meterán por debajo de la 
mesa. 
De todas las cortinas de humo que inventan los gobiernos en momentos desesperados, la que 
acaba de proponer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es nimia. Más tapadoras las 
cortinas que produjo su exjefe Ernesto Samper en la era del 8.000: construir el canal del Dique 
e instaurar la pena de muerte en Colombia. 
Precisamente ahora que el entramado de Odebrecht ha tocado la financiación de las campañas 
presidenciales y la corrupción desbocada indigna a la opinión, Cristo responde con este intento 
artificioso de mover temas sin ningún significado para la vida social de los colombianos o la 
recuperación de sus instituciones. 
Publicidad 
Primero tanteó la posibilidad de meter sus propuestas por ‘fast track’, dizque como desarrollo 
de los acuerdos de La Habana. Pero hasta un editorial de ‘El Espectador’ oportunamente había 
advertido: “El Gobierno haría mal en aprovechar este mecanismo abreviado para aprobar 



reformas estructurales del Estado que ameritan discusiones con más calma y que no están 
directamente relacionadas con el proceso de paz”. 
Resulta, además, bastante inoportuno que en un año pre-electoral al Gobierno se le ocurra 
presentar unas reformas electorales anodinas, que de todas maneras implicarían cambios en 
las reglas de juego y cuya conveniencia es bastante cuestionable. 
Propone, por ejemplo, volver el voto obligatorio. Muchas veces hemos dado esta discusión. 
Pero hasta ahora ha ganado la tesis de que el ejercicio democrático tiene que ser espontáneo y 
provocar el interés directo del elector. Volverlo obligatorio no acaba con la venta del voto, pero 
sí lo abarata, porque al que le toca votar a la fuerza, con mayor razón pretendería sacarle 
provecho a esa obligación. Se alega a su favor que sería una medida eficaz contra el 
abstencionismo crónico, que les resta cada vez más legitimidad a los funcionarios elegidos y a 
las instituciones. Falso. ¿Acaso es fuente de legitimidad que a un ciudadano lo lleven a votar 
so pena de una multa? ¿Qué convicción hay ahí? ¿Es más democrático que a alguien lo 
amenacen si no vota o que lo dejen votar como un derecho que puede ejercer o no ejercer por 
desconfianza, disgusto o protesta? 
Pero si al voto obligatorio se le añade que además tendrán que hacerlo los niños colombianos 
a partir de los 16 años, nos encontraríamos con un extraño fenómeno: que mientras bajo la 
mirada del mundo se le estaría poniendo fin al reclutamiento forzado de niños en las Farc para 
la violencia, el Gobierno pretende ahora un reclutamiento forzado de niños para la causa 
electoral vinculándolos así, a la brava, a la casta política. A los 16 años, en los niños la 
emotividad y no la reflexión es la base de las decisiones. Cristo pretende, con esta propuesta, 
que la masa electoral de colombianos esté compuesta por un segmento de inmadurez 
obligatoria. 
En cuanto a la implantación exclusiva de la financiación pública de las campañas, es un saludo 
a la bandera y su efectividad se despacha con un renglón de análisis. El problema no es el 
origen de los dineros, Ministro, sino la incapacidad del Estado para detectarlos. La plata puede 
venir de Dios, a través del Papa, pero si no hay mecanismos eficaces de control, por celestial 
que sea, la meterán por debajo de la mesa y se volarán los topes. 
Con respecto a la presidencia de 5 años, Colombia ha ensayado a lo largo de su historia de 
todo. Períodos presidenciales de dos años para debilitar el poder central, y de cinco años bajo 
la teoría de fortalecerlo. Para concluir que un período de cuatro años es un punto intermedio 
que ha demostrado su eficacia. ¿Cuál es la prueba que tiene el Ministro de que un año más es 
garantía de un mejor gobierno? En cambio, no se necesita prueba de que si un gobierno es 
malo, un año más garantiza que será peor. 
En cuanto a la eliminación de la vicepresidencia, es una propuesta intemporal, que tiene 
adeptos: yo, por ejemplo, preferiría volver al Designado. Pero eliminar la vicepresidencia no va 
a acabar con la corrupción, ni a mejorar las costumbres políticas ni a disminuir la abstención. 
Tiene un efecto nulo sobre los males que hoy afectan a nuestra democracia. 
Se equivocó de cortina el ministro Cristo. Si era para producir humo, hasta mejor lo del canal 
del Dique. 
Entre tanto... Odebrecht metió US$ 788 millones en sobornos y obtuvo US$ 3.336 millones de 
utilidad. Mejor negocio, pocos. 
 
 
LA RABIA PASIVA 
Mauricio Vargas 
A diferencia de los países vecinos, en Colombia la corrupción no ha desatado marchas 
callejeras. 
Este jueves, miles de personas marcharon por las calles de Panamá pidiendo cárcel para los 
corruptos. Algo similar ha ocurrido en estos meses en Perú, donde la justicia ya ordenó la 
captura del expresidente Alejandro Toledo e indaga a otros exmandatarios y a funcionarios de 
varios gobiernos sucesivos. En Brasil, millones salieron a las calles cuando estalló el escándalo 
Lava Jato, que derivó en la caída de la presidenta Dilma Rousseff y en el encarcelamiento de 
gran número de líderes políticos de varios partidos y de algunos de los más poderosos 
empresarios, por el pago de coimas a Petrobras y a otras compañías estatales. 
Aunque en Brasil hay varias empresas involucradas, el denominador común con los demás 
países de la región es la firma brasileña Odebrecht, que montó una multinacional de coimas a 
cambio de contratos, en una operación que ya manchó en Colombia a los tres cuatrienios 
recientes. La diferencia es que en nuestro país no ha habido manifestaciones y la indignación 
de millones de colombianos solo se ha expresado, por ahora, en las redes sociales. 



En el caso del presidente Juan Manuel Santos, la discusión está centrada en si un millón de 
dólares procedentes de Odebrecht y entregados por el exsenador Otto Bula tenían como 
destino su campaña de reelección en el 2014 o el pago de una coima para que la 
administración Santos favoreciera a Odebrecht en un contrato de infraestructura. El Gobierno 
se ha alegrado de que Bula aclarase que no le consta que la plata fuera para la campaña, 
como si fuera mejor que el dinero haya sido para sobornar al entorno del mismo Gobierno. 
¡Qué desbarajuste en la escala de valores! 
Pero volvamos a la gente. La indignación contra la corrupción de los grandes partidos impulsó 
enormes manifestaciones y un prolongado plantón en la Puerta del Sol, en Madrid (España), en 
2011, que sirvieron de inspiración a lo ocurrido luego en Brasil y otros países latinoamericanos. 
La excepción, repito, es Colombia, donde no obstante la evidencia del pago de más de 11 
millones de dólares a altos funcionarios e intermediarios por parte de Odebrecht, la protesta no 
se ha tomado las calles. 
Las próximas elecciones pueden ser una oportunidad excepcional para que un populista de 
derecha o de izquierda atraiga millones de votos con un rabioso discurso anticorrupción. El 
caso de Podemos en España, el triunfo del brexit, el avance de la extrema derecha en Francia 
y la victoria de Donald Trump ilustran cómo, ante la indignación de millones, un agresivo 
populismo puede rendir frutos. En Colombia, la candidata verde Claudia López y el senador del 
Polo Jorge Robledo están agitando la bandera anticorrupción, y de seguro otros aspirantes 
asumirán el mismo tono. 
Pero ¿tendrán éxito? A pesar del 8.000, Ernesto Samper no se cayó, a diferencia de lo ocurrido 
con otros presidentes en Brasil, Perú, Argentina, Ecuador y Venezuela, en los años noventa y 
en la década siguiente. Por alguna razón, en Colombia la respuesta de la gente ante la 
corrupción es la indignación, pero no activa sino pasiva. En esta campaña puede ocurrir que el 
discurso anticorrupción, no obstante atraer la atención sobre los candidatos que lo usen, 
termine ahuyentando a los votantes de las urnas porque “todos los políticos son hampones y 
no hay solución”. 
Es evidente que los presidenciables tienen que denunciar el escandaloso avance de la 
corrupción. Pero si se limitan a ello, si no plantean salidas no solo frente a la corrupción sino 
frente a la pobreza, al caos de la salud, a la inseguridad, al exceso de concesiones judiciales y 
políticas a los violentos, al atraso en infraestructura, terminarán por dispararse en el pie, pues 
los votantes que al principio atraigan se quedarán en casa el día de las elecciones. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 

POR EL RETROVISOR, NO POR EL PARABRISAS 
Mauricio Botero Caicedo 
No vamos a dejar de repetir en  esta columna que, de ser eminentemente rural a mediados del 
siglo pasado —fechas en que no había internet, ni celulares, ni computación en la nube—, 
Colombia es y va a seguir siendo urbana. Según el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), el 75 % de los colombianos vive en áreas urbanas y para el 2020 se proyecta que sea 
el 85 %. Antes del 2025, sólo el 5 % de los colombianos va habitar en las zonas rurales. Para 
Moisés Naim, en su excelente ensayo El fin del poder (Debate, 2013), la revolución de la 
movilidad que más ha transformado el poder es la urbanización: “Las migraciones internas, y 
especialmente la urbanización, alteran la distribución del poder dentro del país tanto o más de 
lo que hacen las migraciones entre países”. 
El Estado, miope ante la dinámica poblacional, ha diseñado y negociado en La Habana 
políticas públicas agrarias para un país que es muy diferente a lo que fue hace 60 años. 
Haciendo abstracción de las partes positivas de la recientemente aprobada Ley Zidres, aquí se 
legisla y se gobierna mirando al pasado por el espejo retrovisor, y no mirando el presente y el 
futuro por el parabrisas. Las políticas agrarias asumen que el crear zonas de reserva 
campesina (ZRC) y mantener las unidades agrícolas familiares (UAF) automáticamente 
resuelven el problema del agro. El Acuerdo de La Habana puede terminar fomentando el 
tejemaneje y la marrullería electoral, no el diseño de incentivos a la producción; la creación de 
puestos públicos y burocracia, no la formación de empresarios del campo. La única entidad del 
Estado encargada de prestarle al campo, el Banco Agrario, financia de hecho es a Navelena 
(Odebrecht) y a las compañías de libranzas. 



En Colombia, buena parte de las autoridades y los mal llamados “formadores de opinión” se 
resisten a entender que la paz y la prosperidad van atadas al bienestar de los campesinos, 
bienestar que a su vez está atado a la productividad, a la tecnología y el crédito oportuno, no a 
un “nuevo modelo político”. Como mencionábamos en reciente artículo, en dicho Acuerdo al 
campesinado en vez de distritos de riego, se les va a dar es ZRC; en vez de seguridad jurídica, 
se les va a dar “apoyo constitucional”; en vez de vías y carreteras, se les va a dar 
circunscripciones electorales; en vez de “cadenas de frío”, se les va a dar “consejos 
comunitarios”; en vez de electricidad, se les va a dar “organizaciones sociales”; en vez de 
semillas e investigación, se les va a dar programas de desarrollo con enfoque territorial; en vez 
de crédito, se les dan instituciones politizadas, como el Banco Agrario. 
La inmensa mayoría del contenido agrario del Acuerdo de Paz es irrelevante en un país en el 
que el 95 % de los habitantes va a estar en las urbes. Las ZRV y las UAF no tienen ningún 
sentido en una nación en donde, lejos de haber campesinos sin tierra, lo que va a haber es 
tierra sin campesinos. En Colombia es necesario construir la seguridad alimentaria y afianzar 
los derechos de propiedad de la tierra. Pocos entienden que igual de importante a la seguridad 
física es la seguridad jurídica. No obstante, la enorme necesidad de modernizar el agro, los 
grandes retos del país están en las ciudades. Quien afirme lo contrario, o no sabe dónde está 
parado o pretende pasarle gato por liebre. 
 
