
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA 
Respetadas oyentas, 
Soy una periodista renunciada que publiqué un video erótico de un viceministro y se me vino el 
mundo encima. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue justo el escándalo? ¿No merecen nuestros niños 
una educación sexual virtual ya que les van quitar la escolar, como pide el procurador? Pero 
más se demoraron en echarme que empezar a recibir ofertas de trabajo, como la del canal 
Venus para que les haga el Pornoticiero. 
Atentamente, 
La Rubia Candela 
Querida metepatas, 
Por su letra vemos que no le tiembla la mano pa publicar lo que caiga. Pues sepa mijita que 
nosotras la apoyamos en la mostrada del video, pero le faltó pedagogía. 
Usté debió acompañar el video con una nota estilo: Lo que verán no prueba nada ilegal pero 
muestra que el seso tiene razones que la razón no entiende. 
La verdá es que nosotras no hemos podido entender del todo el bololoy de la tal Comunidá del 
bolillo, o del joyello, o como se llame, y tenemos una duda: ¿los involucraos son policías 
acostaos? 
Tola y yo tenemos una ética muy clara sobre la vida íntima de los demás: cada cual puede 
hacer de su capa un sayo. Pero si el sayo deja ver todo... 
Pa nosotras la mejor leción que deja la grabada que le pegaron al pobre viceministro es que 
cuando uno vaya a conversar cosas delicadas con un policía primero lo tiene que requisar y 
decomisarle el cedular. 
Otra leción de este merequetengue es que los gueyes no se tienen que casar necesariamente 
entre ellos sino que se pueden casar con mujeres comprensivas, open main. 
Por ejemplo, Tola y yo nos pusimos a pensar cómo reacionaríamos si nuestros maridos 
Ananías y Perucho resultan con novio policía, y nos dijimos: pues que se venga a vivir a la 
casa pa cumplir mi sueño de tener un policía en la cuadra. 
Una como esposa tiene que entender que las relaciones sesuales modernas son otro rollo. Ya 
se habla de poder arruncharse con un robó. Tola dice que eso no es novedá, que Ananías es 
práticamente un robó: frío como el metal, le falta un tornillo y cada que ella le pide un piquito 
responde: No computable... 
Y hablando de aquello, apoyamos al procurador en su idea de prohibir la educación sesual en 
la escuela. Qué pesar arrebatarles a los niños la fantasía tan bonita de la cigüeña que los trajo 
de París y que por eso les quitaron la visa chengen. 
Muy distinta la educación sesual que nos tocó a nosotras y al procurador. Eran tan decentes 
las clases de anatomía que las daban con la luz apagada. 
Lo importante, querida amarillista, es que no podemos olvidar que la mayoría de los policías 
son buenos y enterosesuales y no tienen cedular con cámara. 
Aprovechamos pa defender al dotor Uribe de las viles acusaciones del ministro de Defensa: 
quizque la Comunidá del fondillo, o como se llame, viene desde el gobierno anterior. ¿Insinúa 
el ministro que bajo el mando de Álvaro nació la Comunidá del anillo y casi acaba con la 
Comunidá de El Aro? 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Por fin entendimos en qué consiste el famoso seso seguro: que el otro no cuente. 
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Imaginaba al procurador observando el video una y otra vez, atormentado por un sentimiento 
de atrayente repulsión, mientras comprendía que la escena configuraba, no un delito, sino, más 
grave aún, un pecado. 
Tan pronto como publicaron el video en que Carlos Ferro, exviceministro del Interior, sostenía 
una conversación sexual con el capitán de la Policía Ányelo Palacio, me dispuse a hacer las 
tres cosas que hizo todo colombiano: quejarme de semejante violación a la intimidad; ver el 
video detalladamente comiendo palomitas, y lanzar en las redes sociales indignados 
comentarios que reclamaban ética y cordura. 
Lo hice por hacerlo, es la verdad; porque, para ser franco, esta es la hora en que no termino de 
comprender el escándalo. Sé que, según Vicky Davila, el general Palomino está implicado en 
una red de prostitución homosexual, y que, al decir de ella, desde que se destapó el asunto, 
agentes de la Policía la están espiando. Pero haber publicado un video íntimo, de dos adultos 
que se juntan por voluntad, me hizo pensar que la denuncia de Vicky estaba pegada con 
babas, en todos los sentidos, y que se prestaba para múltiples equívocos en los diálogos 
callejeros: 
–Le violaron la intimidad… 
–¿A Vicky? 
–No, al viceministro. 
–Sí, debería renunciar… 
–¿El viceministro? 
–No, Palomino... 
–Es otra víctima de las chuzadas… 
–¿Vicky? 
–No, el viceministro… 
–Y le encanta hablar por micrófono… 
–¿Al viceministro? 
–No, a Vicky. 
Reconozco que, en un comienzo, el video me dejó confundido porque respetuoso, como soy, 
de la intimidad de los demás, apenas lo miré por encima. Me sorprendió, sí, la referencia al 
tamaño (minuto 4:06); la advertencia de que hay pocos moteles con parqueadero privado 
(4:32) y el chiste del costeño (5:09), aunque lo entendí cuando repasé la grabación por quinta 
vez. 
Pero no comprendía para qué la habían publicado, y de qué modo podía ser tenida en cuenta 
por la Procuraduría para comprobar la consumación de un delito. 
Sí: sale un senador con un capitán, y los dos buscan un lugar en el cual tener sexo. Pero 
después de observar el video varias veces, (algunas, incluso, con amigotes colegas, en 
pantalla gigante, para podernos indignar de manera más vehemente) lo único que me resultó 
escandaloso es que exista una persona que se llame Ányelo, con Y. Y que, con semejante 
nombre, se dedique a ser policía, y no baladista. 
Imaginaba al procurador observando el video una y otra vez, atormentado por un extraño 
sentimiento de atrayente repulsión, mientras comprendía que la escena configuraba, no un 
delito, sino, más grave aún, un pecado: el pecado nefando de un pecador que engaña a su 
esposa. Dispuesto, como buen fundamentalista, a perseguir infieles, optó por abrir 
investigación a Palomino, y lo anunció a su equipo de confianza: a su primer anillo, mejor 
dicho. 
–Voy a clavar al general –advirtió ante la mirada atónita de sus siervos–. Con un pliego de 
cargos, se entiende. 
Acto seguido, citó a una rueda de prensa en la que señaló la existencia de un comprometedor 
video en que aparecía un alto funcionario del gobierno, cuya identidad no ofrecía, pero del que 
daba pistas del tenor de “es el coequipero de un ministro que no puede decir la letra erre, 
mucho menos cuando pronuncie el apellido del viceministro en cuestión”. Y posteriormente 
filtró el video –esto ya es suposición– a La F.m., donde Vicky Dávila lo publicó como si la 
promiscuidad fuera delito. No lo es. Ni siquiera la ideológica, como la de Roy, quien salió a 
reclamar respeto por la intimidad porque, al parecer, su conductor también lo tiene grabado: 
–¿Cuáles posiciones te gustan? 
–Todas: he sido liberal, uribista, santista, vargasllerista: lo que me toque… 
–¿Y hace cuánto no cambias de posición? 
–Unos cinco meses… 
–¿Te gusta aceitar la maquinaria? 
–Sí, me encanta… 



–¿Y qué, vamos a algún lado? 
–Sí, sí, busquemos un antro. 
–Puede ser la sede del Partido de la U. 
–¿Pero tiene parqueadero privado? 
Lo que sí comprendí fue la renuncia del general Palomino, pobre. La verdad es que, por culpa 
del escándalo, la vida se le estaba convirtiendo en un karma: si, como alguna vez señalé, 
ordenaba una batida, la orden se prestaba para comentarios. Si se salía de ropas con sus 
subalternos, también. Si pedía protección para sus hombres, lo mismo. Y no falta quien le eche 
en cara que, como director de seguridad vial, promovió el uso de policías acostados. 
Comprendí su renuncia, digo, pero aún no comprendo lo que que sucedió. Esta es Colombia. A 
instancias del procurador, un video íntimo e inocuo tumba en simultánea a un general, un 
exviceministro y una periodista, mientras yo siento compasión por todos: por Palomino, 
fulminado sin pruebas, a quien se podía castigar de manera suficiente obligándolo a buscar el 
significado de su apellido en el diccionario de la Real Academia. Por Carlos Ferro, víctima, más 
que de una celosa, de una celada, al que rescata de la ignominia su digna esposa, la única 
heroína de la jornada. Por Vicky Dávila, valiosa colega, vulnerable a los errores, como todos, 
que en un instante pasó de ser periodista, periodista, a desempleada, desempleada. Y por este 
país en que el homosexualismo parece delito, los periodistas estamos desquiciados, el público 
hipócrita se rasga las vestiduras. Y, más grave que todo lo anterior, en el que los moteles no 
tienen parqueaderos privados. 
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ALTO TURMEQUE 
Empapelado 
El viernes pasado estuvo en interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación el empresario 
Andrés Jaramillo, presidente de Conalvías, la segunda firma constructora más importante del 
país, dentro de la investigación por la presunta entrega de sobornos a concejales y funcionarios 
de la administración del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Jaramillo enfrenta dos procesos 
más: uno por la cesión del contrato de la calle 26, donde ya ha rendido tres interrogatorios, y 
otro en la Unidad de Lavado de Activos por los giros a la fundación del exconcejal José Juan 
Rodríguez. Se asegura que en el expediente del carrusel de la contratación vienen decisiones 
en su contra. 
  
Línea de mando 
La Presidencia de la República destacó que el nuevo director de la Policía, general Jorge 
Hernando Nieto, es hijo de Jorge Hernando Nieto Linares, oficial de la Policía Nacional que 
hizo parte del llamado “Curso de los Sabios”, que a mediados del siglo pasado ayudó a 
reconstruir la institución después del 9 de abril de 1948. Se trató del curso 08, promoción Juan 
José Rondón, cuyos líderes terminaron redactando un nuevo estatuto orgánico. De ellos 
llegaron a ser directores el general Pablo Alfonso Rosas Guarín y el general Francisco Naranjo 
Franco, padre del general y también director Óscar Naranjo. En esa línea faltaba que fuera 
director el hijo de Nieto Linares con un reto similar al de su padre. 
  
Hijo célebre  
En La Peña, Cundinamarca, municipio donde creció el general Nieto, nacido en Pacho, 
preparan un homenaje para el nuevo director de la Policía porque siempre ha estado pendiente 
del pueblo y sus necesidades: por ejemplo, en 2012 lideró la celebración de los 40 años del 



colegio Corea del Sur, evento al que llevó el embajador de Corea, Choo Jong Youn, y 
recientemente ha enviado carrotanques con 2.300 galones de agua para que los habitantes no 
sufran con la sequía producida por el fenómeno de El Niño. 
  
Un homónimo 
El propio general Nieto le confirmó a El Espectador esta anécdota que nos contaron desde 
México, donde él fue agregado policial. En septiembre del año pasado detuvieron en Cancún a 
un anciano colombiano de 70 años de edad, de Ubalá, Cundinamarca, con cuatro kilos de 
cocaína, en cuya cédula aparecían los mismos nombres y apellidos de Nieto. La Procuraduría 
de ese país alcanzó a pensar que se trataba del abuelo del general, pero verificaron con ayuda 
de él y resultó ser un homónimo que le ha traído problemas a Nieto en aeropuertos 
internacionales, porque su nombre ahora aparece en reportes de narcotráfico. Le toca mostrar 
credenciales para aclarar el enredo. 
  
A la bici 
A propósito de la salida del general Rodolfo Palomino de la Dirección de la Policía, la única 
entidad de donde lo llamaron para ofrecerle respaldo pleno fue de la Federación Colombiana 
de Ciclismo, de la que es vicepresidente. Le dijeron que cuentan con él, lo quieren en el comité 
ejecutivo hasta cuando lo desee y que lo esperaban este fin de semana en el Campeonato 
Nacional de Ruta en Boyacá. Él garantizaba la seguridad de las pruebas ciclísticas en todo el 
país, creó el equipo de ciclismo de la Policía, incluso a finales de 2015 organizó los Juegos 
Mundiales de Ciclismo para Policías en Bogotá y Sopó, campeonato que incluyó una 
competencia de altos mandos de la que Palomino fue subcampeón. 
  
“El Mono” 
Uno de los videos más vistos en la China estos días es el que el Real Madrid les dedicó a los 
millones de hinchas que tiene en el gigante asiático con motivo de que 2016 es el Año del 
Mono. Todos los jugadores y Zinedine Zidane tuvieron que aprender algo en mandarín. Al 
colombiano James Rodríguez le tocó “les deseo prosperidad”. Quien le ayudó con la 
pronunciación fue Lin Liangming, un volante del Real Madrid A, el primer chino que el equipo 
merengue ha contratado en toda su historia. Otra curiosidad es que el apodo de la niñez de 
James entre su familia y entre sus verdaderos amigos es Mono, así es que él se tomará este 
año como el suyo, el de la consolidación definitiva. 
  
Negro y blanco 
Como se sabe, en la Universidad Nacional está expuesta la sotana negra de Camilo Torres, 
por la conmemoración de los 50 años de la muerte en combate del cura guerrillero. Sin 
embargo, un purista reclamó que también sacaran la sotana blanca. Las dos fueron donadas al 
Archivo Histórico de esa institución en 2009 por Leonor Muñoz, amiga del sacerdote. Se firmó 
un acuerdo y se expidió una resolución sobre el cuidado y la divulgación de las prendas, 
fotografías, cartas, un cuaderno de notas, libros y casetes de audio. Que las sotanas no se 
hayan desecho se debe a la experta Ángela Erazo: las lavó al vapor, la negra estaba raída y la 
sometió a una sujeción de tejidos; a la blanca la atacó el óxido y creen que es mejor dejarla 
guardada a temperatura especial. 
  
De pa arriba 
Lo montañistas profesionales colombianos que quieren escalar alguno de los ocho miles de 
Pakistán fueron informados que para 2016 habrá medidas de seguridad excepcionales y costos 
adicionales, no tanto por el peligro de los himalayas sino por precaución con atentados 
terroristas. Les serán asignados algunos de los 125 policías especializados en proteger a 
senderistas hasta los 5.700 metros sobre el nivel del mar, la High Altitude Police. Esto a raíz de 
ataques como el sucedido en junio de 2013, cuando hombres disfrazados con el uniforme del 
ejército de Pakistán ejecutaron a 11 alpinistas de seis países diferentes. 
  
A la colombiana 
“Apuntes e imágenes de América Latina” se titula el libro que acaba de publicar en Japón el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Rikkyo, en Tokio, basado en 
ponencias del profesor y documentalista Gonzalo Robledo, uno de los cien colombianos más 
destacados en el exterior, según la Cancillería. La obra busca fomentar el intercambio cultural, 
el idioma español y es de distribución gratuita para estudiantes y bibliotecas universitarias. 



Trata temas tan diversos como la impuntualidad, los reinados de belleza, las corridas de toros, 
la felicidad a pesar de guerra, la corrupción, el fútbol, el machismo y hasta el realismo mágico. 
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Los números del zika 
Las cifras del zika en la actualidad son las siguientes. Hay alrededor de 36.000 casos 
registrados. El Instituto Nacional de Salud calcula que, de ese número, el 40 por ciento pueden 
ser personas mal diagnosticadas que no están infectadas. Por lo tanto, los casos confirmados 
serían el 60 por ciento restante, es decir, alrededor de 22.000. También se ha establecido que 
por cada persona contagiada, otra tiene el virus pero no presenta síntomas, por lo tanto, no 
sabe que está enferma. Eso dejaría el total en 44.000. A eso hay que sumarle que un 30 por 
ciento de personas contagiadas no reportan, lo cual deja un total de 57.000. Las víctimas del 
Guillain-Barré son hasta ahora 142, es decir, el 0,25 de los infectados. 
 
Se acerca la fecha 
A finales de marzo puede haber dos noticias muy importantes no relacionadas con el proceso 
de paz. La primera tendría que ver con la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma 
continental desde San Andrés hasta las cercanías de la bahía de Cartagena, lo que le quitaría 
al país una porción importante de subsuelo marino. La segunda pretensión de Nicaragua es 
que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas obligue a Colombia a cumplir de inmediato 
los términos de la sentencia de noviembre de 2012, en la cual el país perdió 75.000 kilómetros 
cuadrados de mar. 
 
Diferencia extrema 
Pocas veces en el pasado se había presentado una diferencia tan grande entre dos encuestas. 
El Centro Nacional de Consultoría, la firma encuestadora del noticiero CM&, mide 
periódicamente el nivel de aprobación del presidente. La última medición dio que la imagen 
favorable de Santos está en 44 puntos, por encima del promedio de la región. Por otra parte, 
YanHaas también midió lo mismo la semana pasada y el resultado fue 16 por ciento, muy por 
debajo de ese promedio. De pronto, la verdad está entre esas dos cifras. 
 
¡Ojo con eso! 
Una de las propuestas que ha despertado inquietud del borrador de reforma tributaria, 
elaborado por la comisión de sabios, tiene que ver con la acumulación en cascada de rentas 
presuntivas. Según el documento, esta renta pasaría del actual 3 por ciento al 4, lo cual suena 
razonable siempre y cuando se cobre solo una vez. La propuesta de la comisión, sin embargo, 
contempla la posibilidad de recaudarla varias veces sobre el mismo valor patrimonial. En otras 
palabras, una vez a la sociedad, otra vez a los accionistas y si hay un holding, al holding. Esto 
tendría un costo de 8 por ciento o más, lo cual podría ser excesivo y asustar a los 
inversionistas extranjeros. 
 
Piketty tiene razón 
Los índices de distribución de la riqueza en Colombia son cada vez más preocupantes. Las 
últimas cifras son las siguientes: en relación con la propiedad de la tierra, 2.300 personas 
tienen el 53,5 por ciento (43.928.305 hectáreas) de la tierra aprovechable del país. Y en el 
sector financiero, la concentración de la riqueza es igual, pues 2.681 clientes tienen el 58,6 por 
ciento (185 billones de pesos) de todos los depósitos bancarios del país. Los otros 44,6 
millones de cuentahabientes tienen solo el 2,4 por ciento de todos los depósitos (7,6 billones de 
pesos). 
 
El asilo de Maduro 
La semana pasada tuvo cierto impacto un trino de la representante del Centro Democrático 
María Fernanda Cabal, quien afirmaba que el gobierno colombiano contemplaría la posibilidad 
de otorgarle asilo político al presidente Nicolás Maduro, quien estaría utilizando al expresidente 
Ernesto Samper como intermediario. Todas las partes negaron rápidamente la noticia, que era 
absurda porque si Maduro estuviera pensando en retirarse, el único país a donde no iría es 
Colombia, donde lo quieren menos que en Venezuela. En cambio, en países como Cuba y 



Nicaragua lo recibirían con los brazos abiertos. Otro episodio que pone en entredicho la 
credibilidad de la representante. 
 
Los gringos y la paz 
Los 450 millones de dólares de Paz Colombia enfrentan obstáculos. En Estados Unidos el 
Congreso define ese tipo de ayuda y está controlado por los republicanos que se oponen a casi 
todo lo que propone Obama. A eso se suma la influencia de José Miguel Vivanco (Human 
Rights Watch), quien les ha vendido a varios congresistas su teoría de la ‘piñata de 
impunidades’. Esto ha llevado a que importantes senadores como Patrick Leahy, Bob Corker y 
Ben Cardin estén montados en campañas contra la supuesta impunidad del acuerdo. En esa 
misma tónica están los dos congresistas que controlan el comité que autoriza esa plata, Kay 
Granger y Linsey Graham. Queda por verse si para ellos la fórmula de verdad, justicia, 
reparación y no repetición es suficiente. 
 
Venezuela rompió el tabú de la gasolina 
El presidente Nicolás Maduro finalmente anunció un incremento en el precio de la gasolina, el 
mayor tema tabú del chavismo, que lo asoció por mucho tiempo con el fantasma del paquete 
neoliberal que en 1989 provocó la tragedia del llamado Caracazo. Durante los últimos 20 años, 
la gasolina de 95 octanos (se asimila a la extra en Colombia) se mantuvo casi gratis. 
 
Reforma tributaria: primer campanazo de alerta 
La reforma tributaria estructural, pensada para darle competitividad a Colombia, es 
indispensable para garantizar la sostenibilidad fiscal, financiar el posconflicto y alcanzar la meta 
de ser un país de ingresos altos. La semana pasada, la agencia calificadora Standard & Poor’s 
(S&P) anunció su decisión de revisar a nivel negativo la perspectiva del país, lo que se convirtió 
en un campanazo de alerta para el gobierno sobre los riesgos que puede enfrentar Colombia si 
no logra aplicar oportunamente medidas fiscales.  
 
La inestable apuesta por los biocombustibles 
La gran apuesta ambiental y económica del gobierno e inversionistas privados afronta 
problemas. Las metas con la mezcla de etanol con gasolina no se han cumplido. Pero aunque 
el negocio ofrecía ser muy próspero, está en una etapa de menor rentabilidad. Hay varias 
razones, entre ellas la caída en los precios del petróleo, la fuerte devaluación y el cierre de la 
frontera con Venezuela. 
 
¿A dónde irá a parar la torta de Archie’s? 
De la venta de la cadena de restaurantes a la firma mexicana Alsea, la tajada más grande irá 
para resarcir a las víctimas del Fondo Premium. Otra, se repartirá entre accionistas de la 
cadena. 
 
Ecopetrol recorta 1,6 billones de pesos 
La petrolera colombiana anunció un nuevo paquete de medidas de austeridad y reducción de 
costos en todos sus procesos. Su idea es mitigar el impacto de la caída de las cotizaciones 
internacionales del crudo sobre la producción y las reservas, continuar produciendo barriles 
rentables y creando valor para los accionistas y para los colombianos. 
 
Citi vende negocio de consumo 
El viernes pasado, el Citibank anunció su intención de vender sus operaciones de banca de 
consumo en este Colombia, Brasil y Argentina. 
 
Breve reacción del petróleo 
Los líderes de los principales exportadores mundiales de petróleo, Rusia, Arabia Saudita, Catar 
y Venezuela, acordaron congelar los precios del crudo como primera solución a la crisis. Tras 
el anuncio, los precios del petróleo subieron un poco, pero no lo hicieron como querían los 
países productores, pues el mercado esperaba un recorte y no un congelamiento a nivel de 
enero. 
 
Ripley se va de Colombia 
La cadena chilena de almacenes, que tenía cinco establecimientos en Colombia, anunció que 
cerrará su operación en el país porque no logró los resultados esperados. 



 
Nueva tabla vehicular 
La sala cuarta del Consejo de Estado suspendió –como medida cautelar– la polémica 
resolución por la cual el Ministerio de Transporte estableció la base gravable del impuesto de 
vehículos para 2016. Tras conocerse esta el Ministerio de Transporte publicó un proyecto de 
resolución con las nuevas tablas, que será socializado con gremios y propietarios de carros. 
 
Buena semana para Marcela Pineda 
¡Qué valor el de la esposa del exviceministro del Interior, Carlos Ferro, al hablar el jueves con 
Blu Radio! Con su aparición no solo le dio un giro al escándalo de su marido, sino que salvó la 
dignidad de su familia. 
 
Mala semana Alejandro Ordóñez 
Oponerse en pleno siglo XXI a la educación sexual desde la primaria, como lo hace el 
procurador, es retrógrado y, en un mundo donde prácticamente todo esta al alcance de una 
pantalla de celular, incluso contraproducente. 
 
"Una persona que piensa solo en hacer muros no es cristiano" 
Dijo el papa Francisco, al despedirse de México el jueves, sobre el precandidato republicano a 
la Presidencia de Estados Unidos Donald Trump. 
 
40 millones 
de copias ha vendido la novela Matar a un ruiseñor de la estadounidense Harper Lee, quien 
murió de 89 años el viernes en su casa en Alabama. Publicada en 1960, la obra es 
considerada uno de los clásicos de la literatura del siglo XX. 
 
¡Libertad! 
La Universidad Externado de Colombia, uno de los bastiones del pensamiento liberal del país, 
cumple 130 años. Desde sus inicios se la ha jugado por el libre desarrollo de las personas y la 
libertad de estudio y cátedra con el fin de fortalecer la democracia. 
 
Magia 
Eso es la palabra con la que muchos describieron la jugada del penalti indirecto con la que 
Lionel Messi escribió una nueva entrada en su ya de por sí prolífica historia. El penalti indirecto 
que los delanteros del FC Barcelona Lionel Messi y Luis Suárez le anotaron al Celta de Vigo el 
pasado domingo no solo terminará en las antologías de jugadas geniales del fútbol, sino que se 
convierte en una joya más de la corona del argentino, a quien muchos todavía le niegan un 
lugar junto a Pelé y Maradona. 
 
Murió Umberto Eco 
A sus 84 años murió el autor de la que para muchos es la novela más famosa de los últimos 40 
años, El nombre de la rosa. Una historia medieval y gótica que al mismo tiempo es una cátedra 
de semiología. 
 
¿Qué pasa si dona la mitad de su fortuna? 
Según un estudio, la solución definitiva a la pobreza sería la filantropía, y los multimillonarios de 
países en desarrollo tendrían la clave. Los investigadores sostienen que los multimillonarios de 
17 países en vías de desarrollo podrían tener la clave. Para ellos, si estos donaran la mitad de 
su capital, en 15 años la tasa sería igual a cero. 
 
Luz en la oscuridad 
Las fotos ganadoras de los premios World Press Photo 2016 reflejan un planeta entre la guerra 
y la paz y recuerdan que, en medio del desaliento, la humanidad siempre ha sabido perdurar. 
 
La anatomía del escándalo 
Los sobrecostos de más de 8.000 millones de dólares de la Refinería de Cartagena (Reficar) 
han levantado una polvareda nacional y serán el tema del foro ‘Reficar: anatomía del 
escándalo’, que Foros Semana celebrará el próximo 1 de marzo a partir de las siete de la 
mañana en Bogotá. 
 



¡Hasta el año 10.000! 
El Gimnasio Campestre, uno de los colegios de mayor tradición de Bogotá, celebró el viernes 
70 años de existencia en presencia de 1.050 estudiantes y cientos de exalumnos. 
 
La puja por las ‘ías’ 
Procuraduría, Fiscalía y Defensoría renuevan aires este año. ¿Quiénes ocuparán las famosas 
"ías"?. Los directivos de La U, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Liberal se están 
moviendo para incluir sus candidatos en las ternas a las ‘ías’, que este año renovarían sus 
cabezas: la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría. 
 
Unidos por los Derechos Humanos 
Colombia se acaba de convertir en el primer país no europeo en lograr un acuerdo entre 
empresarios por la defensa de los derechos humanos. Desde el año pasado, el empresariado 
nacional, bajo el liderazgo del consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo 
Rivera, el gobierno nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
unieron fuerzas para crear el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas. 
 
Listo acuerdo para la Ley de Costos Financieros 
Los conservadores, en cabeza de David Barguil, lograron aprobar en último debate la Ley de 
Costos Financieros, que traerá importantes modificaciones para el bolsillo de los colombianos. 
 El proyecto, que será votado entre marzo y abril, una vez empiecen las sesiones ordinarias, 
busca acabar los reportes a las centrales de riesgo por deudas menores al 4 por ciento de un 
salario mínimo mensual; quitar el depósito mínimo de 10.000 pesos para mantener vigentes las 
cuentas de ahorros; eliminar las cuotas de manejo y los cobros retroactivos en cuentas que 
hayan estado inactivas por 60 días, y obligar a los bancos a generar una rentabilidad mínima 
positiva en todas las cuentas de ahorro. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Santos se inclinó ante el ‘muro de la paz’ 
A pesar de los contratiempos, el presidente Juan Manuel Santos está jugado para terminar su 
mandato con una Colombia en paz. El jueves, durante un foro organizado por la Universidad 
del Rosario y EL TIEMPO, el mandatario puso un mensaje sobre reconciliación en el muro que 
se instaló para que el público de la charla entregara sus sugerencias sobre cuál debe ser el 
futuro de este país cuando se termine la guerra.  
 
Llega a Colombia la delegación de Ban Ki-moon 
Esta semana está previsto que arribe a Colombia la delegación que enviará el secretario de la 
ONU, Ban Ki-moon, para el trabajo en terreno que ayudará a decidir algunos aspectos de la 
Misión Política Especial que acompañará el fin del conflicto con las Farc. El propósito es 
determinar de qué tamaño debe ser esa Misión y en qué lugares del país debería estar. Para 
ello, los enviados del Secretario de la ONU aterrizarán en Bogotá y se desplazarán a diferentes 
regiones del territorio nacional. 
 
Lo que valdría el plebiscito por la paz 
Aunque todavía el proyecto de ley que habilita el plebiscito por la paz no está en firme, en la 
Registraduría ya comenzaron a hacer cuentas de cuánto podría valer su realización. Lo que se 
dice es que el costo de esa jornada estaría por los 380.000 millones de pesos. Expertos dicen 
que ese plebiscito demandaría la misma infraestructura de una elección presidencial. 
 
El enfoque de Jaramillo 
El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, tiene su propio enfoque sobre el posconflicto. Él, uno 
de los ejes centrales de la negociación en La Habana, le dijo a la revista Tribuna, de la 
Universidad de Los Andes, que hay que hacer “un acuerdo político en las regiones para que la 
desmovilización de las Farc no despierte” tensiones. En el foro del Rosario y de EL TIEMPO, 
Jaramillo dijo que va a haber foros regionales para promover esa idea. 
 
‘El compromiso es con Colombia’ trae candidato 



Está lista la corporación ‘El compromiso es con Colombia’, sobre la que Carlos Holmes Trujillo 
García echará a rodar sus aspiraciones presidenciales. Visto como el “ala moderada del 
uribismo”, Trujillo propone un “acuerdo político y de Estado” para legitimar la búsqueda de la 
paz. Invitará a Uribe y a Óscar Iván Zuluaga a la presentación de su organización. Y a muchos 
más. 
 