 
SE SOLUCIONA CON UN REFERENDO, DR. DE LA CALLE 
Daniel Mera Villamizar 
Solamente un pronunciamiento popular explícito puede dar legitimidad y seguridad  a los 
acuerdos de paz. 
Reveladora la entrevista de Humberto de la Calle en El Tiempo por las declaraciones de José 
Obdulio Gaviria sobre modificaciones al acuerdo con las Farc. El precandidato presidencial 
sofoca al observador de antes y no se permite atisbar que estamos en un interregno de la 
voluntad popular.  Después del No, hasta que el pueblo no se pronuncie de nuevo sobre los 
asuntos de la paz, no tendremos certeza histórica. Congreso no mata pueblo o plebiscito. 
Desde cualquier ángulo, estamos viviendo un tiempo de anomalía histórica. Una prueba es que 
no salen de su asombro mutuo los del Sí y los del No.  A Humberto de la Calle le resulta 
inverosímil que José Obdulio Gaviria diga que un gobierno liderado por el Centro Democrático 
corregiría el acuerdo de paz, y a los del No les parece inverosímil que Humberto de la Calle 
crea que un “compromiso de Estado” se establece como hizo el gobierno.  Esta deliberación 
consumirá las energías democráticas si no la zanja el pueblo. 
Pero tenemos un problema: el liderazgo de la paz a cualquier precio ha venido aceptando la 
concepción de las Farc según la cual “la paz es un derecho contra-mayoritario”, que “no se 
consulta“, como nos lo recordó Iván Márquez al recibir el Premio Nacional de Paz. Ya no es 
solo el temor a perder un nuevo plebiscito o referendo, sino que hay una filosofía política 
adversa a consultar al pueblo.  De las Farc se entiende, pero De la Calle tiene otra matriz de 
pensamiento. 
Él podría decir: “el documento marco con el ELN contempla 'un acuerdo sobre refrendación que 
consolide lo pactado y lo proyecte hacia el futuro'; pues bien, en esa refrendación podemos 
terminar de despejar dudas respecto del acuerdo con las Farc”. No lo dice porque no están 
pensando en una refrendación popular si se firma un acuerdo final con el ELN. De hecho, en el 
acuerdo general de 2012 con las Farc tampoco se preveía que la refrendación fuera popular. 
 ¿Por qué, entonces, se hizo el plebiscito de 2016? 
Porque era tal la desconfianza de los ciudadanos sobre lo que firmaría con las Farc, que el 
presidente-candidato Santos no tuvo más opción en 2014 que tranquilizar reiterando de modo 
inequívoco que habría refrendación popular.  Y el alcance de esta era clarísimo: “Este 
plebiscito es el mecanismo idóneo para que el pueblo colombiano determine –con su voto– si 
este acuerdo debe convertirse en una política de Estado”, dijo el presidente en audiencia de la 
Corte Constitucional en mayo de 2016. Así que tras el 2 de octubre lo que tenemos es una 
política de gobierno que quieren volver de Estado por un procedimiento legislativo carente de 
legitimidad. 
La solución para acabar este interregno anómalo es volver a consultar la voluntad popular, no 
seguir al vaivén de los “lineamientos”  de la Corte Constitucional. Se necesita un marco de 
política de Estado para los acuerdos de paz, es decir, unos principios y límites, que deberían 
ser concertados con los partidos y movimientos representados  en el Congreso.  Y luego 
puestos a validación del pueblo en un referendo,  con preguntas lejos del espíritu de "el 



presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana" (un lindo aporte para 
una política de Estado).   
Esos principios y límites pueden parecer increíblemente razonables en 2018, porque pocos 
querrán repetir con el ELN la experiencia de concesiones a las Farc y porque, en últimas, sí ha 
habido un cambio cultural hacia no aceptar la violencia pretendidamente política. 
Ciertamente, puede parecer “perfidia”  de algunos partidos si apoyan que se discuta con las 
Farc un arreglo conforme al resultado de un referendo. Pero “perfidia”  de la nación colombiana 
no, doctor De la Calle, porque está claro que el gobierno no representaba sino a la mitad de los 
colombianos en este acuerdo y que no hizo lo necesario para poder representar a la totalidad. 
Tampoco “es una invitación a regresar al conflicto armado con todas sus consecuencias”.  
Después de cinco años se supone que las Farc aprendieron en La Habana que “fuera de la 
fuerza legítima del Estado, no hay violencia buena ni violencia mala”, pero se cae con facilidad 
en el expediente de presentar como opción  justificable la violencia que ellos podrían ejercer si 
las decisiones bajo el Estado de Derecho no se acomodan a sus exigencias. Además, de modo 
realista, las Farc ya dijeron que en adelante solamente usarán la palabra como arma de lucha. 
Es una situación compleja con las Farc, con tensión aguda de principios para aplicar, un 
elemento entendible en anomalías históricas, pero no por eso hay que renunciar a interpretar al 
conjunto de la sociedad. 
 
 

SEMANA 

NO SE PUEDE PASAR LA PÁGINA 
María Jimena Duzán 
Está claro que las FARC no se van a desarmar para que las capture el fiscal Néstor Humberto 
Martínez al otro día. Si se acepta esa propuesta, el proceso se desmoronará antes de haber 
sido implementado. 
Lo que está sucediendo con el proyecto de justicia especial para la paz en el Congreso 
muestra que la página de la paz no se puede pasar todavía, como lo propone Claudia López. 
El proyecto de la justicia especial para la paz (JEP), que es el corazón de lo acordado con 
las Farc, podría no conseguir los votos suficientes en el Senado porque Cambio Radical, el 
partido del vicepresidente de Santos y el fiscal Néstor Humberto Martínez, cuya cercanía con 
Vargas Lleras es incuestionable, se le está oponiendo con una persistencia que ha dejado a la 
oposición del Centro Democrático sin trabajo.  
En la votación en la Cámara, el proyecto fue aprobado por un solo voto y no contó con el apoyo 
de Cambio Radical: dos votaron a favor, uno en contra y los 13 restantes a la hora de votar, se 
salieron del recinto. 
Las cosas en el Senado están aún más complicadas por cuenta de la desplumada que le pegó 
el fiscal Néstor Humberto Martínez al presidente. Su numerito de salir a anunciarle al mundo 
que a la gerencia de la campaña de Santos, el nobel de Paz, habrían entrado 1 millón de 
dólares de Odebrecht, (pero que no lo iba a investigar por ahora ya que solo había delitos de 
orden administrativo que le competían al escuálido Consejo Nacional Electoral), ha afectado 
aún más la gobernabilidad de Santos y por ende su capacidad política en el Congreso para 
pedalear sus reformas.   
Ese mismo fiscal que desplumó al presidente, fue el martes a la comisión primera del  Senado 
a asestarle un batacazo al proyecto de la JEP. En su discurso, el jefe del ente acusador alarmó 
a los congresistas sobre los graves peligros que según él, tenía el proyecto. Pasó por alto, el 
hecho de que la mayoría de las líneas grises que enunció como graves ya hubiesen sido 
precisadas en el trámite que se hizo en la Cámara, con lo cual demostró su mala leche. Insistió 
en que no era claro que los disidentes no fueran a tener beneficios ni que los reincidentes 
fueran a tener un mayor castigo, cuando la verdad es que lo primero, lo de los disidentes, 
estaba muy claro en los acuerdos, y lo segundo, el tema de los reincidentes, se había 
precisado en la Cámara cuando aprobó el texto. Lo mismo ocurrió con otro tema que preocupa 
a los empresarios,  los terceros. El texto que se aprobó en la Cámara incluyó una propuesta 
planteada por Rodrigo Lara, de Cambio Radical, que impone mayores condiciones para la 
valoración de las denuncias contra terceros en la JEP. 
Sin embargo para el fiscal, todos esos cambios que se le han hecho a la JEP y que él se negó 
a reconocer en su discurso, no lo satisfacen. Quiere más y por eso anda en la tarea de 
presionar al gobierno para que acepte la única demanda que hasta ahora no se le ha aceptado: 
la de que los delitos de ejecución continua como el lavado de activos, testaferrato y 
enriquecimiento ilícito, deben ser de su conocimiento y no de la justicia transicional.  
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El acuerdo del Colón dice que las Farc tienen seis meses para inventariar y hacer entrega de 
sus bienes y que si se les llega a probar después de esa fecha que han cometido un acto de 
testaferrato, de lavado o de enriquecimiento ilícito, eso lo tiene que asumir la Fiscalía, es decir, 
la jurisdicción ordinaria. El fiscal Martínez dice que no: que él quiere tener la potestad de 
investigar a las Farc no solo después de los seis meses, sino antes. Lo cual significaría que a 
los guerrilleros no les serviría inventariar todos sus bienes, porque como fueron obtenidos 
ilícitamente a lo largo de mucho tiempo, la Fiscalía tendría que capturarlos. 
Si esta tesis es acuñada en el Senado, se acaba con todo el andamiaje de la justica 
transicional que se pactó en La Habana porque se le daría la potestad a la justicia ordinaria 
para que entrara a investigar a las Farc y a capturarlos. 
Está claro que las Farc no se van a desarmar para que las capture el fiscal Néstor Humberto 
Martínez al otro día. Si se acepta esa propuesta, el proceso se desmoronará antes de haber 
sido implementado y se forzará a las Farc a devolverse a la lucha armada para comenzar un 
nuevo ciclo de guerra. 
Sorprende que el superministro que participó en las negociaciones de paz, hoy de fiscal se le 
olvide que ese gobierno hizo un acuerdo con las Farc y con los militares para crear una justicia 
transicional, que busca resarcir a las víctimas de un conflicto en el que la justicia ordinaria ha 
brillado por su impunidad.   
Por todo lo anterior, no se puede pasar todavía la página de la paz. El fiscal Néstor Humberto 
Martínez y el vicepresidente están jugando con fuego. Que esos malabarismos los haga quien 
es el coequipero de Santos demuestra que su liderazgo es muy precario. Pero que los haga 
también el fiscal general, es un golpe a la democracia.  
 
 
UNA CONVERSACIÓN CON NICOLÁS ECHAVARRÍA 
León Valencia 
Echavarría tiene la oportunidad de hablar de su papel y el de los bananeros y ganaderos en 
Urabá en la época de los Castaño al acogerse a la justicia especial para la paz. 
El 8 de junio de 2014 Las2orillas publicó un expediente de la Unidad de Justicia y Paz de la 
Fiscalía en el que aparecía el nombre de Nicolás Echavarría Mesa, gerente de la campaña 
de Óscar Iván Zuluaga, acusado de entregarles dineros a los paramilitares en los tiempos en 
que había sido presidente de Banafrut, un conglomerado de empresas bananeras de la región 
de Urabá. No era el único.  
Los señalados sumaban 226. Tampoco había una investigación formal. Solo era una denuncia 
de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, empresario de la zona que se había vinculado a la 
estructura de los paramilitares. 
Nicolás Echavarría le solicitó a María Elvira Bonilla, directora del portal, una reunión para hacer 
unas aclaraciones de la información. Estábamos ya a mediados de junio. Asistí a la reunión por 
invitación de María Elvira y después de oír a Echavarría sobre el caso de Urabá le dijimos que 
nos parecía totalmente pertinente y justo que publicara su versión en Las2orillas. Es una 
persona muy amable y a renglón seguido nos pusimos a conversar del final de la campaña, del 
momento dramático que estábamos viviendo por la enorme incertidumbre sobre el ganador.  
Nos habló de las diferencias entre lo que decía y orientaba el asesor Duda Mendonça y lo que 
pensaba y mandaba el expresidente Uribe. Duda, basado en sofisticados estudios de opinión, 
le aconsejaba a Zuluaga que se corriera hacia el centro y asumiera un tono más conciliador al 
final de la campaña, que la primera vuelta había sido el momento para afianzar el voto de la 
derecha, pero en la segunda vuelta era necesario atraer el voto no uribista.  
En cambio Uribe señalaba que era necesario arreciar el ataque contra Santos, enfatizar su 
condición de traidor a la seguridad democrática, elevar las críticas a las negociaciones de paz, 
polarizar el debate político. Nos dijo que la tensión entre Uribe y Zuluaga estaba creciendo 
porque Zuluaga tendía a ver más razonables los argumentos de Duda Mendonça.  
Después de dos años y ocho meses los dos temas de aquella conversación volvieron. En la 
primera semana de febrero, en una extraña coincidencia, la Dirección de Fiscalía Nacional 
Especializada en Justicia Transicional declaró como crimen de lesa humanidad la financiación 
de los bananeros de Urabá a los paramilitares; y en Brasil, Duda Mendonça confesó que había 
recibido de la firma Odebrecht 3 millones de dólares como parte del pago por la asesoría que 
prestó a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, abriendo así un debate y una 
confrontación en el interior del uribismo. 
La resolución de la Fiscalía es contundente, drástica, con un alcance insospechado sobre el 
posconflicto que empezamos a transitar. Dice: “Los bananeros de la época, al parecer, 
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aportaron para el sostenimiento paramilitar una gran suma de dinero que terminó llegando a 
manos de los grupos ilegales a través de las denominadas Convivir cuando estas eran legales, 
y posteriormente de cooperativas de seguridad”. 
Vincula la financiación con graves hechos que le dan la connotación inapelable de concierto 
para delinquir. Destaca lo “sucedido el día 7 de  noviembre de 2001, cuando en la terminal de 
carga del puerto de Urabá y de propiedad de una comercializadora frutícola (Banadex), se 
descargaron y almacenaron por el término de cuatro días, 3.400 fusiles AK-47, además de 
cuatro millones de cartuchos 7.65, cargamento de armas y municiones que venía desde 
Nicaragua a bordo del barco Otterloo de bandera panameña”.  
Ahora se sabe por la enorme documentación del Centro de Memoria Histórica y por las 
investigaciones de la parapolítica que fue en los años 2001, 2002 y 2003 cuando se produjo la 
gran expansión de los paramilitares, la más aterradora escalada de masacres, la formación de 
una enorme bancada parlamentaria afín a las Autodefensas Unidas de Colombia y la 
devastadora captura del poder local a lo largo y ancho del país. Esa financiación desde Urabá, 
esos fusiles y esas municiones fueron el ingrediente letal de estas operaciones.  
Las tensiones entre Zuluaga y Uribe por cuenta de la asesoría de Duda Mendonça tuvieron 
también un interesante desenlace. Uribe se desmarcó de Zuluaga cuando trascendió que 
buena parte de los honorarios de Mendonça los había pagado la firma Odebrecht, pidió que la 
investigación llegara hasta el fondo, dejó literalmente solo a Zuluaga. Quizás Uribe respiraba 
por la herida abierta de aquella discrepancia de 2014.  
Nicolás Echavarría podría ser el hombre clave para aclarar estos dos acontecimientos 
transcendentales para la vida del país. En la conversación de 2014 pude ver que es una 
persona inteligente, audaz y frentera. Ahora tiene la gran oportunidad de hablar de su papel y 
el de todos los bananeros y ganaderos en Urabá en la época de los Castaño, al acogerse a la 
justicia especial para la paz que le dará el beneficio de no ir a la cárcel si actúa con verdad y 
contribuye a la no repetición de estos hechos.  
También puede contribuir a esclarecer qué papel cumplieron el candidato Zuluaga, su hijo 
David y el senador Iván Duque en el pacto con la firma Odebrecht para contratar al asesor 
Duda Mendonça, dado que oficiaba como gerente de la campaña y fue, seguramente, un 
testigo excepcional de estas transacciones.  
 
 

ALVARO URIBE VELEZ 
EL ESPECTADOR 

PRIMOS Y HERMANOS 
Yohir Akerman 
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó compulsar copias con 
destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a más de 50 personas, entre 
ellas el ganadero y caballista Santiago Uribe Vélez. Qué chicharrón para el fiscal Néstor 
Humberto Martínez. 
Sobre todo porque la sentencia de 1767 páginas pidió a la Fiscalía que se investigue al 
hermano del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, no sólo por 
concierto para delinquir, “sino por su responsabilidad en la ejecución de los crímenes y de las 
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.  
Esta compulsa de copias es adicional a la investigación que se adelanta contra el hermano del 
expresidente por su relación con el grupo armado ilegal que operó en el norte de Antioquia, 
conocido como ‘Los Doce Apóstoles’, razón por la cual está detenido desde el 29 de febrero del 
2016. 
Esta sentencia contiene varios elementos interesantes para ambos casos. 
Por un lado, según lo dijo bajo juramento y en versión libre el paramilitar Rodrigo Alberto 
Zapata Sierra, hombre cercano a Vicente Castaño y considerado el 'Canciller de las AUC', “en 
el caso de Santiago yo quisiera hacer una aclaración que por parte de 'Bigotes' un señor que 
estuvo encarcelado en España hasta hace poco era socio de una pesebrera de Juan Diego 
Vélez, hermano de Germán Vélez, primos del doctor Álvaro Uribe Vélez y de Santiago, él me 
llamó a mí para ver la posibilidad de que no se le pidiera plata a Santiago Uribe y se accedió a 
que no siguiera aportando voluntariamente”. 



El negocio que menciona el paramilitar Zapata Sierra se llama Ladrillera Ambalá, que fue de 
propiedad del caballista y ganadero Santiago Uribe Vélez y que es la compañía desde donde 
se habrían hecho los pagos a la unidad paramilitar de las AUC que operaba en esa zona. 
Teniendo en cuenta el testimonio del excanciller de las AUC, el Tribunal estableció que el señor 
Uribe Vélez y otros “auspiciaron, financiaron y promovieron la causa paramilitar a cambio de la 
protección de sus territorios y sus intereses económicos”.  
Sobre los hermanos Juan Diego y Germán Vélez hay que precisar que sus nombres completos 
son Juan Diego y Germán Vélez Ochoa, sobrinos de Fabio Ochoa Restrepo, padre del clan de 
los Ochoa y de quien heredaron el gusto por los caballos finos. Los Vélez Ochoa son primos 
hermanos de los Uribe Vélez por el lado de Laura Vélez Uribe, madre del expresidente Álvaro 
Uribe Vélez Sierra Uribe Ochoa, quien era prima de Fabio Ochoa. Hasta ahí el árbol familiar. 
Por otra parte, según la sentencia, Zapata Sierra añadió en su versión libre bajo juramento otro 
dato sobre el mapa de poder de la región. El excanciller de las AUC dijo que los hermanos 
Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao, reconocidos ganaderos y caballistas, fueron 
también contribuyentes voluntarios del grupo e intermediarios de otras personas de la región 
del suroeste que también le aportaban dinero al Frente Suroeste”.  
Como dice el dicho: no todos los caballistas son mafiosos, pero todos los mafiosos sí son 
caballistas. Santiago Gallón Henao se declaró culpable del delito de financiación de grupos 
paramilitares y él y su hermano fueron incluidos en la lista Clinton por vínculos con el 
narcotráfico y por ser financiadores y socios de la mal llamada ‘Oficina de Envigado’.  
Los Gallón Henao tienen una relación histórica con el uribismo. Santiago Gallón Henao fue uno 
de los beneficiados en 2007 de los incentivos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) a través 
de la empresa Clamasan S.A. 
De acuerdo con los registros públicos de AIS, esta empresa, domiciliada en el municipio de 
Puerto Berrío y representada para la época por Juan Santiago Gallón Henao, recibió más de 
143 millones de pesos en el 2007 bajo la figura de Incentivo a la Capitalización Rural. 
Es decir, el programa AIS, dirigido por el exministro Andrés Felipe Arias, terminó entregando 
recursos destinados a los campesinos, a financiadores del paramilitarismo, los victimarios de 
los campesinos. 
Pero el vínculo no para ahí. 
En julio de 1996, Ganados del Norte S.A, empresa de los Gallón Henao, adquirió la mitad de la 
hacienda Guacharacas en el municipio de Yolombó. El vendedor: la sociedad Uribe Vélez 
Asociados Ltda. 
La venta del terreno la coordinó el mismo Santiago Uribe Vélez con el gerente de Ganados del 
Norte, el señor Rodrigo Medina Vélez. Es importante recordar que los Gallón Henao se hicieron 
tristemente famosos en 1994 por ser los autores intelectuales de la trágica muerte del futbolista 
Andrés Escobar. El negocio de la hacienda Guacharacas se dio cuando estos estaban siendo 
condenados por ese asesinato. Inaudito. 
Como se dijo anteriormente, Gallón Henao ya admitió ante la Fiscalía 29 Especializada de 
Medellín que hizo acuerdos económicos con comandantes de las AUC a finales de la década 
de los 90, es decir la misma época en que hizo negocios con los Uribe Vélez. Así como se oye. 
Un reto para la Fiscalía investigar este nudo donde se mezclan paramilitares, ganaderos, 
política, narcotráfico, caballos, primos y hermanos del expresidente.  
 