Reclamo de ‘Popeye’ por su resocialización 
John Jairo Velásquez (‘Popeye’) cree que no le permiten resocializarse, porque las autoridades 
procedieron a extinguir el dominio de un apartamento que su mamá habita en Medellín. 
Velásquez, quien purgó una pena de 22 años por confesar su participación en cientos de 
homicidios, llamó al funcionario que ejecuta la acción legal y en términos desobligantes le 
reclamó que procediera así. Lo más sorprendente es que apenas un rato después ‘Popeye’ 
llegó al restaurante donde el funcionario estaba almorzando. 
 
Manzanares, sin generales 
La pequeña población de Manzanares, en Caldas, se sentía muy orgullosa, hasta hace poco, 
de haber dado luz a dos generales de la Policía: Luis Gilberto Ramírez y Luis Eduardo 
Martínez. En cuestión de semanas, ambos oficiales se fueron de sus cargos en medio de 
escándalos. 
 
Roy y sus dos nuevas maestrías 
Roy Barreras acaba de iniciar dos nuevas maestrías: una sobre Derechos Humanos y Justicia 
Transicional, en el Rosario, y otra sobre Literatura Española e Hispanoamericana en la 
Universidad de Barcelona. Roy es médico cirujano y también tiene títulos en Filosofía y Letras, 
Administración, Sociología y Derecho Internacional. 
 
‘La U’, a manteles con Santos en Cartagena 
El sábado pasado, el presidente Juan Manuel Santos y la bancada de senadores (21) y 
representantes (37) por ‘la U’ se sentaron a manteles en la Casa de Huéspedes, en Cartagena. 
La idea era que el mandatario y los congresistas de la principal fuerza en el Congreso tuvieran 
un espacio para compartir socialmente. Además, algunos legisladores no sienten que la 
colectividad esté bien representada en el Gobierno. ¡Ah!, los congresistas tenían previsto una 
reunión privada, antes, para preparar argumentos del encuentro. 
 
DNP ganó premio internacional 
La estrategia de comunicaciones que implementó el equipo de prensa del Departamento 
Nacional de Planeación ganó el premio internacional Latin America Excellence, por el trabajo 
de difusión que hizo con el Plan Nacional de Desarrollo. El 14 de abril le entregan el galardón. 
 
Samper, pendiente del Catatumbo 
El expresidente Ernesto Samper se reunirá este lunes en Bogotá con los ministros del Interior, 
Juan Fernando Cristo; y de Agricultura, Aurelio Iragorri, para evaluar el avance de los acuerdos 
del Catatumbo, que pusieron fin al paro del 2013. Samper jugó un papel clave en la solución de 
la protesta. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Es Sofía, la reina 
La presentación de Sofía Vergara con Pitbull al final de la gala de los Grammy anglo, en la cual 
mostró bien sus dotes de bailarina a pesar de llevar un traje que pesaba 10 kilos, la puso en 
todos los medios y ya la llaman la nueva reina latina. 
 
Un papelazo en la nueva ‘Azúcar’ 
La nueva versión de ‘Azúcar’, el dramatizado de RCN que fue éxito en 1989 con la batuta del 
desaparecido cineasta y director de TV caleño Carlos Mayolo, tendrá entre los repitentes a dos 
talentos de lujo. Uno de ellos es el libretista Mauricio Navas, quien escribió la historia original 
de este drama ambientado en los feudos de la caña, en el Valle del Cauca. La segunda 
repitente es Alejandra Borrero, de quien cuentan que hace un papelazo interpretando ya no a 
Caridad Solaz Vallecilla –los años pasan– sino a Raquel Vallecilla, que en la primera versión 
encarnó Vicky Hernández. A mediados de marzo la veremos. 



 
Y hay más 
Mónica Seles, una de las grandes de la historia del tenis profesional, vendrá a Bogotá este 8 de 
marzo para el lanzamiento del torneo más importante que se jugará en el país este año: el 
WTA Claro Open Colsánitas. 
Elizabeth Nyamayaro conoció las hambrunas en Zimbabue y empezó la escuela a los 10 años. 
Ahora es consejera sénior de ONU Mujeres y cabeza de la iniciativa #HeforShe, que promueve 
el diálogo entre géneros. Ella vendrá al tercer foro Women Working for the World, que lidera 
Catalina Escobar, de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Club El Nogal, 25 de febrero. 
A finales de marzo llegará a los cines el documental ‘Selva inflada’ sobre los suicidios de 
indígenas entre 14 y 25 años en el Vaupés. Su director es Alejandro Naranjo y los productores, 
Dirty Mac Docs, Tourmalet Films y Señal Colombia. 
Además de voz oficial del canal 1, Carlos Muñoz fue, al final de sus días, presidente de la 
Academia Nacional del Tango Horacio Ferrer, que le rindió un homenaje el lunes en el 
Gimnasio Moderno con conversatorio y recital. Carlos Gaviria Díaz, también fallecido, estuvo 
igualmente en ese cargo. 
Comienza mañana el II Festival Nacional de Teatro Carcelario, que impulsa la Fundación 
Teatro Interno con Innovación Social de la CAF. Son seis grupos de diferentes cárceles y el 
ganador presentará su obra el 18 de marzo en el teatro Fanny Mikey, como parte del Festival 
Iberoamericano. 
La compañía inmobiliaria Keller Williams oficializa el jueves su ingreso al mercado local con la 
apertura de su primera oficina en Bogotá. Para el evento en el Museo del Chicó viene Bill 
Soteroff, su presidente global. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
En la mira (I) 
El alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, apunta a ser el primer alto funcionario del 
Gobierno investigado por la Procuraduría a raíz de los hechos del pasado jueves, cuando 
varios cabecillas de las Farc realizaron en evento en el corregimiento de El Conejo, zona rural 
de Fonseca (La Guajira), que se supone estaba destinado para una “jornada pedagógica por la 
paz” con guerrilleros, pero que terminó en un acto público en el que se vieron involucrados 
civiles y fue evidente la presencia de insurgentes armados. La carta del pasado viernes del 
procurador Ordóñez al Ministerio de Defensa pidiéndole explicaciones al titular de la cartera, 
Luis Carlos Villegas, sería el puntal de lanza para que el Ministerio Público, con base en la 
respuesta, abra una pesquisa disciplinaria contra Jaramillo, de cuya oficina  salen oficialmente 
las directrices que debe cumplir la Fuerza Pública cuando se da permiso para que los 
negociadores guerrilleros vengan a Colombia a hablar con sus frentes en distintas zonas del 
país.  
  
En la mira (II) 
Si bien es cierto que en la última reforma a la Ley de Orden Público, en 2014, se estableció una 
especie de blindaje penal y disciplinario a los negociadores gubernamentales en proceso de 
paz, el mismo se refiere a las gestiones realizadas en el marco de los diálogos y tratativas con 
grupos armados ilegales, pero no cobija actos como el alegado por el Procurador en torno al 
retiro de la Fuerza Pública de cualquier zona de territorio nacional, que está prohibido por la 
misma norma, y que dejó en peligro a la población civil pues quedó expuestos a guerrilleros 
armados. 
  
Neutralizar paro 
El Gobierno se está tomando muy en serio la convocatoria de un paro nacional por parte de los 
sindicatos y otras instancias gremiales para el 17 de marzo. Según trascendió esta semana se 
habría ordenado ya a los ministros que evaluaran, en lo de su competencia, los motivos de 
protesta de los distintos sectores, y buscaran solucionar en lo más posible las causas de la 
inconformidad, obviamente dentro de los límites establecidos por un escenario fiscal y 
presupuestal estrecho así como sin poner en riesgo posiciones inamovibles en materia 
económica, laboral, social y de política gubernamental. Lo que más preocupa al Ejecutivo es 
que el transporte público se pueda llegar a sumar a la protesta, porque es claro que eso 
potencializa la fuerza de todo paro, por lo que se trabajará intensamente con las agremiaciones 



de carga por carretera así como de buses y taxis a nivel nacional para evitar que se unan a la 
manifestación de mediados de marzo. 
  
Lobby de alto nivel 
En círculos diplomáticos se asegura que Colombia está moviendo sus fichas de manera callada 
pero efectiva para trata de sumar apoyos para que un alto representante de nuestro país llegue 
a la cabeza de un importante organismo internacional a cuyo titular se le vence el período 
próximamente. Según fuentes de algunas embajadas en Bogotá, en el lobby ha participado 
desde la Casa de Nariño y la Cancillería hasta el cuerpo de embajadores colombianos. Las 
cuentas que se hacen es que existe ya el suficiente respaldo para lograr la respectiva 
designación. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Reficar opera de nuevo tras incidente 
Reficar asegura que todos sus equipos operan con normalidad luego de un incidente que dejó 
a la refinería sin electricidad desde el viernes. De acuerdo con la compañía las plantas fueron 
apagadas por precaución y pronto se volverán a procesar entre 80.000 y 90.000 barriles por 
día. 
 
Soluciones integrales para comunidad Wayúu Kasiscat 
El Presidente de la República Juan Manuel Santos, en compañía de la directora de 
Prosperidad Social Tatyana Orozco de la Cruz, entregó una nueva solución integral a la 
comunidad indígena Wayúu Kasiscat, que consta de un pozo de agua y proyecto de seguridad 
alimentaria, continuando con las intervenciones que adelanta Prosperidad Social en esta 
región. El proyecto permite acceso a agua segura, alimentos y formación en hábitos y estilos 
de vida saludable. El pozo es de aproximadamente 140 metros de profundidad, con sistema 
fotovoltaico para suministrar energía a las bombas. 
 
Alcatel Onetouch anuncia la creación de North-Latam 
Alcatel Onetouch anunció la unificación de las regiones de Centroamérica y el Caribe con 
Colombia y Venezuela, oficialmente llamado North Latam. La compañía aseguró que esta 
estrategia beneficiará a todas las partes involucradas, brindándoles el servicio de excelencia y 
seguridad que nos ha caracterizado en todos estos años en la industria. 
 
Yahoo contrata a banqueros para explorar una posible venta 
Yahoo confirmó la creación de un comité independiente de asesores de bancos de inversión 
Goldman Sachs y J.P. Morgan para crear alternativas estratégicas, lo que confirma que la 
empresa tecnológica estadounidense considera una posible venta. A través de un comunicado 
la compañía que el comité independiente y sus asesores financieros se pondrán en contacto 
con posibles interesados y realizará recomendaciones sobre potenciales transacciones. La 
empresa de telecomunicaciones estadounidense Verizon es uno de los nombres que suena 
como posible interesado en adquirir Yahoo. 
 
San Vicente Fundación en alianza con Sinai Health System de Nueva York 
San Vicente Fundación, institución colombiana especialista en medicina de alta complejidad, 
hizo un convenio de cooperación médica y científica con Mount Sinai Health System de Nueva 
York, convirtiéndose en el único hospital de Latinoamérica con una alianza interinstitucional con 
esta importante organización de salud de los Estados Unidos. Con esta alianza se busca que 
todos los médicos del país tengan acceso a servicios de consultoría estratégica, 
entrenamientos a la medida para los médicos especialistas, personal de enfermería y personal 
de salud, asistencia para implementar sistemas de categoría mundial en calidad y seguridad 
que demuestren bajos riesgos para los pacientes. 
 
Citibank saldrá de banca de consumo en Colombia 
Citibank, uno de los bancos internacionales de tradición en Colombia, con más de 100 años en 
el país, anunció en Nueva York su decisión de salir del negocio de banca de consumo en 
Colombia, Argentina y Brasil. El negocio de Banca de Personas de Citi incluye tarjetas de 
crédito, préstamos, cuentas de ahorro y corrientes, inversiones y seguros, entre otros. Esto 



significa que la entidad se concentrará en los servicios al sector corporativo e institucional. 
Según las cifras de la Superintendencia Financiera, el Citibank cuenta actualmente con una 
cartera total de $6,9 billones, con una cartera vencida por $196.000 millones. En créditos y 
leasing de consumo la cartera es de $4,46 billones. 
Grandes compañías colombianas buscan directivos globales 
Dentro del marco del foro Talento Colombia IE Business School 2016, el 38% de las 
compañías participantes tienen previsto aumentar la contratación de profesionales. El 63% 
buscan perfiles con alto nivel y experiencia en el sector. Entre las empresas participantes están 
Ferrero, ISA, Polymath, Silco Consulting, BBVA, Avianca, Falabella, Bimbo, Familia, 
Davivienda, Nutresa o Head Hunters International. Entre las áreas de contratación que más se 
solicitan son marketing y venta, IT, desarrollo de negocio y finanzas las que más se buscan. 
 
La firma chilena Ripley cerrará operaciones en Colombia 
La firma chilena Ripley informó hoy que cerrará sus operaciones en Colombia tras no haber 
conseguido los resultados esperados, a lo se suma una difícil coyuntura de la economía 
colombiana. La empresa, fundada en 1956, registró pérdidas cercanas a los US$27 millones en 
el 2014. La agencia AFP estimó que los ingresos por el cierre de las operaciones alcanzarán 
los US$18 millones, mientras que las pérdidas se conocerán en la contabilidad de los estados 
financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
Empleadores consignaron $6,1 billones en cesantías a trabajadores 
El recaudo de cesantías creció 9,4% frente al año anterior, de acuerdo con información de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. La mayor parte de las cesantías fueron llevadas a 
los fondos privados mientras que un 27% de los recursos terminó en el Fondo Nacional del 
Ahorro, de origen estatal. El plazo para la consignación venció el pasado 15 de febrero y los 
trabajadores sólo podrán acceder a los recursos para educación, vivienda y en la eventualidad 
de que se termine su contrato laboral. 
 
 

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

 Andan muy preocupados algunos empresarios que han venido respaldando al exgobernador 
Fajardo. Inclusive el comentario que escuchó El Reverbero de Juan Paz, es que han 
buscado una aproximación con el nuevo contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, para hablar 
con él. Vaya usted amable lector atando los cabos… 

 Sobre este asunto, El Reverbero de Juan Paz confirmó que el contralor no quiere y no va a 
dar declaraciones públicas. 

 Un asesor del contralor le dijo a El Reverbero de Juan Paz que él no va a hacer política 
desde la Contraloría de Antioquia, que no va a perseguir a nadie, pero quien tenga que 
responder por los dineros públicos, lo tendrá que hacer… Y sin mencionar nombres propios, 
dijo que si al contralor le toca levantar la alfombra, lo va a hacer… ¿Entendieron? 

 El contralor Sergio Zuluaga le soltó esta frase a El Reverbero de Juan Paz: – “El principal 
alimento de la corrupción en el sector público, son los dineros del sector privado… Ese 
mundo turbio de intereses privados, alrededor de los dineros públicos. Revisaré todo lo que 
sea de mi competencia y tenga viso de ilegalidad, y más si puede haber detrimento 
patrimonial”. Hasta aquí les puede contar El Reverbero de Juan Paz. 

 ¿Recuerden que El Reverbero de Juan Paz publicó testimonios que dan cuenta que la 
anterior contralora, Luz Elena Arango, no le esculcó nada a Fajardo? Bueno, ahí tienen el 
origen de esas preocupaciones… 

 
Farc no engañaron a Santos… Santos lo sabía todo 
El Gobierno del presidente Santos sabía del traslado de los cabecillas de las Farc de La 
Habana a La Guajira. Imposible presumir que tampoco conociera que iban a recoger la gente 
en 20 buses y que más de 200 guerrilleros llegarían estrenando uniformes y armados hasta los 
dientes. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aclaró su papel en el traslado de 
negociadores de paz de las Farc a La Guajira. 
El Espectador reveló ayer que “No se trató de un evento de poca monta, en buses en los que 
viajaban delegados de Cuba y Noruega, pasaron recogiendo representantes de las juntas de 



acción comunal de la región para que participaran. Muchos sabían que la intención era hacer 
pedagogía, pero nadie conocía que iban a arribar miembros de las Farc y mucho menos el jefe 
negociador Iván Márquez”. 
Dice el diario que desde hace más de un mes se acordó en La Habana que varios de los 
voceros de las Farc vendrían a Colombia a hacer pedagogía, pero a las tropas de las Farc y no 
se advirtió que este proceso empezaría en la plaza pública. 
La Cruz Roja dice, según registra El Espectador, que el 18 de febrero, a solicitud del Gobierno 
colombiano y las Farc, y con la participación de los países garantes del proceso de paz, Cuba y 
Noruega, el CICR trasladó a un grupo de representantes de esta guerrilla entre Cuba y una 
zona rural del departamento de La Guajira. No obstante aclaró que “por neutralidad, el CICR no 
interviene en las decisiones políticas que puedan darse en el marco del proceso de paz entre el 
Gobierno y las Farc”, por ende, recalcó la entidad, “durante el traslado de negociadores de paz, 
su papel se limita a realizar el acompañamiento logístico y no decide sobre las actividades que 
realizan los negociadores durante estas visita”. 
Así mismo dio a conocer que dichos traslados se dan tras un acuerdo de las parte, por lo tanto 
no puede realizarlos hasta que tanto las Farc como el Gobierno así no lo acuerden. “Tras el 
anuncio del Gobierno colombiano de suspender las visitas de negociadores de las Farc a 
Colombia, el CICR continúa a la espera de que las partes lleguen a un acuerdo para llevar a 
cabo la operación de traslado de estas personas a Cuba en el momento en que las dos partes 
lo estimen conveniente”. 
 
La Cruz Roja desnudó al Gobierno 
En un escueto comunicado, la Cruz Roja Internacional contó toda la verdad. Ni el presidente 
Santos ni los negociadores se pueden dar por sorprendidos. Las inquietudes saltan de bulto: 

 El Gobierno sabía que venían los cabecillas de las Farc a La Guajira, y no les avisó ni a la 
gobernadora Oneida Rayeth Pinto, ni al alcalde de Fonseca, Misael Arturo Velásquez. 

 ¿Por qué dice el Gobierno que los cabecillas de las Farc no podían socializar el proceso con 
las comunidades, y la Cruz Roja sostiene que recogió en buses a líderes de acciones 
comunales? La Cruz Roja solo hace lo que las partes acuerdan… O sea que el presidente 
Santos lo sabía, y en consecuencia miente… 

 Porque además está probado que estos actos ya se han realizado al menos en otros cinco 
sitios del país… Y el Gobierno tenía todo tapado. 

 ¿Inteligencia militar no supo que se estaban movilizando más de 200 guerrilleros rumbo a 
Conejo? El alcalde dice que desde el miércoles habían retirado al Ejército y a la Policía… 
¿Y nadie le dijo nada? 

 ¿Cómo les pareció el Ejército a varias cuadras de Conejo, mientras más de 200 guerrilleros 
se paseaban por el pueblo, como dueños de todo? ¡Qué humillación! 

 ¿Así va a suceder cuando los cabecillas de las Farc vayan a venir a Antioquia? ¿Al 
gobernador Luis Pérez y a los alcaldes de esos municipios de influencia de las Farc y les va 
a pasar lo del marido de la mujer infiel, que serán los últimos en saber? 

 Habrá que seguir viendo pasar conejos y tragando sapos… 
 
Falta poco para la consulta en Envigado 
El viernes en la noche se realizó en la Alcaldía de Envigado una reunión clave para acelerar el 
proceso del ingreso de ese municipio al Area Metropolitana. El alcalde Raúl Cardona ofició 
como anfitrión. Asistieron el director del Area, Eugenio Prieto, y los asesores Guillermo Mejía y 
el politólogo Oscar Andrés Pérez. Allí se trataron temas tan importantes, como definir la 
gerencia de la consulta popular, costos, la auditoría, estrategia y todo lo relacionado con la 
campaña. 
Prieto Soto le dijo a El Reverbero de Juan Paz que ya están ajustados todos los de la consulta 
popular. – “Ahora estamos en las manos de la Registraduría, que nos diga cuánto nos vale la 
consulta y que nos defina la fecha”. Prieto destacó el interés, el respaldo y el entusiasmo del 
alcalde de Envigado Raúl Cardona, y a la vez el apoyo que han recibido del concejo de esa 
ciudad. Hay conciencia de la importancia de pertenecer al Area Metropolitana, porque los 
problemas territoriales hay que enfrentarlos de común acuerdo, dijo Prieto Soto. 
 
Envigado insuperable en educación 
El municipio de Envigado terminó siendo ubicado como el mejor en gestión educativa en el 
país. Así lo reconoció la ministra de Educación Gina Parody. En la jornada única le lleva dos 
años de ventaja a todo el país. De los 17.500 estudiantes oficiales que hay en Envigado, unos 



13.125 integran la jornada única extensa, es decir, que están ocupados académicamente 
desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Esta iniciativa estaba incluida en el Plan de Desarrollo 
2012-2015 de Envigado. Se comenzó a implementar en primaria desde enero del 2013 y ya en 
el 2015 se inició con el bachillerato. 
En Bachillerato, la cobertura alcanza el 75 por ciento de la población estudiantil oficial del 
municipio. Este grupo recibe dos horas más de inglés, dos horas más de matemáticas (con 
énfasis en robótica), dos horas más de artística y dos horas más de lenguaje (español). En el 
2014, con el programa ‘Tabletas para la Educación’, fueron adjudicadas por el Ministerio de las 
TIC 1.460 tabletas, a las que se suman 365 más obtenidas por la secretaría de Educación de 
Envigado; estas fueron usadas en el 2015. A las ya mencionadas se le suman las 780 tabletas 
que repartió el Municipio en el 2013, gracias al mismo programa del Gobierno Nacional y a una 
inversión de la administración de Héctor Londoño. 
 Más de la mitad de las aulas de Envigado son ‘aulas amigas’. En ellas ya no se usan tiza o 
marcadores. Las lecciones se dictan con contenidos digitales didácticos, lo cual, según los 
docentes, hace más amena la clase para los estudiantes, ya que todos interaccionan y les 
gusta manejar los tableros ‘inteligentes’. El alcalde saliente Héctor Londoño le apostó a la 
educación con generosidad, con respaldo a programas que continúa en la misma línea e 
intensidad su sucesor Raúl Cardona  
 
Sarita, alma del éxito educativo en Envigado 
Detrás de todo este avance y del éxito de Envigado en materia educativa, hay una mujer: Sara 
Cristina Cuervo Jiménez. En marzo del año pasado el presidente Santos le hizo un 
reconocimiento a Envigado, por ser el primer municipio del país con todos los colegios en el 
sistema de jornada única. El Jefe de Estado hizo la afirmación durante la conmemoración del 
Día E, de la excelencia académica, efectuada en la Institución Educativa La Paz, ubicada en 
Envigado. 
En el evento obviamente participó la Secretaria de Educación y Cultura, Sara Cristina Cuervo 
Jiménez. El presidente se refirió directamente a ella y le dijo: “Me han dicho que es modelo de 
Secretaría de Educación”. Ella respondió el elogio con una leve sonrisa. 
En su momento[L1] , la exitosa secretaria de Educación del municipio, Sara Cristina Cuervo, 
sostuvo que el buen resultado de su tarea radicaba en el compromiso y capacitación que han 
recibido los docentes de la región. “Actitud, compromiso y voluntad de los maestros porque 
ellos son los grandes transformadores de la educación. La actitud de cambio que estamos 
teniendo en Envigado con relación a la educación, los maestros, ya estamos repensando en la 
nueva educación”. 
Toda esta historia para contarles que la ministra de educación Gina Parody se quiso llevar a 
Sarita para el Ministerio de Educación. El Reverbero de Juan Paz conoció que le ofreció tres 
cargos muy importantes, para trabajar de la mano de ella. Que escogiera, para iniciar el pasado 
29 de noviembre. Pero en esa época el alcalde electo, Raúl Cardona, ya le había dicho que la 
necesitaba en su equipo de trabajo. Y Sarita es ahora la Secretaria de Movilidad de Envigado. 
Un lujo de funcionaria. 
 
Columnista: Las tres del tintero de Gardeazábal 
En la puerta del horno se quema el pan 
El torpe escalamiento negativo que ha tenido en las últimas horas el proceso de paz, que por 
tres años se ha ido llevando en La Habana entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las 
Farc, puede echar al traste la esperanzas de muchos colombianos y generar la satisfacción de 
quienes se han opuesto a una paz negociada en las condiciones en que la ha planteado el 
gobierno. Tres hechos lo ponen en peligro. UNO, la férrea oposición de las Farc al tal 
plebiscito. DOS, la comedia de Conejo, que le ha mostrado al país por adelantado lo que va a 
suceder en los territorios que entreguen para concentrar guerrilleros y TRES, la necia actitud 
de gobierno y congresistas de no estudiar la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Quién 
iba a creer que en la puerta del horno se quema el pan. 
De engaño en engaño 
El país comprobó que el presidente Santos no solo se equivoca, como todo ser humano, sino 
que engaña a los colombianos. La certificación de que la famosa Comisión Investigadora que 
dizque había nombrado para estudiar a la Policía chuzadora y extorsionista, no había sido 
creada de verdad a 16 de febrero, día de la escandalera que obligó a la salida de Palomino, el 
viceministro Fierro y de Vicky Dávila, es muestra contundente. Pero lo permitido a las Farc en 
Guajira, corroboró más el espíritu de engaño presidencial. Dejar pasearse a los jefes 



guerrilleros con su guardia armada por las calles de Conejo sin anunciarlo a gobernadora y al 
alcalde y sin habernos avisado a los colombianos que lo había permitido, es un engaño. 
Ecopetrol descubrió que el agua moja 
La Noticia de que Ecopetrol ha solicitado a la Agencia Nacional de Minería que le permitan 
cerrar los pozos La Reforma en Apiay, Caño Sur en Puerto Gaitán y CP009 en Acacías, 
demuestra que la empresa petrolera está comenzando a reconocer su equivocación de seguir 
explotando hidrocarburos a un precio mucho más alto que el que le pagan por venderlo. Ojalá 
que de la misma manera actuaran para evitar que la controvertida Reficar resulte ser además 
de un despilfarro, una vena rota. Allá, refinan petróleo que extraído por Ecopetrol y puesto en 
Cartagena sale a casi 40 dólares el barril. Si lo importan del Golfo cuesta 25 dólares. Negocio 
elemental. 
 
Congresistas paisas regresaron al piso 12 
Hacía varios años que los congresistas de Antioquia no pisaban el piso 12 de la Gobernación. 
El mandatario anterior los echó porque dijo que los políticos son unas “ratas de alcantarilla”. 
Este último viernes el mandatario Luis Pérez con los congresistas paisas para analizar los 
problemas, necesidades y plantear soluciones. Varios de ellos expresaron la importancia de 
que el Gobierno declare la emergencia en la salud en Antioquia. 
Al final de la reunión, los asistentes coincidieron en calificarla como positiva y de importancia, 
toda vez que se abordaron en ella temas como la salud, la seguridad, las rentas de licores, el 
Túnel del Toyo, entre otros. 
El senador José Obdulio Gaviria, dijo que le había preocupado la información sobre la situación 
de orden público y sobre 
todo lo que tiene que ver con el despeje, ya que este que se realizará para las Farc, está 
también incorporando prácticamente a otras organizaciones criminales. Se pronunció también 
sobre la situación del Túnel del Toyo cuyo contrato, dijo, fue asignado prácticamente a dedo, 
cuando se trata de una de las inversiones más grandes que hay en Antioquia. 
 
Y no llegaron de las alcantarillas… 
Los congresistas llegaron al piso bien presentados, lo cual indicaba que no venían de las 
alcantarillas. 
Wilson Córdoba Mena, representante del Centro Democrático por Urabá, dijo que lo importante 
es que toda la bancada está acompañando al gobernador y dispuesta a ayudarle a sacar 
adelante todo lo que Antioquia requiera para superar sus dificultades. El también representante 
Germán Blanco, destacó lo positivo que el gobernador haya convocado a toda la bancada 
antioqueña 
en el Congreso, lo cual no sucedía hace mucho tiempo. Blanco precisó que son muchos los 
temas que tiene hoy Antioquia en el contexto nacional, los cuales tienen que ser discutidos y 
defendidos, y se refirió a tópicos como el del Túnel del Toyo, el monopolio de los licores y la 
salud. 
El senador liberal Luis Fernando Duque, Senador, calificó esta primera reunión del gobernador 
Luis Pérez con la bancada antioqueña, como muy positiva, la cual se realizó en un ambiente 
cordial, que significa la gran afinidad del gobernador con la clase política antioqueña. Sobre el 
tema de la situación de la salud del Departamento dijo que definitivamente, lo que más le 
conviene al gobierno nacional es declarar la emergencia en salud para solucionar este 
problema en todos los territorios. 
Manifestó además que la situación del Túnel del Toyo le parece complicada y difícil. El 
Representante a la Cámara por el CD, Oscar Darío Pérez, destacó la importancia que la 
bancada antioqueña en el Congreso esté en contacto con sus gobernantes a todos los niveles. 
Resaltó los temas abordados como el de la salud, el proceso de paz y su impacto en Antioquia, 
además de las rentas de los licores, una de las más importantes del Departamento. 
A su vez, la Vicepresidenta Primera del Senado, Nidia Marcela Osorio, destacó la reunión ya 
que les permitió una visión más amplia de los grandes problemas que aquejan a al 
Departamento. Destacó que en materia de salud se debería declarar la emergencia a nivel 
nacional y dijo que la bancada antioqueña cerrará filas para proteger las rentas de los licores 
de los departamentos. 
 
Farc hacen política… sin dejar las armas 
Natalio Cosoy BBC Mundo.  