 

IGLESIA CATOLICA DE CALI 
EL ESPECTADOR 

LA HIPOCRESÍA DE LOS MOMIOS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Al buen arzobispo de cali, Darío de Jesús Monsalve, le han llovido insultos por haber dicho lo 
que no dijo, acerca de que los padres de familia son responsables de que sus hijos menores 
sean asaltados por curas pedófilos, por no cuidarlos bien. Quien soltó ese argumento fue un 
abogado litigante que representa la Arquidiócesis en un pleito que se ha iniciado contra un 
excura que violó dos menores y fue condenado penalmente. 
Por supuesto que la dialéctica del abogado de marras es inadmisible, tanto más si se pretende 
sustentar en normas del Código Civil, pues éstas en ningún caso fueron diseñadas para hacer 
responsables a los padres de los abusos sexuales a los que sean sometidos sus hijos 
menores, sino para obligarlos a que ejerzan cabalmente las obligaciones y derechos inherentes 



a la patria potestad. En ese argumento nada tuvo que ver el arzobispo Monsalve, quien lo que 
ha expresado es su resistencia a pagarle como indemnización al abogado que representa las 
víctimas del excura pedófilo la no despreciable suma de $9.000 millones. Obvio que las 
víctimas tienen derecho a una reparación integral y a que la iglesia les pida perdón, pero de allí 
a que puedan meterse en el bolsillo $9.000 millones hay mucho trecho, y por eso es legítimo 
que Monsalve exprese su desacuerdo. 
Pero el momierio caleño, siempre oportunista, traidor y mezquino, ha salido a crucificar al 
arzobispo Monsalve, cuando en verdad lo que le están cobrando es su sentido de la 
responsabilidad social, y el haber apoyado los procesos de paz con las Farc y con el Eln. 
Esos mismos columnistas al servicio del notablato caleño que hoy piden la renuncia y 
prácticamente la hoguera para Monsalve, no dijeron ni mu cuando el anterior arzobispo de Cali, 
monseñor Juan Francisco Sarasty, enfrentó escándalos similares por cuenta de varios curas 
bajo su mando que andaban hurgándole los genitales a impúberes indefensos. En aquellos 
días pasaron cosas vergonzosas y peores para la iglesia católica de la capital del Valle del 
Cauca, algunas de las cuales denuncié y comenté desde esta columna, pero nadie en los altos 
círculos de la excluyente sociedad caleña alzó su voz para censurar la permisividad del 
arzobispo Sarasty con la pederastia sacerdotal. 
La ecuación es muy sencilla. Los momios caleños se sentían muy cómodos con Sarasty 
porque él no andaba entre líderes sociales o gentes pobres, sino impartiendo bendiciones a los 
mandamases. ¿Dónde estaban durante el reinado de Sarasty, que no dijeron todo lo que hoy le 
han enrostrado a Monsalve, un hombre bueno y decente que ejerce su sacerdocio sin 
exclusiones ni favoritismos? Mientras Sarasty se lavaba las manos, en las épocas del proceso 
de paz en el Caguán cuatro barones supuestamente ilustres de Cali visitaron a Simón 
Trinidad para pedirle que no secuestrara empresarios sino políticos, así ocurrió y nadie 
protestó. Tampoco se molestaron cuando la empresa editorial Norma, del poderoso grupo 
Carvajal, entonces liderado por el intocable cacique de los momios, Alfredo Carvajal, publicó la 
única biografía autorizada del otrora “héroe” Salvatore Mancuso. 
A Monsalve lo amenazaron de muerte y no hubo quien se diera por aludido, pero él con 
dignidad y hombría rechazó ser escoltado a pesar de la amenaza. La senadora caleña por el 
Centro Democrático, Susana Correa, contertulia del exsenador Juan Carlos Martínez, tildó de 
cura guerrillero a Monsalve. Y tampoco las élites locales se estremecieron, claro, porque quien 
vociferaba era una de la cohorte de privilegiados, a la que Sarasty sirvió con obsecuencia. 
Todos acuden al mismo lenguaje denigrante para descalificar a Monsalve quien por primera 
vez decidió hablarles a todos como un pastor conductor de almas, y no como un agente 
adorador de la falsa prosapia de quienes creen que todo les es dable por la gracia de Dios y 
por ser ellos quienes son. 
Adenda. “La Restauración de la Nueva Granada (1815-1819)” del profesor Daniel Gutiérrez 
Ardilla y “El Conflicto de Leticia (1932-1933) y los Ejércitos de Perú y Colombia”, del profesor 
Carlos Camacho Arango, libros publicados por el Externado de Colombia, son dos valiosos 
aportes a la historia de dos jóvenes historiadores que ya brillan. 
 
 

NUEVO CODIGO DE POLICIA 
EL ESPECTADOR 

EL CARNAVAL, EL CÓDIGO, LA VIDA… 
Javier Ortiz 
Cuando ocurrió el desfile de la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla del año 2000, 
había pasado un año y algunas semanas desde que Manuel Marulanda Vélez dejó plantado a 
Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán, pero en la retina y la mente del entonces 
presidente de la nación todavía resplandecía la imagen de una silla plástica blanca y vacía. 
Quizá para esos días, en los que se cumplía un año del comienzo arrevesado de un nuevo 
proceso de paz con las Farc, la sensibilidad del presidente no estaba para carnavales ni mucho 
menos para soportar su incuestionable licencia para burlarse de todas las formas del poder. 
Según nos contó Heriberto Fiorillo en una interesante crónica, ese día Darío Moreu —un 
teatrero aventajado que con sus perspicaces disfraces se había hecho merecedor a cinco 
Congos de Oro consecutivos—, en algún momento del desfile, miró de frente al presidente que 
estaba en uno de los palcos y blandió un falo descomunal de 70 centímetros, fabricado de 
espuma y látex, que era parte de su imponente disfraz de Sátiro Alado. 



Al día siguiente, argumentando que había irrespetado a la primera autoridad de la nación, la 
Policía se opuso a que desfilara con el grupo de actores que lo acompañaban en la Gran 
Parada del Carnaval. Al final, agotado con la intransigencia de quien comandaba al grupo de 
agentes que le cerraron el paso, Moreu sólo pudo hacer una pequeña parte del desfile, no sin 
antes dejar en custodia con uno de los policías el inmenso falo que había herido la sensibilidad 
de un presidente en carnaval. Luego del incidente, Darío Moreu dijo lo que de lógica debe decir 
quien tiene claro de qué se trata el carnaval. Dijo que él estaba en su terreno, en los terrenos 
del carnaval, y que era el entonces presidente —como le ha ocurrido muchas veces a lo largo 
de su carrera política— el que estaba en el lugar equivocado. 
Precisamente, los tiempos de carnaval que se viven en Barranquilla por estos días ponen en 
evidencia lo equivocado que también está el nuevo Código de Policía. En un país con altos 
niveles de refinamiento de las formas de la delincuencia, el Código parece buscar la fiebre en 
las cobijas. Mientras por un lado la institución manda mensajes de impotencia recomendando 
que la gente salga a la calle sin el mínimo objeto de valor porque no pueden responder por la 
seguridad de los ciudadanos, por otro lado parecen embarcarse en una lógica de uso masivo 
de agentes para controlar los cuerpos. No hay maneras ni recursos para perseguir a la 
delincuencia organizada, pero sí para controlar la cerveza dominical en la esquina del barrio, el 
baile de pretil y la comunión de los pobres en las plazas. 
Además de afectar derechos constitucionales, como algunos ya lo han venido diciendo, la 
imagen de policías parando el goce en tiempos de carnaval termina siendo más paródica y 
risible que las propias carnestolendas. Conviene mirar este tema con cuidado, porque dado el 
temperamento festivo e irreverente de algunos de nuestros pueblos, el nuevo Código de Policía 
amenaza con convertir a los agentes que pretendan aplicarlo a rajatabla, en una mojiganga 
más del carnaval. 
 
 

TRUMP 
EL ESPECTADOR 

UN MUNDO AL REVÉS 
Armando Montenegro 
“Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas 
había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés”. 
Pero no es un sueño. La avalancha de hechos inusuales que, uno tras otro, han sucedido 
desde que Donald Trump ascendió a la Presidencia de Estados Unidos nos hace pensar en 
que el mundo, en realidad, está patas arriba. 
Los que crecimos en la época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos 
se amenazaban con armas nucleares, no podemos dejar de sorprendernos de que el 
adversario histórico de los norteamericanos, Rusia, haya intervenido en sus elecciones 
presidenciales para ayudar a elegir al candidato del partido de Reagan y Nixon, un devoto 
admirador de Putin. Y la sorpresa es mayor cuando todos los días aparecen evidencias de los 
contactos estrechos entre la gente de Trump y los espías y agentes rusos, hasta el punto de 
que muchos norteamericanos se preguntan sobre la naturaleza y la magnitud de la 
dependencia de su presidente con el exdirector de la KGB. 
La afirmación de que el gobierno de Estados Unidos tiene verdades alternativas, distintas a las 
que se conocen a través de las fotos, las mediciones y las estadísticas, así como su insistencia 
en sostener cosas que evidentemente son mentiras, fue paso adicional a las posverdades que 
se impusieron en la pasada campaña electoral. Una verdad distinta a la suya, a los ojos de 
Trump y sus seguidores, es sólo parte de una conspiración de la prensa y la oposición. Estas 
posturas del gobierno de Trump pusieron a la gente a releer a Orwell, Hannah Arendt y los 
autores que analizaron la caída de la democracia y el ascenso del fascismo en el siglo XX. 
Quienes han conocido las tradiciones y protocolos de control de los conflictos de interés no 
pueden entender que un presidente en ejercicio siga conectado con sus negocios inmobiliarios; 
que su hija, con la ayuda de funcionarios públicos, promueva sus productos desde la Casa 
Blanca, y que sus clubes se valoricen con la celebración de actos oficiales en sus 
instalaciones. Que este tipo de hechos hubiera tenido lugar en la Nicaragua de Somoza o en 
algún país africano era comprensible, pero que esté sucediendo ahora en Estados Unidos y 
que, en realidad, no pase nada es otra señal de que el mundo está al revés. 



Aquellos que están acostumbrados a que los funcionarios lleguen a sus oficios a adelantar las 
políticas a su cargo se han sorprendido de que se haya puesto al frente de algunas 
instituciones a connotados enemigos de las mismas: una persona contraria al medio ambiente 
a cargo de la protección ambiental; una enemiga de la educación pública en la Secretaría de 
Educación, y otra contraria a la regulación energética en la de Energía. 
Los que conocen las creencias, los odios y amores de los grandes grupos cristianos del sur y el 
centro de Estados Unidos y saben de su fanático conservatismo, su estricto moralismo y su 
desdén por los millonarios del este, se sorprenden por su lealtad y admiración por un 
presidente mujeriego, admirador de los rusos y con negocios dudosos, que promueve políticas 
dirigidas a hacer más ricos a los ricos y que poco beneficiarán a los pobres campesinos y 
obreros que votaron por él. 
Lo que se puede pensar, por ahora, es que este mundo alrevesado es la consecuencia de un 
mandatario que actúa como un mico saltando y corriendo en un pesebre. 
 