El estruendo de las aspas y el resonar de los altoparlantes en una pequeña población del 
remoto departamento de La Guajira, en el noroeste de Colombia, resonó amplificado en Bogotá 
y en las más altas esferas del poder.   
Fue el ruido de una nueva crisis para el proceso de paz que llevan adelante el gobierno y la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde hace más de 
tres años en La Habana.  
Lo que sigue se lo contó a BBC Mundo, en conversación telefónica, el periodista Hernán 
Vence, del medio Laguajirahoy.com, quien se encontraba en el lugar.  
Este jueves, cuatro integrantes del secretariado de las FARC llegaron en un helicóptero con 
insignias del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se subieron a un escenario ubicado 
en la plaza del corregimiento de Conejo, y desde allí se pusieron a hablar de las negociaciones 
que se llevan a cabo en la capital cubana.  
(Desde el CICR le confirmaron a BBC Mundo que efectivamente los rebeldes llegaron al 
poblado con una misión que fue solicitada por las dos partes involucradas, el gobierno y las 
FARC.)  
Eran Jesús Santrich, Iván Márquez, Joaquín Gómez y Ricardo Téllez; aunque BBC Mundo vio 
sólo fotos en las que aparecían los primeros tres.  
Según Vence en la plaza había unas 2.000 personas presenciando el evento (otras versiones 
sugieren que eran más de 3.000) y unos 300 o 400 rebeldes armados. Hasta aquí su relato.  
Mientras tanto en Bogotá estallaron las críticas, los cuestionamientos, la indignación. El 
expresidente y actual senador por el opositor Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez tuiteó: 
“Por qué el Gobierno Santos permite a Farc, grupo terrorista, hacer política y con armas y con 
la comunidad que ha sido víctima!” 
 
¿Y dónde está el mejor ministro de Hacienda? 

 “Pero las peores noticias surgen en la economía. El hueco fiscal no para de crecer. El 
Gobierno lo calculó en $ 30 billones para 2016. Lo hizo sobre la base de un dólar a $ 2.500 
y un barril de petróleo a más de US$ 60. El dólar está a $ 3.400, y el barril un poco por 
encima de US$ 30. Decir que el hueco puede llegar a $ 40 o $ 50 billones no parece 
descabellado. La solución era una reforma tributaria que un comité de expertos delineó en 
un informe en enero. El Gobierno la engavetó”. Mauricio Vargas. El Tiempo. 21/02/2016. 

 “Guillermo Perry, el exministro de Hacienda más lúcido del momento, advirtió el riesgo de 
demorar las medidas. La validez de su advertencia ya quedó en evidencia: Standard & 
Poor’s rebajó su perspectiva crediticia sobre el país a ‘negativo’. Su vocero, Roberto Sifón, 
dijo que “la situación (fiscal) se está debilitando y si no hay medidas correctivas (…) es 
probable que baje la nota”. “Colombia –sentenció– está viviendo con unos ingresos que no 
tiene”. Mauricio Vargas. El Tiempo. 21/02/2016. 

 Mauricio Cárdenas fue exaltado como el mejor ministro de Hacienda de América Latina en 
2015, por la estabilidad de los indicadores macroeconómicos del país, el manejo racional 
del gasto y endeudamiento públicos, así como por su transparencia y liderazgo, según 
sondeo realizado por la revista América Economía. El Espectador. 1/02/2016. 

 
Denuncia a instancias internacionales 
Diario El País de Madrid. La directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Víctimas de 
las FARC, Ximena Ochoa, ha anunciado que acudirán a instancias internacionales para 
denunciar la presencia de miembros de esta guerrilla en zonas urbanas: “Para las víctimas y 
para todos los ciudadanos que creemos en el estado de derecho, esto es absolutamente 
inaceptable”.   
Entre tanto, el procurador Alejandro Ordóñez, uno de los más fuertes opositores al proceso de 
paz, aseguró que las imágenes de algunos miembros de las FARC en La Guajira son una 
muestra de “proselitismo armado”, que no se debe aceptar. Reiteró que este episodio se 
convierte en un desafío a la institucionalidad, en medio del proceso que se adelanta con la 
guerrilla.  
El viaje ha sido la excusa perfecta para que la oposición a Santos, liderada por Álvaro Uribe y 
su partido Centro Democrático, iniciara una campaña de protestas y críticas en redes sociales 
que ha llegado a generar más de cuatro trending topics durante la tarde en Colombia. Horas 
antes, Humberto de la Calle había asegurado: “La paz está más cerca de lograrse en La 
Habana que en Colombia”. 
 



A fuego leeento… 

 Sobra reafirmar que hay que rodear al alcalde Federico Gutiérrez. El hombre decidió 
meterle el diente a la criminalidad en Medellín, de frente, corriendo todos los riesgos. Eso lo 
prometió en su campaña. Y lo está cumpliendo. 

 Hay que reconocer que Federico Gutiérrez conoce la ciudad como la palma de la mano. Y 
de los problemas colaterales de seguridad sabe mucho. El alcalde no es un hombre como 
para que le metan el dedo en la boca. Y si hay infiltrados en el Consejo de Gobierno, muy 
grave, pero el alcalde tiene que saberlo todo. 

 Las Farc insisten en que no hicieron política con armas en La Guajira. Consultado sobre la 
presencia de guerrilleros armados, Luciano Marín, alias “Iván Márquez, aseguró que hacen 
parte de su “seguridad”, y señaló que no “incidieron para que la gente pudiera 
concentrarse”. ¡Qué burla! Un anillo de seguridad de más de 200 hombres… 

 El procurador Alejandro Ordóñez gana credibilidad cuando sale a declarar en caliente en el 
tema del proceso de La Habana. En este tema está bien parado y con solvente respaldo 
jurídico. 

 Pero Ordóñez pierde confiabilidad y seriedad, cuando no demuestra coherencia en los 
procesos que tiene entre manos… Porque eso le transmite a la gente el mensaje que el Jefe 
del Ministerio Público se mueve por preferencias, amistades, o influencias… Y eso le hace 
mucho daño en su imagen de procurador equilibrado y serio… 

 El Reverbero lo cuenta como lo escuchó en la plazoleta de La Alpujarra: Que el secretario 
de Gobierno de la Alcaldía, Santiago Gómez, está abusando de sus poderes omnímodos. 
Cuentan algunos ejemplos… 

 Vean este párrafo del portal Las2orillaas sobre la salida o sacada de Vicky Dávila de la FM 
de RCN. “Durante el foro económico del BID ante la pregunta de la periodista de CNN 
Patricia Janiot sobre su opinión frente a la publicación del video, su respuesta (la del 
presidente Santos) fue irónica como en la cena de Diciembre: “¿le parece que eso es buen 
periodismo? (…) eso no es un buen periodismo. Yo eso lo digo como periodista, no como 
presidente”. 

 La pregunta de El Reverbero de Juan Paz: ¿Santos fue periodista? ¡Nunca! Jamás redactó 
una noticia, jamás hizo reportería, pese a que fue dueño de El Tiempo. Eso lo saben todos 
los periodistas. Desde cuando ejerció varias veces como ministro llamaba a El Tiempo a 
hacer cambiar noticias y titulares… Pero jamás redactó una noticia. 

 
Frases calientes… 

 “Conozco a las Farc y sé que no perdonan, y sé que hay víctimas que tampoco perdonan”. 
Alias “Karina” El Colombiano 21/02/2016 

 “Lo ocurrido, además, constata una realidad que duele: las Farc ganaron la guerra. No 
conquistaron la Casa de Nariño, objetivo que no descartan a largo plazo, pero lograron 
aureola política e impunidad para los capos, así como legitimidad militar para sus esclavos. 
Después les entregarán territorio”. Salud Hernández. Columna Santos sabía. El Tiempo, 
21/02/2016. 

 “Lo que la comunidad internacional vio en Conejo, así nos indigne a muchos, es un ejército 
legal repartiendo pasquines, unos líderes políticos echando carreta en una tribuna y un 
pueblo que escucha. Es la victoria que no habían logrado y será la lectura que muchos 
harán en el exterior: su lucha es y ha sido justa. Y verán lo que tarda el santismo en 
perdonar a las Farc, alegando que es mejor escucharlos hablar que dando bala”. Salud 
Hernández. Columna Santos sabía. El Tiempo, 21/02/2016. 

 “Así que no vengan con excusas falsas. Conocían los planes y no les preocupó lo más 
mínimo que resultara humillante para el Ejército y un desprecio hacia los guajiros que pagan 
extorsiones”. Salud Hernández. Columna Santos sabía. El Tiempo, 21/02/2016. 

 “Nuevo paquete turístico de las agencias colombianas: los ‘recorridos pedagógicos de paz’. 
Baratísimos. Paga el Estado avión privado, múltiples paradas, porción terrestre, también 
gratis, con camionetas blindadas proporcionadas desde Venezuela, y seguridad totalmente 
a cargo de las Farc”. María Isabel Rueda. El Tiempo. 21/02/2016. 

 “¿Por qué engavetó Santos la tributaria? Porque le dio miedo que se cruzara con el 
plebiscito sobre los acuerdos con las Farc. Fue una clara señal de debilidad, mientras el 
pésimo manejo político de la venta de Isagén golpeaba aún más la imagen del Gobierno. La 
gente está asustada: el Índice de Confianza del Consumidor, que mide Fedesarrollo, está en 
su peor nivel desde abril del 2002, una época aterradora cuando hizo crisis el proceso del 
Caguán. Una encuesta de Yanhaas recién divulgada confirma que el apoyo a Santos anda 



por el suelo: su favorabilidad es apenas del 16 %. La Casa de Nariño no puede siquiera 
comprar unas cajas de almendras porque se le vuelve escándalo, por la fama de derrochón 
del Gobierno”. Mauricio Vargas. El Tiempo. 21/02/2016. 

 “Presidente Santos pidió mi cabeza”. Vicky Dávila. 
 

Al oído y en voz baja… 

 ¡Psss..! El fin de semana pasado le celebraron el cumpleaños a un importante empresario 
industrial de la ciudad, en la finca de otro conocido cacao. Por razones familiares y de 
amistad coincidieron hijos, primos y cercanos de la segunda generación de dirigentes del 
antiguo Sindicato Antioqueño, “cuando los negocios no se imponían a los principios”, dijo 
uno de los presentes. También asistieron uno que otro dirigente del actual Sindicato. 

 Pues bien, un descendiente de un reconocido exmiembro del Sindicato Antioqueño criticó 
abiertamente la actuación del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA en las campañas 
políticas. – Es increíble lo que está pasando ahora. No solo toman decisiones a nombre de 
miles de accionistas, sino que se dan el lujo de vetar candidatos, y de calumniar como lo 
hicieron Luis Pérez. 

 Oro joven dijo con toda tranquilidad: – “Cómo hace de falta Nicanor, su ponderación, su 
consejo, su palabra…” 

 
El alcalde amenazado porque pisa callos… 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, informó que fue notificado de un plan para 
atentar contra su vida. “Fico” no tiene pelos en la lengua y es un hombre frentero. Ha pisado 
callos y no se va por las ramas. Por eso lo amenazan. 
El mandatario les pidió a las autoridades celeridad con esta investigación y determinar de 
dónde provienen las intimidaciones: 
“Un ciudadano el primero de febrero puso en conocimiento de la Procuraduría una denuncia de 
un atentado que se estaba construyendo en mi contra. Lo que argumenta es que se debe a las 
acciones que se vienen tomando en el Centro y operativos de días pasados en Castilla. Este 
tipo de hechos son muy graves y la respuesta nuestra tiene que ser muy clara y es que 
nosotros debemos garantizar la seguridad de la ciudadanía”. 
El alcalde Federico Gutiérrez hizo otra denuncia igual de grave. Pese a que la denuncia fue 
puesta hace 17 días, ni la Policía Metropolitana ni la Cuarta Brigada sabían y el funcionario 
solo fue notificado el miércoles por la Fiscalía, diez días después. 
“Nosotros no entendemos cómo una denuncia tan grave, donde hay advertencias, nombres, 
sitios y que apenas nos estemos enterando como autoridades”, dijo el alcalde. La comunidad y 
la gente de bien   tienen que rodear al alcalde. Es un hombre valiente que no le dice mentiras a 
la comunidad. 
Lo más grave de la denuncia es que el alcalde y su secretario de Gobierno perciben que 
mucha información se ha filtrado de los consejos de seguridad. 
 
Luz al otro lado del túnel… 
En la mañana de ayer jueves se cumplió la reunión entre los asesores del Gobernador Luis 
Pérez y los contratistas de la monumental obra del Túnel del Toyo. La reunión duró dos horas. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que la avanzada jurídica del gobernador expuso las 
principales preocupaciones alrededor del contrato: diseño de la obra, adquisición de predios, 
licencia ambiental, impacto ambiental, socialización con la comunidad y sistema de cobros, 
entre otros. 
Una persona que asistió a la reunión le dijo a El Reverbero de Juan Paz que el encuentro fue 
cordial, respetuoso y analítico. Los voceros del contratista se mostraron muy abiertos y 
dispuestos a revisar todo lo del contrato. Un asesor de la Gobernación dijo: – “Todos 
quedamos muy contentos, nos pusimos de acuerdo… Vamos a escribir el acta. Eso es como 
La Habana, hasta que no se firme… Pero hay excelente disposición y todo se va a solucionar”. 
 
Los hallazgos fiscales en Konfirma 
El contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga, entregó la auditoría exprés que le solicitó la 
Asamblea de Antioquia sobre la construcción del Túnel del Toyo, y la empresa Konfirma. El 
Reverbero de Juan Paz pudo establecer que en los contratos de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión, entre la Gobernación y la empresa Konfirma, la Contraloría General de 
Antioquia encontró diez hallazgos fiscales y detrimento patrimonial. Como se trata de un 
informe preliminar, la Contraloría no puede hacer público este documento. 



El Reverbero de Juan Paz confirmó que en este informe trabajaron 14 expertos de la entidad 
de control: ingenieros, abogados, ambientalistas. Hay varios detalles: Un analista de la 
Contraloría dijo “que es muy grave que hubieran disfrazado un contrato de obra pública como 
una concesión; que si hay que acudir a un tribunal, ahí está la Cámara de Comercio, socia del 
negocio… Además se fijan las condiciones del conciliador, que sale de ellos mismos. Todo yo 
con yo… Toyo…”, concluyó la misma fuente. 
 
Las sombras de una entrevista acomodada 
Contrastan las declaraciones del exsecretario de Infraestructura del Departamento, Rafael 
Nanclares, con las realidades sobre el contrato del Túnel del Toyo que han reconocido y 
aceptado el Ministerio del Transporte, la ANI e Invías. Y ahora el mismo contratista. Queda 
claro quién o quiénes le estaban mintiendo a los antioqueños.   
Vean la frase de Nanclares a El Colombiano: “El gobernador está mal informado o estamos 
creando una distracción en una situación que no tiene ningún vacío, ni jurídico, ni técnico en la 
contratación de un proyecto”. 
Pero vean estas perlitas. En la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación siempre hubo 
malestar con Fajardo y su equipo. “Al contrato con Konfirma solo se le nombraron dos 
supervisores, ambos de toda la corriente fajardista. Siempre y desde que se decidió contratar 
con esta empresa, es decir desde el 2012, hubo indignación en el personal de Infraestructura. 
Mucha inconformidad. No solo los declararon incompetentes para evaluar procesos de 
contratación, sino que Konfirma cobraba gastos de administración que no se causaban, pues 
ellos hacían uso de toda la información privilegiada de la Secretaría Infraestructura”, le dijo una 
fuente a El Reverbero de Juan Paz. ¿Qué tal? 
 
Se reunían a puerta cerrada… 
Es de conocimiento de todos los funcionarios de Infraestructura de la Gobernación, que este 
proceso con la empresa Konfirma, al igual que cada uno de los demás suscritos durante el 
periodo de en “Antioquia no se pierde un peso”, se manejó con absoluta discreción y 
confidencialidad. Se reunían con Rafael Nanclares, el titular de ese despacho, a puerta 
cerrada, los abogados de Konfirma y su representante legal Sergio Jaramillo, sin los jurídicos 
de la Secretaría de Infraestructura. Hay varios testigos. Como cuando Juan Felipe Gaviria, 
gerente de EPM y el alcalde Fajardo, sacaron a los abogados de la empresa para redactar la 
minuta del negociado de Orbitel con los jurídicos del Grupo Aval y del Grupo Santo Domingo… 
¡Igualitico! 
El Reverbero de Juan Paz conoció extraoficialmente que la Contraloría de Antioquia encontró 
algo muy diferente sobre los argumentos técnicos y jurídicos de Konfirma relacionados con la 
supuesta ausencia de personal idóneo y suficiente en la Secretaría de Infrestructura. Por 
ejemplo, que la justificación de la contratación con Konfirma por falta de personal idóneo y 
suficiente, no es cierta. Hay soportes reales y jurídicos que pueden demostrar un posible 
detrimento patrimonial. 
También se encontró duplicidad de actividades, o nómina paralela en el objeto contractual 
entre los contratos celebrados con Konfirma en el 2014 y 2015, pues en ambos se determina la 
obligación de esta firma en la elaboración del proyecto de pliego de condiciones para la 
licitación pública para el tramo No 1, y la elaboración del proyecto del pliego de condiciones del 
concurso de méritos para la interventoría tramo 1. Bueno, en su momento la Contraloría 
General de Antioquia retirará la gasa que envuelve toda esta llaga, 
 
El procurador en el ojo del huracán… 
Hay una pieza oculta que produce mucho ruido en las últimas decisiones del procurador 
Alejandro Ordóñez. Y también en las que deja de tomar olímpicamente. El caso del general ® 
Rodolfo Palomino desentona por el tiempo. Se entiende un poco, según se lo dijo un 
congresista a El Reverbero de Juan Paz, porque Santos lo quería sostener a toda costa. Una 
puja de poderes en este capítulo. Abriéndole investigación por tres cargos tan graves, el 
hombre fuerte de la Policía, que contaba también con el respaldo del ministro de la Defensa 
Luis Carlos Villegas, se tenía que caer indefectiblemente. Y se cayó. Pero el procurador no 
previó el efecto dominó; con Palomino también se fue el viceministro del Interior, Carlos Ferro y 
la periodista Vicky Dávila. 
Cuando un procurador pone en marcha una maquinaria para investigar unas denuncias que 
saben a viejo, algo oscuro se está moviendo. El Reverbero de Juan Paz comparte el criterio de 
la columnista de El Espectador Cecilia Orozco Tascón: “De modo que no es tiempo de aplaudir 



a Ordóñez, sino de preguntarle cuál de sus tácticas lo movió, tardíamente, a investigar a 
Palomino y a anunciar —con calculada perversidad y no poco morbo— que en la supuesta red 
de prostitución estaría involucrado un exsenador “que desempeña un alto cargo en el Gobierno 
Nacional”. Tamaño señalamiento, preciso para que la mancha salpicara al Ejecutivo, pero 
suficientemente difuso para producir una irresponsable elucubración radial sobre la identidad 
del excongresista, añadía el picante que el mal llamado procurador general pretendía: 
propinarle otro de sus golpes políticos a su contendor, el gobierno Santos. (El video al que el 
“jurista” Ordóñez le atribuyó con ligereza el valor probatorio de que la “comunidad del anillo” 
existió; de que el general Palomino fue cómplice de la misma y de que hicieron parte de ella 
policías y congresistas, no demuestra más que la intención de dos hombres adultos de 
sostener encuentros sexuales). Esto, en vez de ayudar a dilucidar cuál fue el comportamiento 
de Palomino, lo va a ayudar”. 
 
El caso de Fajardo, como anillo al dedo… 
En este contexto cabe de cuerpo entero el caso del exgobernador Sergio Fajardo, investigado 
por el contrato minero que le firmó como mandatario al esposo de su exfuncionaria Beatriz 
White. ¿Cuánto hace que el procurador Ordóñez lleva el caso de Fajardo? ¿Qué ha pasado 
con esta investigación? Nadie lo sabe… Y como el procurador guarda silencio y solo habla de 
lo que se le antoja o le conviene, el asunto se presta para toda clase de investigaciones. 
Hace algunos días en la finca de un connotado empresario bogotano, un dirigente cercano al 
procurador Ordóñez dijo que “la decisión sobre el exgobernador Fajardo está lista en un cajón 
del escritorio” del Jefe del Ministerio Público. Y el hombre soltó una afirmación que es hasta 
incómoda para el procurador: Que Ordóñez “ha cedido a las presiones de algunos voceros del 
Sindicato Antioqueño”. El Reverbero de Juan Paz sí cree que miembros del Sindicato o el GEA 
son capaces de ejercer esta clase de presiones… Pero se resiste a creer que el Procurador se 
preste a esta clase de influencias tan bajas. Sea lo que sea, la investigación está ahí y el 
procurador no avanza. Como dice la canción, por algo será… De no haber una justificación de 
carácter jurídico, solo cabe la especulación política, o la del Grupo Empresarial Antioqueño. 
Hartas ambas, ¿no? 
 
El Gobierno de los conejos y los sapos… 
!Qué enredada le metió la guerrilla de las Farc al Gobierno del presidente Santos! ¡Qué 
humilada le pegaron al país! La mejor descripción de todo lo que pasó en el corregimiento 
Conejo, del municipio de Fonseca, lo describió el expresidente y senador Uribe en su twitter. 
No le salió bien al presidente Santos todo lo que pasó en La Guajira. 
El alcalde de Fonseca, Misael Velásquez fue el primer sorprendido con la presencia de los 
terroristas que comenzaron a llegar a Conejo desde el miércoles en la noche. Y fue 
sorprendido porque se percató del retiro de la fuerza pública, sin que el Gobierno le hubiera 
informado sobre todo lo que iba a suceder allí. La primera autoridad violentada por el Gobierno 
nacional. 
Los tres cabecillas de las Farc, alias “Iván Márquez”, “Pablo Catatumbo”, “Joaquín Gómez” y 
“Jesús Santrich”, custodiados por 200 guerrilleros armados hasta los dientes, se burlaron del 
presidente Santos y del país. ¿Por qué el Ejército no detuvo a los guerrilleros que se paseaban 
por el pueblo como Pedro por su casa? 
Los cabecillas llegaron en un helicóptero negro, mientras que las delegaciones del Magdalena, 
Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre y de otros municipios guajiros llegaron en unos 20 buses. 
Hicieron lo que se les vino en gana, en las barbas de Ejército, luciendo sus armas con 
soberbia. A ver qué les iba a pasar… Y no les pasó nada… 
 
La chispota del proceso de La Habana 
Jefe de las FARC-EP: Vamos a hacer política sin armas. Rodrigo Londoño, alias Timochenko. 
Telesur.  
Escándalo por presencia de jefes de las FARC en Conejo, La Guajira. Una serie de fotografías 
muestran a ‘Iván Márquez’, ‘Joaquín Gómez’ y ‘Jesús Santrich’, con 500 hombres armados. 
Semana. 18/02/16. 
 
Comité asesor internacional en la UCC 
Cinco expertos internacionales, tres de Europa, uno de México y un colombiano hacen parte 
desde esta semana del grupo de expertos que acompañarán a la U.C.C. en temas como la 
Internacionalización, la formación por competencias, fortalecimiento administrativo, entre otros. 



Nombres tan reconocidos en el mundo académico internacional como el del doctor Josep María 
Duart que desde la universidad Oberta de Cataluña ha liderado hace 20 años el concepto de 
universidad On Line para la Unesco; el holandés Guy Haug que es recordado como el padre 
del encuentro europeo de educación superior; Hans de Wit experto en temas de 
Internacionalización en un mundo globalizado; el mexicano Emilio Alvarado que durante dos 
décadas estuvo en el Tecnológico de Monterrey y el ex viceministro de Educación de Colombia 
Gabriel Burgos conforman este grupo asesor. 
La Rectora Maritza Rondón Rangel con la transformación que está haciendo en la Universidad 
Cooperativa, apoyada por el presidente del Consejo Superior, Cesar Augusto Pérez González, 
están mostrando porque la nueva apuesta de la institución es de ser una universidad de talla 
mundial. 
 
A fuego leeento… 

 Aunque usted no lo crea. Esta semana el expresidente y senador Uribe fue a visitar al 
exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Y lo le permitieron reunirse con él, por “una 
orden superior”. 

 El expresidente insistió en las razones por las cuales no le permitían ingresar al sitio de 
reclusión de Ramos. Pero la respuesta fue la misma: – “Una orden superior”. 

 Los cabecillas de las Farc tallaron al presidente Santos. Con la demostración de soberbia y 
de poder en Conejo, lo dejaron en ridículo. Ellos tenían todo calculado. Sabían que el 
Gobierno no era capaz de dar la orden de detener a 200 guerrilleros, armados, que se 
pasearon por el pueblo entrenando uniformes y armas. 

 La otra pregunta: ¿De dónde salieron? Llegaron en camionetas de alta gama. ¿Estaban en 
Venezuela? 

 Lo más humillante, es que el Ejército tuvo que quedarse a 200 metros del pueblo, mientras 
los guerrilleros se pavoneaban a su antojo, como dueños y señores de la situación. Hay que 
llamar las cosas por su nombre: blandengue la posición del presidente, frente a esta 
demostración de soberbia de Luciano Marín alias “Iván Márquez”. Los cabecillas de las Farc 
deben estar muertos de la risa. 

 Sea por lo que sea, no dejó un buen sabor la sacada de Vicky Dávila de la FM de RCN, 
porque de todos modos el presidente Santos estuvo de por medio, como en la cortada de 
cabezas de otros periodistas. La lista es larga. 

 Si ustedes se ponen a analizar los otros casos, en cada uno hay una razón de por medio. 
Pero siempre la figura de Santos está detrás, y de otro personaje de ingrata recordación: 
Juan Mesa. 

 Desafortunadamente para el Presidente Santos, pasará a la historia como uno de los 
mandatarios que más colegas se echó a sus costillas. 

 La Representante a la Cámara por Antioquia, Margarita María Restrepo, fue reconocida por 
la Sociedad Colombiana de Prensa en el ‘Top 10’ de los mejores congresistas por su labor 
legislativa, don de gente, sencillez y trato con la prensa nacional, local y alternativa durante 
el año 2015. 

 Se posesionó como presidente del Consejo Directivo del Pascual Bravo, el Secretario de 
Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, en representación del alcalde, 
Federico Gutiérrez. 

 También se posesionaron Rafael Ignacio Bedoya Salazar, y Francisco Javier Graciano 
Mejía, como representantes principal y suplente de los egresados. 

 
La Chispa de De la Calle 

 De la Calle considera que acuerdo de paz con las Farc no necesita refrendación. Febrero 3, 
2016 – 5:31 Pm RCN 

 En Diálogos de Paz: “El plebiscito puede ser el vestíbulo para el acuerdo”: Humberto De la 
Calle, jefe negociador en La Habana.  

 
Un alcalde comprometido 
El alcalde de Envigado, Raúl Cardona, expresó que está comprometido con el ingreso de su 
municipio al Area Metropolitana. Así se lo dijo a los colegas de la prensa el jueves en el 
almuerzo que ofreció con motivo del Día del Periodista. Cardona manifestó que ha venido 
trabajando de la mano del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del director del Area 
Metropolitana Eugenio Prieto y destacó el apoyo que ha recibido de ambos personajes.  



“Queremos ser 10”, dijo el alcalde Cardona, quien de paso explicó que los tiempos han 
cambiado. Hay problemas territoriales que merecen soluciones de conjunto, y el Area es una 
oportunidad que no debe perder Envigado. Manifestó que muchas personas tienen una idea 
equivocada del ingreso de Envigado al Area Metropolitana. Los mayores aportes lo hace el 
Municipio de Medellín, y los demás municipios se benefician de los proyectos que adelanta el 
Area Metropolitana. El alcalde Cardona destacó la actitud asumida por el Concejo que ha 
respaldado a la administración en este propósito. Dijo 
 
Frases calientes… 

 “La amenaza que se conoció es, no solo, por las acciones que se están llevando a cabo con 
contundencia contra la delincuencia en Castilla y el Centro, sino que provienen, en especial, 
de algo que se hará en el futuro próximo”. Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 

 Esta denuncia fue hecha el primero de febrero por un ciudadano debidamente identificado, 
quien llegó la Procuraduría y dio a conocer todos los detalles de la mencionada reunión, 
dónde se hizo, qué grupos asistieron y qué planearon en ella, por lo que el mandatario 
consideró que no se trataba de una especulación. Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 

 “La Procuraduría le remitió hace 10 días esta denuncia a la Fiscalía y esta entidad, solo el 
miércoles, vino a alertar a la Administración y lo hizo a través de la Secretaría de Gobierno”. 
Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 

 “Muy grave, retiran el Ejército por orden del general de la Décima Brigada Blindada desde 
Valledupar. Y despejan toda la Serranía del Perijá (…) ingresan terroristas de los frentes 19 
y 59 de las Farc al corregimiento de Conejo y obligan a toda la población y veredas vecinas 
a asistir a reunión de política armada”. Twitter del expresidente Uribe. 

 “Es preocupante y vergonzoso que se permita que quienes no han entregado las armas 
hagan pedagogía con armas en la mano”. Senador del CD Honorio Miguel Henríquez. El 
Espectador. 

 Las Farc violaron una de “las reglas de juego acordadas de no tener trato con la población 
civil y mucho menos participar con hombres uniformados y armados en un evento público 
con la comunidad, en la plaza principal de un corregimiento como ocurrió en el Conejo”. 
Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno. 

 “Este abuso cometido por las Farc no puede llevar a que 3 años de esfuerzo que viene 
haciendo la sociedad colombiana para ponerle fin a un conflicto de más de 50 años se 
echen por la borda”. Juan Fernando Cristo. El Espectador. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Se nos vino la gendarmería 
Campea el ruido a lo largo y ancho del país con los escándalos protagonizados en los últimos 
meses por la Policía del Régimen. 
Las pruebas se han dado al canto incluso desde cuando se daba  el seguimiento de los  
periodistas que en La Luciérnaga le decían la verdad a Colombia, con su ex director Hernán 
Pelaez Restrepo a la cabeza. 
La policía --vulnerando el sagrado deber del sigilo periodístico—dejaba esa institución al 
garete, víctima de intereses oscuros, que favorecen a quienes ahora pretenden suplantarla por 
la llamada Gendarmería. 
  