 
EN DEFENSA DE LA CASA COMÚN 
José Manuel Restrepo 
En junio del 2015, el papa Francisco, en un gesto histórico de su pontificado, le entregó a la 
humanidad un documento fantástico bajo el título Laudato Si. En dicha encíclica hace un 
llamado a proteger y defender nuestro planeta tierra con un mensaje claro para que trabajemos 
contra el cambio climático y la degradación ambiental. Dos cosas fueron especialmente 
valiosas. Una de ellas es que esta puede considerarse la primera encíclica de plena autoría del 
papa Francisco, lanzando un mensaje claro de cuál es una primera prioridad como sociedad. 
Pero de otro lado, que él como autoridad mundial asume un mensaje responsable frente al 
mundo entero en un tema que nos implica a todos. 
Curiosamente, un par de años después, otro representativo líder de nuestra humanidad, el 
presidente de los Estados Unidos de América, parece ir en una dirección contraria. En una 
entrevista concedida por Donald Trump a Hugh Hewitt en septiembre de 2016, que se asemeja 
a otras declaraciones públicas, manifiesta: “No soy un gran creyente del calentamiento global. 
Y no soy un creyente del calentamiento global producido por el hombre… Obama cree que es 
el problema número uno del mundo hoy, y yo creo que está muy abajo en la lista”. 
Este escepticismo sobre un problema evidentemente palpable es un motivo de preocupación y 
debe ser un tema de discusión en la agenda política mundial, de la cual no se puede excluir 
ninguna nación, porque al final se trata del futuro de la humanidad. Estados Unidos es el 
segundo emisor de CO2, después de China, con una emisión de 16,5 toneladas por persona al 
año, lo cual sobrepasa con gran margen al promedio de la Unión Europea, que es de 6,7 
toneladas por persona al año. 
Las consecuencias ya todos las hemos vivido: cambios súbitos y drásticos en la temperatura 
que han ocasionado desastres naturales de gran escala; cambios en los ciclos agrícolas, con 
grandes implicaciones en la seguridad alimentaria mundial; pérdida de glaciares, con el 
correspondiente incremento en los niveles de los mares, lo cual pone en riesgo la existencia de 
islas y ciudades totalmente pobladas, y aceleración de la pérdida de especies de fauna y flora 
de manera definitiva. En síntesis, cambios irreversibles del mundo tal como lo conocemos. 
Mientras tanto, la temperatura del planeta sigue subiendo, como lo experimentamos la semana 
pasada en una ciudad como Bogotá. 
Justamente por los efectos del calentamiento global en la viabilidad del planeta es que se 
propuso un límite al calentamiento global de 2 °C con respecto a la era preindustrial, el cual fue 
ratificado en el Acuerdo de París en 2015. Los acuerdos son claros en las prioridades globales 
que requieren compromiso de todos los países, sobre todo de aquellos que contribuyen en 
mayor proporción a la emisión de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 
global. Aunque Estados Unidos se comprometió a hacer parte del acuerdo en París, el futuro a 
corto y mediano plazo es incierto, pues su presidente sigue asegurando que el calentamiento 
global es un “concepto” fabricado artificialmente por China para su beneficio, de manera que la 
empresa manufacturera de Estados Unidos sea menos competitiva. 
Lo que se espera ahora es el recorte a los fondos federales para la investigación en cambio 
climático, el veto de la difusión de información sobre los efectos de los combustibles fósiles, el 
incumplimiento del Acuerdo de París y el impulso descontrolado a empresas que no sean 
ambientalmente sostenibles. Todo lo anterior es sólo el comienzo de un significativo y peligroso 
riesgo mundial. 



Cierro preguntándome, ante problemas de índole global como el que se plantea, ¿cómo 
podemos unir esfuerzos como comunidad internacional, como comunidad científica y 
académica, para contrarrestar posiciones y políticas que ponen en riesgo la viabilidad y 
sostenibilidad de la humanidad? 
Nos queda entonces aprovechar el mensaje del papa Francisco en defensa de la casa común y 
hacer frente común a aquellos que con actitud miope no quieren entender la importancia de 
preservar nuestro activo más sagrado como humanidad: nuestro planeta, nuestra propia casa. 
 
 
LA INSPIRACIÓN ANTIHISPANA 
Luis Carlos Vélez 
Border Wall es un documental que salió al mercado hace 11 años. Encontrarlo es difícil. No 
está en las tiendas de DVD, que hay muy pocas, y en internet casi no existen copias a la venta 
que no provengan de lugares dudosos. 
Le venía siguiendo la pista a este trabajo fílmico porque fue producido por Steve Bannon, 
asesor sénior del presidente Donald Trump. En algún lugar leí que durante un tiempo Bannon 
se dedicó a ser productor ejecutivo de documentales. Entre los que realizó encontré este, 
dedicado, como su nombre lo indica, al “borde fronterizo”. 
El video dura poco más de una hora y treinta minutos, y cuenta, en primera persona, la historia 
de cinco vidas que han sido afectadas negativamente por la inmigración ilegal. 
Los relatos, grabados en Phoenix, Arizona, son escandalosos y conmovedores. Diseñados 
para argumentar que la migración proveniente del sur no tiene distinción y que todos son 
narcotraficantes, coyotes, ladrones y personas sin respeto alguno por la cultura o los valores 
estadounidenses. 
Carentes de balance y contexto, los relatos del documental generan un inevitable miedo y 
rechazo a los individuos provenientes de otros países, especialmente de México. El video es, 
además, para un estadounidense desprevenido, uno que indigna. De hecho, en un pasaje se 
muestra a manifestantes hispanos gritando arengas a favor de “la raza”, reclamando su 
derecho a vivir en terreno fronterizo sin tener papeles, ya que, según ellos, la historia los hace 
los pobladores idóneos de la zona. En resumen, según el documental, de México sólo entran 
narcos, criminales y violadores. 
¿Suena familiar? El 16 de junio de 2015, Donald Trump lanzó en su torre de Manhattan su 
campaña por la nominación republicana y en ese discurso pronunció su famosa frase: “Cuando 
México envía su gente, no está mandando a los mejores. No está mandando gente como usted 
o usted. Está mandando gente con muchos problemas y que está trayendo sus problemas 
consigo. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y en algunos casos, 
supongo, son buenas personas”. 
Tras ver este documental queda claro que mucha de la narrativa antiinmigratoria del presidente 
Trump está inspirada en las mismas ideas que Steve Bannon, su productor ejecutivo y ahora 
asesor presidencial, tiene sobre los que vienen del otro lado de la frontera. En este documental 
están justificados el miedo y la prevención hacia los hispanos que emana de la administración 
Trump. Ideas que no solamente carecen de contexto y balance, sino que también provocan una 
rabia infundada que difícilmente puede ser borrada del corazón, y eso no solamente es muy 
grave, sino peligroso. 
 
 

SEMANA 

LA LEY DE LAS BESTIAS 
Antonio Caballero 
Trump quiere, en suma, un mundo primitivo, regido por la ley de la jungla, la del más fuerte, la 
del más astuto, un mundo de malas bestias. 
Ahora dice el presidente de los Estados Unidos que el conflicto entre los israelíes y los 
palestinos lo deben resolver ellos con la fórmula que escojan: la de un Estado o la de dos 
Estados: la que haga felices a los unos y a los otros. Los palestinos protestan. El primer 
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pone feliz. Los comentaristas internacionales se 
escandalizan: medio siglo de diplomacia norteamericana tirada por la borda en una frase. 
Pero aunque ese presidente sea la mala bestia de Donald Trump, tiene razón: ¿Por qué van a 
ser los Estados Unidos los encargados de resolver conflictos entre terceros? Ese es el principio 
de la no intervención, del cual muchos –yo entre ellos– somos partidarios. Otros, por el 
contrario, defienden la intervención, hasta el punto de abogar por lo que llaman, de manera 
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http://www.semana.com/noticias/donald-trump/104019


aberrante, “guerras humanitarias”: el bombardeo de la Libia de Gadafi es el catastrófico 
ejemplo más reciente. 
Lo que pasa es que, aunque no lo parezca, la posición adoptada por Trump sobre el problema 
palestino-israelí sí es intervencionista. Por eso se pone feliz Netanyahu y protestan los 
palestinos. Es una intervención a favor del statu quo, es decir, a favor de la parte más fuerte, 
que es Israel: la potencia militar invasora del territorio palestino ocupado desde hace medio 
siglo, y convertido por la proliferación de colonias israelíes sobre tierras robadas en un 
inextricable rompecabezas de construcciones, carreteras y muros que pulverizan el territorio y 
lo convierten en un Estado inviable desde el punto de vista geográfico. Docenas de veces las 
Naciones Unidas han intentado… 
Ah: pero es que el presidente Trump tampoco quiere que sigan existiendo las Naciones Unidas, 
esa organización intervencionista en la que, en teoría al menos, todos los países son 
equivalentes. (Y no sobra recordar que la primera gran intervención de la ONU, en 1948, 
consistió en la creación del Estado de Israel en el país de los palestinos, entonces ocupado por 
las fuerzas británicas). 
Trump no quiere organizaciones internacionales por lo mismo que no quiere tratados 
internacionales de comercio: no quiere reglas. Quiere un mundo anterior a la legalidad 
internacional, en el que cada país se defienda solo y con sus propias armas. Un mundo como 
el que ha sido el suyo en el campo de los negocios inmobiliarios, donde hizo su fortuna sin 
reparar en medios, engañando, mintiendo, evadiendo impuestos, ocultando sus declaraciones 
de renta, no pagando sus deudas, declarándose a menudo en bancarrota, haciendo trampas. 
Ese es el mundo que anunció en su discurso de posesión, hace un mes, cuando proclamó su 
lema de “America first” (los Estados Unidos primero). Los Estados Unidos primero porque su 
“convicción crucial” es la de que “una nación existe para servir a sus ciudadanos” (más o 
menos lo contrario de otra frase célebre de discurso inaugural, la de John Kennedy: “No 
preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”). Los Estados 
Unidos, advirtió Trump, no están para enriquecer industrias extranjeras, subsidiar ejércitos 
extranjeros, defender fronteras de otras naciones; sino para servirse a sí mismos. Pero así 
también todos los demás: “Buscaremos la amistad –prosiguió Trump– con todas las naciones 
del mundo; pero en el entendido de que es un derecho de todas las naciones el de poner sus 
propios intereses primero”. Trump quiere, en suma, un mundo primitivo, regido por la ley de la 
jungla: la del más fuerte, la del más astuto. Un mundo de malas bestias. 
No es que la cosa sea nueva. En julio de 2015 decía yo aquí, cuando Trump lanzó su 
candidatura con la propuesta del muro contra los mexicanos: “Lo que ahora dice Donald Trump 
lo han pensado siempre, y a veces también lo han dicho, todos los presidentes de los Estados 
Unidos. Y diciéndolo o callándolo todos se han comportado en consecuencia con ese 
pensamiento”. Lo que resulta novedoso es la retórica, por su cruda franqueza. Hace pocos 
días, hablando con el nuevo presidente, a un periodista de la televisión le sorprendía el 
“respeto” que este manifestaba sentir por el presidente ruso, Vladimir Putin. “¡Pero si es un 
asesino!”, exclamaba. Y Trump replicaba sin pestañear: “Hay muchos asesinos. Nosotros 
tenemos un montón de asesinos. ¿O usted cree que nuestro país es tan inocente?”. 
 