Ruedan cabezas 
Con el visto bueno de la mesa de negociación instalada en La Habana, el Gobierno Bolivariano 
de Colombia trama y logra  la salida, por la otra puerta,  de los generales Ramírez y Martínez. 
Antes se atrevieron con Teodoro Campo Gómez y los Castro, para abrirle el paso a los 
"mejores policías del mundo", Rozo José Serrano  y Oscar Naranjo. La policía, esa 
organización que logró superar la dolorosas épocas de la "policía política", vuelve el reloj de la 
historia y como 80 años atrás..... 
  
La historia vuelve a repetirse 
Se trata de la misma policía de las épocas del doctor Eduardo Santos, el  tio-abuelo del 
presidente bolivariano Juanpa.   Recordamos los acontecimientos del pasado en Pensilvania, 
Caldas, cuando los máximos jefes conservadores de Colombia representados por los 



caldenses Fernando Londoño y Londoño, el Mariscal Alzate Avendaño y Silvio Villegas fueron 
víctimas de una terrible emboscada por parte de la policía del régimen. 
  
Liquidan el DAS 
Luego, el camarada-Presidente, como ministro de Defensa, empezó la liquidación del DAS. 
Ahora que desaparezca la Policía, la misma que se corrompió en la Calle del Cartucho cuando 
16 de ellos hacían de las suyas; los 5 uniformaos de Sucre que fueron inferiores a sus 
responsabilidades; la policía que con algunos de sus integrantes se convirtieron en los 
cancerberos de los capos del cartel de los hermanos Rodríguez Orejuela, tan distinta a los 
héroes que mueren defendiendo la Patria; la de los mártires, la que se nos fue con el Coronel 
Valdemar  Franklin, en Medellin, y los miles de policías que asesinó Pablo Escobar a millón de 
pesos cada uno, y los policías secuestrados y asesinados  por los narcoterroristas de las Farc 
que hoy se preparan para ser los gendarmes del Régimen. 
¡Que Dios nos tenga de su mano! 
 
 

EL CAMPANARIO 
Un buen termometro para medir la edad 
Para que sonrían un rato: Encuesta de la época 
-Aprendió a leer con cartilla "La alegría de Leer"? 
- Estudió el Catecismo del Padre Astete? 
- Aprendió La Urbanidad de Carreño? 
- Aprendió a escribir con el Método Palmer? 
- Escuchó discos de 33, 45, 78 rpm? 
- Escuchó misa en Latín con el Padre de espaldas? 
- Escuchó las carreras de caballos y apostó al 5 y 6 ó al Totogol? 
---  Comulgaba estando en ayunas, aún a las 11 am? 
- Asistía a empanadas bailables? 
- Usó gomina Lechuga o tal vez Glostora? 
- Conoció el electrón para calentar el agua? 
- Había en su casa un armario en cada alcoba? 
- La nevera había que descongelarla por el montón de hielo que se formaba? 
- Su casa tenía zaguán, baño con bidet y había solar con palos de mango y naranja? 
- El teléfono era negro y estaba colgado en la pared? 
- Hacían pesebre con musgo y el árbol de navidad era un chamizo decorado con algodón? 
- Vio en cin a Pili y Mili, Marisol rumbo a Río, o el Monstruo de la Laguna Negra? 
- Estaban de moda: La Emulsión de Scott, La Pomada Peña, el Tricófero de Barry, o Agua 
Jean-Maria Farina? 
- Comió alimentón, borrachitos liberales, negros de Cyrano, minisicuí y melcocha? 
- Fue a murgas los viernes y sábado en la noche? Cantó en ellas? Usted era de la tuna del 
colegio? 
--- ¿Pidió la tapa de Kolcana en la tienda de la esquina? 
- Vió en el "Teletigre" a Barnaby Jones, mi Bella Genio, los Picapiedra o a Elliot Ness? 
- Los domingos veía 'Animalandia'? 
-  Recuerda quiénes eran Tocayo Ceballos, Montecristo, Los Chaparrines o Los Tolimenses? 
- Vio demostraciones del YO-YO de Coca-Cola? 
- Recuerda el famoso comercial "Yo no pago, paga Kolkana"? 
- Aplanó tapas de gaseosa para hacer panderetas en Navidad? 
- Usó pantalón con Bota Campana hecho en Terlenka? 
- Su hermana menor Hizo el album de 'Amor Es'? 
- Llenó la libretica de las etapas de la Vuelta a Colombia? 
- Su hermana menor Usó candongas ye-ye y zapatos cocacolos? 
- Presentó exámenes con regla de cálculo?  
- Estrenaba en Semana Santa y desfiló en la procesión del Sagrado Corazón de Jesús o del 
Santo Sepulcro? 
- Le daba cuerda al reloj todos los días por la noche? 
- No se perdía ‘El Club del Clan’, ni ‘Yo y Tú’, con Alicia del Carpio; se acuerda del Culebro 
Casanova? 
- Metió leche con azúcar al congelador para comer helado al otro día? 
- Escuchó radionovelas: "Kaliman, el Hombre Increible", o tal vez "El Derecho de Nacer"? 



- Compró dulces Sen-Sen para disimular el tufo u olor a cigarrillo? 
- Tuvo patines de cuatro ruedas o "Winchester" con uñas? 
- Fumó: Royal, Parliament, Kent o Pielroja? 
- Su mamá compró ropa traída de San Andrés a la señora del barrio? 
- Cuando  su hermana menor cumplió los 15 años: se subió las medias, le pusieron vestido 
rosado y le regalaron un 'necesser'? 
- Llenó el album con las estampitas de las Chocolatinas Jet? 
- Jugó a la Vuelta a Colombia con tapas por los andenes? 
- Celebró el Día de los Novios? 
- Votó metiendo el dedo índice en un frasco de tinta roja? 
- Fue a velaciones en casas de familia? 
- Dio serenatas con boleros de Los Panchos? 
- Jugó "Materile", "Cuclí", "Las Escondidas", "Policías y Ladrones" o "La Lleva" con los vecinos 
de su cuadra? 
- Jugaba 'Aguinaldos Navideños' como: Pajita  en Boca, el Beso Robado, al Sí y el No, a Dar y 
No Recibir o al Hablar y no Contestar? 
- Recuerda ir a cine? Matinal 11:30 AM, Matinee3:30 PM, Vespertina 6:30 PM y Noche 9:30 
PM? Y la censura era para mayores de 12, 18 y 21 años? 
- Como le fué?  Si a la mayoría de estas preguntas,  respondió que sí o conocía el tema.....no 
lo dude más...... ESTAMOS EN LA TERCERA EDAD 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
DINERO 

PINOCHO 
Fanny Kertzman 
Juan Manuel tiene la peculiaridad de tachar de imbécil a aquel que no cambia de opinión 
cuando las circunstancias lo hacen. Santos no es imbécil. El cambia de opinión todos los días. 
El primer Director de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) fue Rodolfo Uribe, un genio en 
estadísticas. Recuerdo que en 1999 me mostró en un mapa el lavado de activos que hacen las 
Farc a través de humildes tiendas en su área de influencia. Estas tiendas facturan más de 
$3.000 millones al año. 
Cuando sus altezas habaneras dicen que no tienen recursos para reparar a las víctimas, Juan 
Manuel Santos acata y anuncia una reforma tributaria. No se le ocurre judicializar dichas 
lavanderías y menos aún aprovechar la información de la UIAF para ubicar los activos de estos 
individuos.  
Juan Manuel tiene la peculiaridad de tachar de imbécil a aquel que no cambia de 
opinióncuando las circunstancias lo hacen. 
Santos no es imbécil. El cambia de opinión todos los días. Ejemplos: 
En octubre de 2010 Santos denunció la sociedad de Farc y narcotraficantes, basado en el 
computador de alias Raúl Reyes, que narra cómo el Loco Barrera le entrega armas a las Farc a 
cambio de cocaína. 
Sin embargo, el pasado 29 de enero, Santos declara que las Farc no son narcotraficantes sino 
que se lucran del narcotráfico, cobrando “impuestos”, haciendo un ofensivo paralelo con la 
Dian. 
En lugar de pedir a las Farc la entrega de rutas y suministros, afirma que ellos ayudarán en la 
lucha contra el narcotráfico, y que eso es un cambio histórico, como todo lo de él. 
Obsecuente con la guerrilla, Santos pide al Presidente Obama que suelte a Ricardo Palmera, 
alias Simón Trinidad, y que saque a las Farc del grupo de terroristas internacionales. 
El primer narcopresidente fue Ernesto Samper. Santos le sigue muy de cerca, al considerar, 
por ejemplo, que el narcotráfico es delito conexo con la subversión. 
Es cómplice de la guerrilla al dejar de fumigar con glifosato; prohibiendo los bombardeos a las 
Farc; entrando en un “cese de fuego” tácito, al instruir a los soldados que no ataquen a las 
Farc. De manera que, antes de disparar, los soldados deben pedirle al enemigo su santo y 
seña para distinguir entre farcos y elenos. 
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El resultado es que Colombia supera a Perú en áreas de siembra de coca, y volvemos al 
primer lugar, con un aumento de cultivos de 44% en dos años, mientras Perú los reduce en 
14%. 
El ELN crece, ocupando territorios que se habían recuperado a las Farc. La capacidad de 
organización del paro armado revela que el ELN es ahora el brazo armado de los farcos. 
Logran que el mismo afecte a diez departamentos, cuando hace diez años el ELN solo tenía a 
bordo 1.200 gatos. 
Estos terroristas exigen que, para iniciar diálogos, el Gobierno debe entregarles los restos de 
Camilo Torres, un terrorista, no un mártir. Santos corre a desenterrar y entregar restos. Escena 
tan macabra como la de Chávez exhumando a Bolívar. 
En el Carmen de Chucurí el Gobierno quiso poner un busto a Camilo Torres; la población 
manifestó su ira, que finalmente impidió la entrada a los secuaces de Iván Cepeda, el más 
reciente mejor amigo. 
El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, se queja de que las Farc 
tienen boleteada a toda la población. 
Se filtra un documento de Naciones Unidas, donde se señala que los sitios de concentración 
para las Farc serán 125, no seis o siete, como lo afirmó Juan Manuel. 
La Onic pide al Gobierno que no haya concentración de guerrilleros en sus territorios. Los 
cocaleros de Nariño sacan corriendo a los policías que cuidan a los erradicadores. 
No es casualidad entonces que el Diario Oficial, perdón El Tiempo, no publique los resultados 
de su propia encuesta, donde la imagen positiva de Juan Manuel es apenas 21%. 
Como toda la prensa está enmermelada, con excepción de RCN, recomiendo leer las noticias 
en Twitter, oír a Vicky Dávila y ver a Claudia Gurisati. ¿Para qué más? . 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL ESPECTADOR  
SANTOS, URIBE Y DOS ASUNTOS DE ESTADO 
Luis Carvajal Basto 
Si la política fuera menos como es y más como debiera ser, tendrían que ponerse de acuerdo 
para firmar la Paz y buscar consensos sobre la economía. 
Estamos, tal vez como nunca antes, ante una oportunidad, firmar los acuerdos con las FARC, y 
una grave amenaza, nubes negras sobre la economía nacional y mundial. Deberían ser 
motivos suficientes para que presidente y ex presidente se sienten a tomar tinto, como propuso 
la semana pasada el director del Liberalismo, Horacio Serpa. 
Es que los dos temas reclaman unidad de todos los colombianos. 
Cuando pasan cosas como las manifestaciones armadas que vimos y las reacciones que 
despertaron, no solo entre el Uribismo si no en la ciudadanía, es inevitable recordar la 
necesidad de ese acuerdo nacional que desde esta columna advertíamos desde el 2014 (Ver) 
y que, más allá del plebiscito, es la verdadera garantía de cumplimiento de lo que se firme. De 
que la Paz perdure.  
Frecuentemente el presidente Santos recuerda la fecha del 23 de marzo como límite para 
firmar. Tiene razón por que el desgaste de las negociaciones lo hace imperativo. La Habana ya 
“no da más”. Las circunstancias del país tampoco, ahora que la bonanza petrolera es un 
recuerdo. Toca acelerar, pero no solo con las FARC si no con los sectores de opinión que han 
estado al margen del proceso. Es muy poco tiempo, pero nunca es tarde para recordar que la 
Paz es de todos. Las pugnas políticas no pueden superar al interés de la Nación. No se trata 
de Santistas y Uribistas. 
Por otra parte, la situación económica mundial comienza a ser, para muchos, una crisis global 
no declarada de grandes proporciones. Pareciera que no salimos de la de 2008. En Europa y 
Japón los bancos centrales agotan sus instrumentos de política comenzando a cobrar por las 
inmovilizaciones de capital a la banca privada. Entramos en la era de las tasas negativas, 
último recurso en el arsenal de política monetaria para producir la esperada reacción de la 
demanda mundial. 
En Colombia, frente a un entorno externo de caída de la demanda agregada, las autoridades 
monetarias están, paradójicamente, promoviéndola con el aumento sostenido de la tasa de 
interés, lo que a muchos nos parece un error que llama a reenfocar no solo la política 
monetaria si no el modelo en su conjunto para responder debidamente a una situación 
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excepcional. ¿Reducir la inversión del gobierno? Ni de vainas. En Europa, luego de intentarlo 
casi todo para salir del hueco, están concluyendo que “se necesita un plan de inversión pública 
contundente o todo es susceptible de empeorar”. En contravía, la semana pasada nada más, 
nuestras tasas de interés llegaron hasta 6.5% y tuvimos un nuevo recorte de 6 billones. No es 
correcto seguir asfixiando la demanda. Tampoco que se haga a espaldas del país, en otra 
galaxia situada a años luz de la independencia que concedió la Constitución a la Junta 
Directiva del Banco de la República. 
El momento se complica con las decisiones de las calificadoras de riesgo que, apretando, 
resolvieron poner una guillotina sobre nuestras finanzas públicas y los tres más grandes 
bancos. Una medida exagerada si se tiene en cuenta que, aún en medio de la tormenta, las 
cifras y dinámica del mercado interno, en sectores como industria y agro, comienzan a 
repuntar. El argumento según el cual estamos llegando tarde a la situación de Brasil y ese será 
nuestro inevitable destino, no es admisible. Y no podemos permitir, cruzados de brazos, que 
con decisiones así se induzca un mayor deterioro de la economía. En lugar de subir tasas y 
recortar, las autoridades monetarias deben dar señales de fortaleza e independencia, lo que 
podría comenzar con una convocatoria a gremios, sindicatos y sectores políticos para proteger 
la credibilidad y la confianza en la economía. 
Paz y economía necesitan consensos por el bien del país. Ojalá el gobierno y el ex presidente 
Uribe tengan un gesto de generosidad y grandeza. Ojalá, para comenzar, vayan a tomar café a 
la casa de Horacio Serpa. Si los países de la OCDE se dieron cuenta la semana anterior, ante 
la situación, sobre la necesidad de unificar sus políticas ¿No podremos, por encima de la 
mezquindad de la política, intentar algo parecido? 
 