 

SEXUALIDAD 
EL ESPECTADOR 

EL MATRIMONIO SIN SEXO 
Héctor Abad Faciolince 
En la tradició católica el  más famoso matrimonio sin sexo es el de José y María. En el colegio 
nos dieron dos versiones de la leyenda (o de la historia sagrada): la primera contaba que 
cuando la virgen de 14 años se casó con el carpintero, este era viudo y tenía ya 89 años. A una 
pareja tan dispareja la cópula le resultaba extraña, por no decir imposible. La otra versión decía 
que los dos eran jóvenes y vigorosos, pero que ambos habían hecho votos de seguir siendo 
vírgenes, de modo que tanto el padre como la madre de Jesús fueran puros. Así quedaba 
implícito que el sexo es siempre impuro, incluso dentro del matrimonio. En ambos casos, el 
viejo o el joven José queda atónito cuando su esposa resulta embarazada sin que él la haya 
siquiera rozado con la mano. Y si no es porque un ángel le explica durante el sueño la 
intervención del Espíritu Santo, habría repudiado a la doncella preñada. 



Según una noticia de esta semana, casi la mitad de las parejas jóvenes japonesas (entre los 16 
y los 49 años) conviven, comparten techo y futón, pero no se animan o no tienen ganas o han 
resuelto no tener sexo. Los motivos, o las disculpas, resultan curiosos y algo contradictorios: 
algunos atribuyen la inapetencia al cansancio por exceso de trabajo; otros, a la ansiedad que 
les genera estar desocupados. Unos más destacan el hecho de que el matrimonio blanco (es 
decir, en blanco) les quita la tensión de tener que responder, a ellos, o de que les duela, a 
ellas. Para los demógrafos japoneses, en todo caso, lo preocupante es que, de seguir la 
tendencia al aumento del celibato entre los jóvenes en edad fértil, en 40 años más el Japón no 
tendría los 127 millones de habitantes que tiene hoy, sino solo 89. 
Si el Mesías fuera a nacer ahora de una pareja de vírgenes (según prescribe y espera aún la 
tradición judía), sería bastante probable que Dios escogiera las islas japonesas para nacer: la 
tasa de virginidad entre los solteros hombres que tienen entre 18 y 34 años, es del 42 % y el de 
las mujeres de la misma edad, 44 %. La población de jóvenes vírgenes de ambos sexos tiene 
tendencia creciente desde hace decenios. Y no solo en Japón: lo mismo ocurre en otros países 
desarrollados de Occidente. 
El estudio ni se atreve a preguntarles a las parejas de mayores de 50 porque —supongo— los 
resultados serían aún más deprimentes. La definición de matrimonio sin sexo, en el estudio 
japonés, es el de las parejas que llevan más de un mes sin acostarse. Este lunes se cumple un 
mes desde que el presidente Trump se mudó a la Casa Blanca. En estas cuatro semanas su 
esposa aún no ha ido a pasar la noche en Washington ni un solo día, dedicada al oficio 
de baby-sitter del Trumpito en Nueva York. En términos japoneses, a partir del martes el 
matrimonio de Donald y Melania podrá ser definido como “sexless marriage”. El neopresidente 
podrá alegar, como los japoneses, exceso de trabajo. Pero en realidad a una pareja tan 
amarga no es necesario hacerle ninguna encuesta: basta verles las caras para darse cuenta de 
que a ese par le falta la chispita de la vida. Así no es extraño que el presidente gringo 
descargue su mal genio contra los periodistas. Si al menos no se tiñera las canas podría 
declarar que ya cerró edad, con la sabiduría de los años. 
Fuera del exceso de trabajo (o la falta de empleo) hay otros motivos que se aducen para 
explicar el aumento de matrimonios sin sexo. Uno es la adicción a teléfonos móviles, pantallas 
de computador, redes sociales, sexo virtual y sobredosis de pornografía. Esto, al parecer, 
conduce a la práctica desaforada del yo con yo, mejor conocida como masturbación. Si el 
número de tuits semanales supera al número de polvos de todo tipo (lo cual en el caso de 
Trump es más que probable), podría concluirse que los humanos contemporáneos, incluso 
dentro del matrimonio, estamos alcanzando el ideal monástico de los eremitas, que 
reemplazaban con obras y plegarias (ora et labora) los impuros impulsos de la carne. 
 
 

ECONOMIA 
EL TIEMPO 

COLOMBIA REPUNTA 
Rudolf Hommes 
No se entiende la autoridad del Ministro de Minas para afectar los ingresos de los gobiernos 
locales 
La iniciativa del Gobierno de darle un mayor impulso a la economía, vía inversión pública y 
estímulos para la inversión privada, es oportuna y bien orientada. Es necesario que la 
economía crezca más rápidamente y que no se pierda lo que se ha logrado en materia de 
empleo. Es muy interesante el énfasis que se da a la construcción de aulas escolares, a volver 
a atraer inversión en exploración de petróleo y minería y que se persista en el programa de 
vivienda popular que ha caracterizado a esta administración. Ojalá muy pronto se cumpla el 
pronóstico de una reducción de la tasa de interés. 
La insistencia en mantener a flote el programa de inversión en infraestructura (4G) y la decisión 
que ha tomado el propio Presidente de reemplazar al Vicepresidente como cabeza visible de 
ese programa son aspectos cruciales de esta iniciativa y muy positivos, pues esta inversión 
peligra en el ambiente de temor y adicción al escándalo que ha dado lugar a la revelación de 
que el éxito de la política comercial de Odebrecht dependía del soborno. 
Pero es necesario que se establezca un mayor grado de coordinación dentro de la Rama 
Ejecutiva, y de esta con el sector judicial para que la administración de justicia y las funciones 
de supervisión y control se lleven a cabo con todo rigor, pero de tal manera que no impidan que 



se haga la inversión programada y teniendo cuidado de no provocar una crisis financiera. Debe 
existir una alternativa distinta a la que se ha escogido que permita castigar a los que han 
confesado y a los demás culpables, cuando se conozcan, sin generar inadvertidamente o 
injustamente pérdidas del empleo de los obreros y gravísimas consecuencias financieras para 
los bancos y los demás inocentes que están pagando el pato por haberse arriesgado de buena 
fe a apoyar o financiar el proyecto bandera de esta administración. ¿Quién se le va a medir a 
ejecutar o a financiar los billones de pesos que requieren las inversiones de Colombia Repunta 
con este antecedente? 
Otra decisión gubernamental que contradice absurdamente la intención y el espíritu del plan 
para impulsar la economía es la decisión del Ministerio de Minas y Energía de quitarles 
recursos a las alcaldías y gobernaciones para financiar un impuesto verde que se creó con la 
reforma tributaria sin tener en cuenta sus consecuencias financieras. Las ciudades y los 
departamentos son inversionistas importantes y han programado obras que esta decisión 
impediría ejecutar; en el caso de Bogotá, nada menos que el metro. Si se analiza bien lo que 
ha sucedido, no se entiende de dónde proviene la autoridad del Ministro de Minas que le 
permite afectar arbitrariamente los ingresos de los gobiernos locales que financian inversión. 
Tampoco es claro que el papel de Hacienda sea el de mediador. La responsabilidad de 
resolver el problema es de ese ministerio, que hizo aprobar un impuesto que no se puede 
hacer efectivo sin afectar la inversión pública de los gobiernos locales. Cuando se aprobó este 
impuesto, nadie entendió que iba con cargo a las finanzas municipales. 
El programa de vivienda popular tiene un talón de Aquiles que es el retraso en la provisión 
oportuna de agua potable de algunas de las principales ciudades, Santa Marta y Cali, entre 
otras. Como dice el Alcalde de Bogotá, “da vergüenza” que las ciudades no entiendan que esta 
es una prioridad ineludible. Si no hay agua y los acueductos no operan por indolencia, 
incompetencia, corrupción de los funcionarios o desinterés de los alcaldes, no tiene sentido 
invertir en vivienda popular. El ministerio del ramo debería asumir un papel más activo para 
asegurar que las viviendas que financia van a tener agua. También debe impulsar la inversión 
en agua potable y alcantarillado, a la par con la de vivienda prioritaria. 
 
 
STIGLITZ Y LA PAZ 
Guillermo Perry 
Orientar el gasto y enmendar la Regla Fiscal permitiría invesión del posconflicto sin 
inestabilidad 
Stiglitz, el popular premio nobel de economía, fue el orador central en el foro sobre 
‘Oportunidades de la paz’, organizado por la Universidad del Rosario y EL TIEMPO. El foro 
ratificó un fenómeno que no debe pasar desapercibido. Los extranjeros ven nuestro proceso de 
paz y nuestra economía con optimismo y admiración, cuando en Colombia campean el 
pesimismo y el escepticismo. Puede ser que nosotros estemos más conscientes de los 
problemas reales, o que de tanto mirar los árboles a veces perdamos la visión del bosque. O 
que Santos haya dedicado más esfuerzo a vender sus logros fuera que dentro del país. 
Stiglitz pintó un panorama sombrío de la economía internacional y reconoció que ello impondrá 
límites severos a lo que podamos hacer. Pero ve a Colombia como uno de los países de la 
región que están superando mejor el impacto de la fuerte caída en los precios de los productos 
básicos y presentan mejores oportunidades de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, también 
advirtió que lograr el dividendo económico potencial de la paz exigirá un gran esfuerzo fiscal e 
institucional. 
Le parece indispensable hacer las inversiones que requiere consolidar la paz y aprovechar el 
acuerdo para lograr una transformación rural, basada en una mejor distribución y utilización de 
la tierra. Para ello propuso elevar más la carga tributaria, a través de mayores impuestos sobre 
la tierra –lo que contribuiría a mejorar su distribución y utilización, como argumentó por muchos 
años Hernán Echavarría–, impuestos verdes y a las personas naturales, especialmente 
gravando más los dividendos y las ganancias de capital. Pero, en caso de necesidad, 
recomendó no tener miedo a aumentar el endeudamiento público para estos fines. 
Trabajé muchos años estrechamente con Stiglitz en el Banco Mundial. Compartí con él buena 
parte de su visión sobre la arquitectura económica internacional y el desarrollo, así como sobre 
errores graves del Fondo Monetario Internacional en el manejo de la crisis asiática y de la 
ayuda externa en África. Pero me aparté y me sigo apartando de algunas de sus opiniones 
sobre el manejo macroeconómico en América Latina. 



En particular, considero que elevar aún más la deuda pública (y por tanto incumplir la regla 
fiscal) comprometería gravemente la estabilidad y el crecimiento económico del país. La gran 
contribución de la regla ha sido, precisamente, la de permitirnos hacer un ajuste gradual y no 
muy doloroso ante la caída abrupta de los ingresos externos y fiscales provenientes del 
petróleo. Colombia, a pesar de su abultado déficit con el exterior (que tanto preocupaba a las 
calificadoras de riesgo) y su emergencia fiscal, ha logrado financiarlo con facilidad y bajo costo 
porque los inversionistas le han otorgado credibilidad al compromiso del Gobierno con la regla 
fiscal. 
Ahora bien, es cierto que la regla actual conlleva una trayectoria de descenso rápido de la 
relación deuda pública a PIB, lo que parecía razonable cuando se aprobó, porque estábamos 
en auge, pero que puede resultar demasiado restrictivo en las presentes circunstancias. Por 
ello me atreví a proponer en el foro que se considere la posibilidad de enmendar la Ley de la 
Regla Fiscal, siempre y cuando se garantice una trayectoria descendente (aunque más suave) 
de la deuda pública sobre PIB y el Gobierno reoriente drásticamente el gasto público actual 
hacia las prioridades del posconflicto. Si el Gobierno se pone al fin serio con el manejo del 
gasto público, tendrá credibilidad política interna y externa para proponer esta modificación de 
la Ley de la Regla. Pienso que esta combinación sería la única que permitiría hacer las 
inversiones necesarias para consolidar la paz y, al mismo tiempo, preservar la sostenibilidad 
fiscal y mantener la credibilidad de los mercados. 
 
 

EL COLOMBIANO 

OTRO IMPULSO ECONÓMICO 
Rudolf Hommes 
Un interlocutor muy versado en finanzas públicas que leyó el borrador de mi artículo que 
publica hoy El Tiempo escribió para hacerme caer en cuenta que el mayor impulso a la 
inversión pública provendrá este año y el próximo de la inversión de los municipios y 
departamentos. El papel que juegan las entidades territoriales en la distribución del gasto 
público pasa inadvertido generalmente, y su contribución a la inversión pública es muy 
significativa. Este año puede hasta tener mayor impacto sobre el crecimiento y la actividad 
económica que el plan de impulso a la economía del gobierno central. 
A esto se refiere el comentario que envió mi interlocutor, que transcribo a continuación con 
alguna intervención editorial: “En el plan Colombia Repunta no se consideró el gran potencial 
de inversión que tienen las entidades territoriales en esta vigencia debido a que estas 
entidades cuentan con una caja muy grande a causa de la pésima ejecución del gasto en 2016, 
sobre la cual hay toda suerte de disculpas (haciendo la salvedad que usted hace frente a la 
sobretasa a la gasolina)”. A este rezago, según él, se le suma “todo el presupuesto de regalías 
más el rezago en la ejecución de los proyectos que debieron haber sido financiados con 
regalías de años anteriores que fueron desaprobados”. 
No sabe mi interlocutor por qué el Ministerio de Hacienda no quiere mencionar esta situación, 
“pues el impulso fiscal vendrá en este año y en los próximos de los mayores recursos de las 
entidades territoriales, dado que el gobierno nacional no tiene mucho margen de maniobra. A 
ello hay que adicionarle el hecho de que con la reforma tributaria se va a elevar el promedio 
móvil para calcular el Sistema General de Participaciones y les van a transferir muchos más 
recursos a estas entidades” territoriales. Añade que si no se aprovecha esa oportunidad para 
que los gobiernos locales asuman parte del gasto que tendría que hacer el gobierno central, 
una parte de estos mayores recursos de las entidades territoriales se van a esfumar en “más 
salarios y despilfarro”. 
Es una oportunidad que no se debe dejar pasar de acomodar gasto a nivel local y desahogar 
un poco al gobierno central. Mi corresponsal se muestra escéptico sobre lo que van a concluir 
los miembros de la comisión que se ha nombrado para recomendar formas de recortar el gasto 
público. Dice que van a proponer “lo de siempre: Una reforma pensional, reducción de gastos 
generales, etc. Y en algunos casos van a decir que hay que aumentar el gasto”, cuando habría 
que aprovechar la holgura financiera de los gobiernos locales para que cumplan sus 
obligaciones de provisión de agua potable y acojan parte del gasto social. 
Es notorio el poco esfuerzo que ellos han hecho para asumir responsabilidades de gasto social 
que les corresponden, como fue la intención original consignada en la Constitución de 1991. 
Tiene mucho sentido hacer notar que la descentralización de los recursos de regalías para 
financiar investigación científica ha sido una equivocación porque los departamentos no están 
preparados y no se previeron mecanismos para evitar malas decisiones 



 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

LA HISTORIA DEL ODIO 
Fernando Araújo Vélez 
Este meternos miedo de ustedes a través de los años y de los siglos. Miedos al pecado y al 
remordimiento, miedos a condenarnos en el infierno si infringimos sus leyes, miedos a morirnos 
de hambre si renunciamos a un trabajo, miedos a ser señalados y estigmatizados si les damos 
rienda suelta a nuestras pulsiones, miedos si no obedecemos a la autoridad y a cualquier 
uniforme, miedos si no cantamos el himno a la patria y si en una estúpida guerra, porque todas 
las guerras son estúpidas, no damos la vida por ustedes y por el eufemismo de patria que 
tantos muertos ha dejado. Este bombardearnos de sentimentalismos para debilitarnos y 
hacernos parte de su ejército de humildes y sumisos, y este ser humildes y sumisos nuestro 
que perpetúa lo mismo de siempre. 
Este conformarnos nuestro con un salario y un día de descanso y obedecer y siempre 
obedecer, y creer y jamás comprobar. Creer que las imposiciones son por el bien general, y 
creer en los mensajes multiplicados de solidaridad, amor y paz, y creer y seguir creyendo. Este 
creer nuestro, como nos lo han dicho una y un millón de veces, en todos los idiomas y por 
todas las vías y desde que nacemos, que el egoísmo es el peor de todos los males, y no 
darnos cuenta de que si no nos nutrimos, si no nos llenamos de vida, de letras, de música, de 
caminos, de historia y de mundo y de vida, no tendremos absolutamente nada que ofrecer, y 
peor, no podremos ser aquellos de quienes otros tomen. Este confundir ese egoísmo con 
vanidades mezquinas que pisotean y clavan cuchillos por la espalda. Este educar nuestro 
repitiendo lecciones al pie de la letra, y pretender que las repitan, también al pie de la letra. 
Este permitir todo, este ser números, este vivir de lo fácil y por lo fácil y esta indolencia 
disfrazada de amor al prójimo. Este pedir perdón como una letanía, este aceptar perdones sin 
exigir honestidad. Este disfrazar de ideología y de bondad las conveniencias de ustedes, y este 
no pensar ni luchar de nosotros. Este atacar al que piense distinto no porque piense distinto, 
sino porque es un peligro, este vigilar, controlar, espiar. Este buscar seguridades que al final 
suelen ser nuestra condena y este culpar y condenar al otro, siempre al otro. Este voltear la 
cara cuando alguien nos dice que la historia del hombre es la historia del odio, y este odio que 
no hemos sido capaces de dominar. 
 
 
LA INVENCIÓN DE LA VENTANA 
Julio Cesar Londoño 
Las casas están hechas de "llenos" y “vacíos”. No hay más. Los llenos son los muros. Los 
vacíos se llaman vanos, es decir, una interrupción momentánea de la pared. Si el vano tiene 
cerramiento móvil (naves batientes, por ejemplo), tenemos una puerta o una ventana; depende: 
si el vano empieza a ras de piso, es una puerta; si empieza más arriba del zócalo es una 
ventana. O puertaventana, si está a ras de piso y permite el tránsito, como en las casas chinas, 
árabes y otros pueblos cuyas ventanas son bajitas porque es costumbre sentarse en el suelo. 
Las primeras puertas fueron las de las cavernas, obviamente, y como descubrió Hernando 
Aldana, dieron lugar a las primeras cámaras oscuras. De donde resulta que la prehistoria de la 
fotografía no arranca en la antigüedad china, griega ni árabe, como nos han dicho durante 
2.000 años, sino en el paleolítico alto. Un orificio en la puerta, un rayo de sol, una imagen 
invertida en el fondo de la caverna y ya. Sólo falta esperar la invención del papel y que la 
alquimia se destile en química. Pero me desvío. Retomemos. 
La primera puerta fue africana y la hizo al marido de Lucy, como nadie ignora, pero la ventana 
es claramente un invento femenino. Huele a mujer. Tiene el estilo. Las mañas. Es discreta, si la 
comparamos con la puerta, pero también fisgona, como ellas. 
La historia de la ventana en el viejo mundo es confusa y disputada. Todas las naciones se 
arrogan su invención. Por esto limitaré mi estudio a la ventana en América, concretamente al 
tramo español. 
Las primeras casas de los españoles en América eran bunkers (el que la debe la teme). La 
fachada era ciega, con excepción de la puerta, y el agua, el aire y la luz se recibían por un patio 
interior, como en el impluvium romano. Todo iba bien hasta que llegaron las primeras 



españolas… y empezó la cantaleta. Que las piezas eran muy oscuras. Que eran muy 
húmedas. Que todo olía a guardado. Que los niños estaban pálidos como gusanos de queso. 
Que por qué no abrimos ventanas como todo el mundo. 
Los hombres dijeron que no. Era muy peligroso. ¡Por allí podían entrar ojos, manos, cerbatanas 
y hasta indios enteros! Y que no se hable más. ¡Joder! 
Todo termina, excepto una cantaleta, y hacia final del XVI aparecieron en las fachadas, arriba, 
en la arista que forman la pared y el alero, unos pequeños vanos rectangulares. Respiraderos, 
se llamaban. Durante los 50 años siguientes las españolas miraron con tanto fervor esos 
rectangulitos de luz, que los fueron bajando y bajando y ampliando hasta que lograron, 
decenios mediante, ventanas dignas de un cristiano. Con reja, por supuesto, para que no 
entrara el indio ni mucho menos esa cosa superdotada que estaba llegando de allende los 
mares, el negro. 
Inicialmente la reja era plana y estrecha, tupida, para que no cupiera la cabeza del indio, pero 
tampoco permitía que las mujeres se asomaran y dominaran la calle. Entonces ellas empujaron 
con sus mejillas tenaces durante casi un siglo, con curiosidad, con paciencia, con sed de calle 
hasta que la reja se curvó y tomó formas de mujer. Son las rejas barrigonas que todavía vemos 
en las casas viejas. 
Esta es la historia de la ventana en América. El lector puede encontrar definiciones, bocetos y 
fotos espléndidas en “Las palabras de la arquitectura”, el diccionario de Benjamín Barney-
Caldas y Silvia Patiño Spitzer (por alguna razón vertical, los arquitectos escriben mejor que los 
escritores. Bueno, les ayuda el léxico: luz, aire, volumen, prisma, agua, sol…). Pero la verdad 
monda y lironda es que la ventana, aquí y en la África, fue un invento de las mujeres para mirar 
a través de las paredes. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 

DEBEMOS LEVANTARNOS 
Euclides Ardila Rueda 
Nos corresponde aprender a superar eso que denominamos como “fracaso”. Y ello solo es 
posible si se asume la actitud correcta frente a él. 
Cuando uno trastabilla casi siempre se va al piso y termina dándose un guarapazo. En muchas 
ocasiones a usted, a mí y en general a todos nos ha ocurrido eso, con el agravante de que la 
sombra del fracaso nos ha hecho sentir mal. 
Sin embargo, antes de concebir ese traspié como una derrota o de sumergirnos en un profundo 
abismo, debemos analizar los ‘pro’ y los ‘contra’ del resbalón. 
Porque ese ‘totazo’ no es otra cosa que una situación que nos pone a prueba y, sobre todo, 
que nos sirve para medir los niveles de superación y de liderazgo que existen al interior de 
todos nosotros. 
Lo menciono porque, de manera desafortunada, en una realidad como la nuestra, más de uno 
se acostumbra a perder y a quedarse atornillado, dejándose impregnar por el desaliento 
anímico. 
Es cierto: ‘tropezar y no levantarse’ se está volviendo algo habitual. Sería bueno que cada uno 
de nosotros asumiera con entereza las dificultades. 
No podemos volvernos seres frustrados ni seguir siendo tan frágiles, emocionalmente 
hablando. 
Ante ello es fundamental admitir que en cualquier proyecto pueden aparecer obstáculos y, por 
ende, hay que estar preparados para superarlos. 
El camino hacia el éxito no siempre está libre de problemas y, por ende, no podemos tirar la 
toalla. Nos corresponde ser competentes y triunfadores. También es clave prepararnos para 
cuando las cosas no salgan bien y tener el valor de recomponer el trayecto. 
Cuando somos conscientes de la posibilidad de perder, sin acostumbrarnos a ello, asumimos 
mejor cada situación, aprovechamos más la vida, nos fortalecemos y comprendemos que en 
nuestra existencia no siempre encontraremos el camino expedito. 
Por no tener claro ese diagnóstico, ante el más mínimo tropezón nos salimos de casillas, nos 
deprimimos y hasta entramos en conflicto con nosotros mismos. 



Hay que recuperar el ánimo, reavivar nuestras esperanzas, soñar con un mejor presente y, en 
general, llenarnos de fe y confianza para salir adelante, por encima incluso de las 
adversidades. 
En mi caso personal he encontrado una buena herramienta para superarme: ¡Hablo de la 
perseverancia! Es algo así como insistir en mis iniciativas, sin ser terco sino propositivo. 
Hay que practicar lo que Dios nos enseña; es decir, ir tras nuestros sanos propósitos con 
constancia, sin decaer y teniendo la certeza de que al final encontraremos la recompensa. 
Más allá de ver nuestros tropiezos como derrotas, podríamos convertir esos hechos a nuestro 
favor. 
¿Cómo hacerlo? 
Admitiendo que con un nuevo panorama hay un abanico de posibilidades por descubrir, que 
nos permitirá probar de qué material estamos hechos. 
Quienes asumen la vida con entereza sacan provecho de las circunstancias, se levantan, 
crecen y salen a flote. Si lo hacemos, valoraremos más todo aquello que conforma nuestro 
diario vivir. 
Démonos la oportunidad de construir, a pesar de los tropiezos, proyectos nuevos que nos 
permitan crecer. 
¡Dios lo bendiga! 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

RCN, EL MATEMÁTICO DEL 'RATING'  
Ómar Rincón 
El canal estrena novelas, series, programas y, sin embargo, poco avanza en el amor del 
televidente. 
RCN lo intenta todo en la ficción, mientras deshace en lo informativo. RCN estrena y estrena 
telenovelas, series, programas y estilo de promoción, y, sin embargo, poco avanza en el amor 
del televidente. 
RCN, nos gusta verte. El nuevo modo de promoción presenta gente de verdad y del común, 
muy colombianos todos, anunciando qué programa viene o en qué franjas estamos. 
Esta promesa está muy bonita, cotidiana y amorosa porque permite que muchos ciudadanos 
tengan su momento de celebridad, y eso está muy bien. 
La frase está seductora: Nos gusta verte. Suena bien, se oye cercana. Ahora, RCN tiene que 
demostrar en sus programas, estéticas y narrativas que a los colombianos les gusta verlo.  
‘Francisco, el matemático’ llegó igual que antes. Decente en la realización. Cotidiano en las 
historias. Un ‘casting’ maravilloso de jóvenes en diversidad de estilos y belleza, ya que no se 
buscó que todos fueran bonitos, sino que fueran más cercanos al común. En este programa se 
cumple la promesa del “nos gusta verte”. 
En historias está asegurado porque el universo del colegio será siempre amoroso por las 
nostalgias que provoca en todos nosotros y por la realidad alucinante de cómo este mundo 
está explotado en actitudes, comportamientos y morales. 
La vida en un colegio es el reflejo de todas las virtudes y fracasos de una sociedad: allí se 
concretan las políticas públicas, las obsesiones de los padres, los juegos morales del consumo, 
y los modos diversos como los maestros enfrentan el reto de formar en sociedad. 
El problema de la matemática del ‘rating’ para RCN está en otra parte, porque se fue ‘Las 
Vega’s’ con su alegría de seis puntos y entró ‘Francisco, el matemático’ y marca lo mismo. 
Su mayor éxito es la buena ‘La ley del corazón’, que marca 8,5 puntos, lo que significa casi 
alcanzar a su rival, ‘Polvo carnavalero’. 
Mientras tanto, Caracol goza porque ya no importa qué ponga, puede ser un esperpento como 
‘Next top model’ u otra vez el mismo musidrama de ‘Yo me llamo’, da lo mismo: pareciese que 
los televidentes colombianos ya no cambian de canal. 
RCN, tal vez, debería revisar su proyecto de información, ya que ese modelo y estilo expulsa 
televidentes y ha hecho que muchos no quieran volver nunca por su pantalla. 
Y la última noticia no es buena: Pirry, censurado. Una marca de la casa, uno de los que 
hicieron que RCN fuera reconocido como Nuestra Tele, ahora es censurado. 
Y censurado ya no por servir al amo Uribe o Postobón, sino al Congreso. Todo parece indicar 
que ‘RCN noticias’ está, no para tener ‘rating’ sino para favorecer los negocios del grupo 

http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/omar-rincon-rcn-el-matematico-del-rating-el-otro-lado/La%20ley%20del%20coraz%C3%B3n


empresarial. O sea que RCN hace lo contrario de su promesa de marca: le gusta ver al poder, 
no le gusta ver a los ciudadanos. 
Posdata. CNN como canal de noticias acaba de recibir dos premios: Nicolás Maduro lo acusa 
de mentiroso y desestabilizador, Trump lo acusa de mentiroso y desestabilizador. Doble premio 
de dos intolerancias. Tal vez en su modelo informativo algo está haciendo bien. 
 
 

LA PATRIA 

LOS GRANDES AUSENTES DEL DEBATE TAURINO 
Orlando Cadavid Correa  
Porque la temible Parca se los llevó entre la recta final del siglo pasado y los comienzos de la 
centuria en curso, brillan ahora por su ausencia en el candente debate sobre la supervivencia 
de las corridas de toros, en Colombia, tres aficionados de hueso colorado que fueron amantes 
apasionados de la fiesta brava. Nos referimos a los directores de los diarios El Tiempo y El 
Espectador, don Hernando Santos Castillo, (“Rehilete” o “Hersan”) y don Guillermo Cano Isaza, 
quienes parodiando al músico mejicano Agustín Lara, “no cambiaban ni por un trono su barrera 
de sol”, en La Santamaría, de Bogotá, escenario de la reciente asonada “petrista” y 
“peñalosista”. Complementamos la tripleta con el número uno de la narración de la 
tauromaquia, don Ramón Ospina Marulanda, quien tampoco cedía su privilegiado palco de 
callejón ni por toda la plata de los Echavarría juntos, en las postineras plazas de Manizales y 
Medellín, las dueñas de todas sus querencias. El espacio de esta columna sería insuficiente 
para incluir en estas remembranzas a otros personajes del medio que, de estar vivos, 
seguramente cerrarían filas en defensa del espectáculo como los cronistas Jorge Franco 
Vélez,”Rozeta”; Manuel Piquero Pérez, “el doctor Picas”; Roberto Cardona Arias, Hernán 
Restrepo Duque, Hernando Espinosa y Bárcenas, Pepe Bermejo de la Fuente, Rogelio Vieira 
Puerta, “Rodil”; los hermanos César y Hernán Jaramillo, Pepe Valencia Castro, Gilberto 
Villegas Velásquez, “Givive y 150 “cornígrafos” más. Le preguntamos a Carlos Alberto Ospina, 
el hijo del irrepetible don Ramón, ¿qué posición habría asumido su padre en el debate? 
“Hubiese comenzado por desenmascarar la doble moral e hipocresía de los actores en el 
debate, con ejemplos concretos de políticos criollos que se beneficiaron del denominado 
mundo del toro para lograr reconocimiento y free press local y nacional. Aquellos que también 
compartieron viandas con el narcotráfico y recibieron respaldo de diferente índole para realizar 
sus campañas electorales. Denunciaría la falta de coherencia de las distintas sentencias de la 
Corte Constitucional, que en lugar de tomar una decisión de fondo y declamar como “cosa 
juzgada”, se mueve según los intereses burocráticos, políticos, económicos y de acuerdo con 
las presiones mediáticas de la mal llamada opinión pública”. Según el delfín la Casa Ospina, 
”don Ramón lideraría un debate y una discusión abierta de confrontación de ideas a nivel 
nacional y local con animalistas, congresistas, magistrados de las altas cortes, autoridades, 
corporaciones taurinas, aficionados, ganaderos, medios, gremios del sector agroindustria y 
demás estamentos públicos y privados; allí quedará al descubierto los intereses electorales de 
unos y el fanatismo-extremismo de otros, con un sólo objetivo: el respeto a la libertad 
individual, la democracia, la protección a las minorías, la tradición artística y cultural, y la 
Constitución. ¿Su padre le atribuiría connotaciones políticas a las cruzadas antitaurinas 
provistas de un cariz virulento, como se vio en Bogotá? “Es y fue tan evidente la citación por 
redes sociales, la organización miliciana por los cuatro puntos cardinales entorno a la 
Santamaría, la jerga, los improperios, las declaraciones efervescentes, el desorden y la 
asonada generada, que con toda seguridad hubiera atribuido intereses políticos y electoreros a 
tales manifestaciones animalistas”. Y agregó: “Hubiera señalado de negligente e hipócrita al 
alcalde Peñalosa, y de guerrillero solapado a Gustavo Petro, entre otros actores, tales como 
Benedetti, Natalia Parra, Claudia López, los delfines Galán y muchos más”. ¿Cómo habría visto 
don Ramón la más reciente decisión de la Corte Constitucional que pone a tambalear el 
espectáculo en Colombia? “Literalmente como una lava de manos. Una posición jurídica y/o 
política ambivalente, al mejor estilo de aquellos magistrados próximos a terminar su período en 
la Corte. Es cierto que hay una orfandad taurina”. La apostilla: El ex alcalde bogotano Lucho 
Garzón (ex líder sindical dueño de muy buen sentido del humor) hizo este malabarismo a 
costillas de sus dos sucesores en el Palacio de Liévano: “Los taurinos son Los Pepes: 
Perseguidos por Petro y Peñalosa”. 