 

EL TIEMPO 

UN GOBIERNO DEBILITADO 
Mauricio Vargas 
Cuando más fuerte deber estar para lidiar con las Farc y la economía, el Gobierno luce débil. 
Al terminar el 2015, las cosas no pintaban mal para el presidente Juan Manuel Santos. Según 
el Gallup Poll, la aprobación de su gestión había pasado de apenas 30 % en junio a 42 % en 
diciembre. Sin duda, la suspensión efectiva y continua de ataques de las Farc animaba a la 
gente. Pero en el 2016 el panorama luce deteriorado. 
Para empezar, las prevenciones frente al proceso con las Farc han rebrotado, y no desde la 
oposición uribista. Severas advertencias sobre tanta generosidad judicial con los autores de 
delitos atroces han hecho voces nada asociables con la derecha: José Miguel Vivanco, de 
Human Rights; el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, y el senador 
demócrata Patrick Leahy. 
Según le dijo Leahy a EL TIEMPO, “no sería aceptable que los líderes de las Farc, o altos 
miembros de las Fuerzas Armadas (...) responsables de crímenes de guerra o contra la 
humanidad, no pierdan su libertad por un periodo de tiempo apropiado. (...) Sería una ofensa 
para las familias de las víctimas y perpetuaría la historia de impunidad en Colombia”. Lo dice 
un líder que ha respaldado la mesa de La Habana. 
El gran festejo en Washington de los 15 años del Plan Colombia terminó opacado por la 
evidencia de que los cultivos ilícitos volvieron a crecer en el país tras el inicio de los diálogos de 
La Habana. Muchos colombianos tienen la sensación de que parte importante de las Farc 
dejará la guerrilla, pero jamás el narcotráfico. 
Pero las peores noticias surgen en la economía. El hueco fiscal no para de crecer. El Gobierno 
lo calculó en $ 30 billones para 2016. Lo hizo sobre la base de un dólar a $ 2.500 y un barril de 
petróleo a más de US$ 60. El dólar está a $ 3.400, y el barril un poco por encima de US$ 30. 
Decir que el hueco puede llegar a $ 40 o $ 50 billones no parece descabellado. La solución era 
una reforma tributaria que un comité de expertos delineó en un informe en enero. El Gobierno 
la engavetó. 
Guillermo Perry, el exministro de Hacienda más lúcido del momento, advirtió el riesgo de 
demorar las medidas. La validez de su advertencia ya quedó en evidencia: Standard & Poor’s 
rebajó su perspectiva crediticia sobre el país a ‘negativo’. Su vocero, Roberto Sifón, dijo que “la 
situación (fiscal) se está debilitando y si no hay medidas correctivas (...) es probable que baje la 
nota”. “Colombia –sentenció– está viviendo con unos ingresos que no tiene”. 
¿Por qué engavetó Santos la tributaria? Porque le dio miedo que se cruzara con el plebiscito 
sobre los acuerdos con las Farc. Fue una clara señal de debilidad, mientras el pésimo manejo 
político de la venta de Isagén golpeaba aún más la imagen del Gobierno. La gente está 



asustada: el Índice de Confianza del Consumidor, que mide Fedesarrollo, está en su peor nivel 
desde abril del 2002, una época aterradora cuando hizo crisis el proceso del Caguán. Una 
encuesta de Yanhaas recién divulgada confirma que el apoyo a Santos anda por el suelo: su 
favorabilidad es apenas del 16 %. La Casa de Nariño no puede siquiera comprar unas cajas de 
almendras porque se le vuelve escándalo, por la fama de derrochón del Gobierno. 
Y hay más señales: el pésimo manejo de la crisis de la Policía; la inflación y el torpe intento del 
Minagricultura de culpar a los supermercados; la muerte de niños por desnutrición en La 
Guajira, entre otras cosas, porque el gobierno de la ‘mermelada’ no impide que sus amigos 
políticos se roben la plata de la alimentación infantil; los atentados del Eln y su negativa a 
sentarse a la mesa; el paseo armado de las Farc por La Guajira y el anuncio de un paro 
nacional para el 17 de marzo. Todos le quieren medir el aceite a Santos, y no es bueno que 
cuando debe cerrar el acuerdo con las Farc y lidiar con la crisis económica, el Gobierno luzca 
tan debilitado. 
 
 

EL COLOMBIANO 

A LA DERIVA 
Rafael Nieto Loaiza 
Contrario a lo que dice Santos, el problema no es de comunicación. Al contrario. El grueso de 
los medios nacionales, con la excepción de RCN, son abierta y decididamente gobiernistas, por 
convicción o por mermelada. No, la cuestión es la realidad, una que no da razón para el 
optimismo. 
Y no me refiero al fenómeno de El Niño, ni a la venta de Isagén en “subasta” de un único 
postor, ni al incendio en la hidroeléctrica de Guatapé que, por su importancia en el sistema 
nacional, podría traer un racionamiento si para abril no ha llovido; ni al zika y la incapacidad del 
sistema de salud aun cuando hay antecedentes, de apenas ayer, como el chikungunya; ni a las 
muertes de infantes por desnutrición en el Chocó y La Guajira; ni a los sobrecostos en la 
Refinería de Cartagena; ni al dólar en las nubes; ni a la inflación desbordada que ronda el 7 % 
y ya se comió todo el aumento salarial; ni al déficit fiscal o el campanazo de alerta que trae la 
revisión a “negativa” de la perspectiva de Standard & Poors de la calificación crediticia de 
Colombia; ni a la caída del 24 % en el 2015 de la inversión extranjera directa; ni al déficit de 
cuenta corriente más alto del Continente y que ronda los 19 mil millones de dólares; ni al 
desplome brutal de las exportaciones; ni al crecimiento vertiginoso de los narcocultivos bajo la 
mirada cómplice del Gobierno; ni a que aunque bajan los homicidios, las demás actividades 
criminales están disparadas; ni a que no hay Defensor del Pueblo, por un escándalo sexual, ni 
a que por otro debió renunciar el director de la Policía, ni a que la Policía toda parece estar en 
crisis; ni a que cuando el 29 de marzo el Fiscal se vaya no podrá elegirse otro porque en la 
Corte Suprema de Justicia no superan las pugnas internas para designar los magistrados que 
son indispensables; ni a la caída brutal de la confianza ciudadana en las instituciones que 
muestran las encuestas. 
Me refiero a que en medio de todo eso Santos está desaparecido, no ejerce liderazgo ni guía, 
ni propone soluciones, ni piensa en nada distinto al proceso de La Habana y ahí, para rematar, 
tampoco lo hace bien porque, para tragedia de todos, está tan cansado y las Farc lo tienen tan 
medido, que ni es creíble ni tiene capacidad ninguna para presionar. 
Y por eso cuando “advierte” que “ya se agotó el tiempo para terminar las negociaciones y la 
fecha del 23 de marzo está a menos de cinco semanas [y] hay que tomar ya las decisiones que 
faltan” los de las Farc se mueren de risa y los demás nos preocupamos. 
A estas alturas Santos no tiene nada para mostrar sino La Habana y por eso es incapaz de 
pararse de la mesa. Toda su apuesta está ahí y semejante error lo hace débil y vulnerable. 
Como consecuencia, negocia mal y pierde casi siempre. Su actitud claudicante no es por 
simpatías con las Farc, creo yo, aunque ahora juegue a traicionar al establecimiento que lo 
parió. 
En fin, por eso el plazo no será cumplido. No hay manera alguna de que se firme en marzo el 
acuerdo definitivo sin que el Gobierno ceda, de nuevo, a las pretensiones de las Farc. Hay un 
abismo entre las 7 zonas de concentración que ofrece Santos y las 75 que piden las Farc. Y 
entre el engendro de plebiscito que pretende el Presidente y la constituyente corporativista que 
quiere la guerrilla. Más lo que falta... 
Y mientras tanto, las Farc hacen proselitismo en Conejo, municipio de Fonseca, Guajira, 
armados hasta los dientes, con un alcalde sorprendido e impotente al que el Gobierno ni 
siquiera le avisa de la llegada de la guerrilla, y con unas fuerzas militares que, por orden 



presidencial, miraban para otro lado. Ah, y con viaje pagado, en avión y helicóptero privados, 
por el presupuesto nacional. Los tiempos de austeridad, ya lo sabemos, son para todos menos 
para la Casa de Nariño, que gasta sin reparo en almendras y cortinas y aviones para pasear en 
Washington. No lo son tampoco para las Farc, claro, ni para los que se lucran del proceso en 
Cuba. A los demás nos caerá, más pronto que tarde, la losa de una reforma tributaria brutal.. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

FALCAO Y LA ECONOMÍA 
Armando Montenegro 
La trayectoria de Falcao —un ascenso espectacular al comienzo, la promesa de un estrellato 
planetario, seguido de un súbito derrumbe y el inevitable olvido— ha sido relativamente común 
en Colombia. 
El tránsito de Jackson Martínez al fútbol de China y la salida de varios jugadores colombianos 
de los mejores equipos de Europa nos hacen pensar en este mismo fenómeno. Y algo 
semejante ha ocurrido en otros deportes. Basta recordar la repentina desaparición de Camilo 
Villegas del firmamento del golf o la fugaz actuación de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1. 
La misma selección Colombia ha tenido este comportamiento. En el mundial de Estados 
Unidos, unos meses después del famoso 5-0 en Buenos Aires y de cierto favoritismo mediático 
para ganar la copa, regresó a casa, con la cola entre las piernas, al cabo de la primera vuelta. 
El derrumbe vertiginoso de algunos de estos héroes transitorios se ha dado por su mala suerte, 
en el caso del futbolista samario, o, como ícaros tropicales, en otros ejemplos, por su 
incapacidad para soportar el fragor y la presión de las competencias o, simplemente, por su 
irresponsabilidad y ligereza. 
La misma economía ha seguido el camino de Falcao. Después de su sostenido ascenso a 
comienzos de la década pasada, se llegó a pensar que el país iba rumbo a resolver para 
siempre el atraso y su pobreza. Los informes oficiales hablaban de avances y logros 
extraordinarios que alimentaban las más optimistas proyecciones. Hace pocos años algunos 
dirigentes llegaron, incluso, a darles lecciones de buen manejo a los conductores de las 
estropeadas economías europeas. Y, de pronto, con la caída del precio del petróleo comenzó 
el derrumbe. Se puso en marcha un doloroso proceso para reducir los gastos al nivel de los 
decaídos ingresos, un camino que nos hará perder buena parte de lo ganado en años pasados. 
La falcaonización de la economía ocurrió por una combinación de mala suerte —la caída de los 
precios del crudo y otros commodities— con el mismo error en que incurrieron tantos héroes 
derribados: el exceso de confianza en la duración de los ingresos extraordinarios, la falta de 
atención a las señales de alerta y el desconocimiento de las lecciones del mal manejo de las 
bonanzas petroleras, entre las cuales sobresalen los casos de Venezuela y Nigeria (desde 
hace por lo menos diez años se vienen escuchando voces que han advertido sobre el avance 
de la enfermedad holandesa, los peligros del desmantelamiento de la industria y la agricultura, 
la falta de ahorro público y su consecuencia inmediata: el desborde de la corrupción). 
Así como Falcao terminará, probablemente, jugando en una liga menor como la china o la 
norteamericana, mientras se recupera, la economía colombiana tendrá que bajarse del 
imposible sueño petrolero y continuar con las tareas que se abandonaron en los años de 
euforia. Al tiempo que se produce el ajuste por medio de recortes al gasto y mayores 
impuestos, se debe fomentar, por fin, la construcción de una economía basada en el capital 
humano, la innovación y la tecnología. 
De las ruinas de la Colombia Saudita y sus elefantes blancos —Reficar, el mayor de ellos— 
debería surgir una economía más sana, más diversificada, con una tributación más amplia y 
equitativa y un gasto público eficiente que responda oportunamente a las necesidades de la 
población. 
 
 
LA CRISIS DE LOS GANADEROS 
Indalecio Dangond B. 
Han sufrido la mayor parte de los secuestros, asesinatos, robos y despojos de tierras por parte 
de la guerrilla, viven expuestos a la inclemencia del clima, a los mal negociados TLC y al 
abandono del Estado. 



Los ganaderos del país (unos 450.000), que producen alrededor de 6.400 millones de litros de 
leche y 900 mil toneladas de carne anuales, están pasando por un momento difícil. Su gremio 
se quedó sin interlocución ante el Gobierno Nacional, le quitaron el manejo del Fondo Nacional 
del Ganado, los programas de trazabilidad e inocuidad ganadera y las ayudas en asistencia 
técnica y transferencia de tecnología. Para rematar, las pocas lluvias, sumadas a los altos 
costos de producción (por la trepada del dólar) y los bajos precios del mercado (por las 
importaciones sin arancel de leche en polvo y carnes) les ha disminuido la rentabilidad de sus 
negocios. 
Obviamente, esta tormenta perfecta venia formándose tiempo atrás. Todo comenzó por la 
política agraria y de tierras negociada por parte del Gobierno con la guerrilla de las Farc en la 
Habana. Los registros oficiales indican que el 40% de los colombianos secuestrados y el 60% 
de los civiles muertos como consecuencia del conflicto armado en el país, son ganaderos, 
finqueros y empresarios con una relación directa con el campo. Para Lafaurie, era inadmisible 
que quienes habían secuestrado y asesinado a miles de ganaderos y agricultores del país, 
fueran los que impusieran la nueva política agraria y de tierras. Y peor aun, sin tener en cuenta 
las recomendaciones de los gremios de la producción agropecuaria. Grave error del Gobierno. 
Las directivas de Fedegan, también se equivocaron al pretender darle manejo político a un 
tema gremial. De hecho, el presidente Santos se los advirtió en el pasado Congreso Ganadero 
de Santa Marta, pero hicieron caso omiso. Hoy los platos rotos los están pagando unos 
320.000 ganaderos (entre 1 y 25 animales), que por no contar con un servicio de capacitación y 
organización con propósitos empresariales, desarrollan una ganadería ineficiente con 
rendimientos de 4.2 litros de leche por vaca/día, mientras sus competidores de Estados Unidos 
y la Unión Europea, obtienen 35 y 21 litros por vaca/día, respectivamente. Eso si, por cada litro 
de leche que vendan deben consignar una cuota de fomento del 0.75% sobre el valor del litro y 
$17.237 por cabeza de ganado. Inequitativa corresponsabilidad. 
Es hora que las directivas de Fedegan convoquen un Congreso Ganadero “extraordinario” para 
que ordenen el futuro de su negocio y del gremio. Escuchen las criticas de sus afiliados y 
corrijan los errores que han cometido en el pasado. Hay que ser humildes y reconocer que 
están en serias dificultades, y que otros pueden tener mejores ideas para darle una salida 
digna a esta crisis institucional y económica por la que están pasando. Fedegan es el gremio 
más representativo del país y necesita urgente fortalecerse para sentarse a resolver los 
problemas con el Gobierno Nacional y enfrentar los retos de la internacionalización de la 
economía. 
En el tintero: Ministro Aurelio Iragorri, antes que se siniestren los créditos, urge un plan de alivio 
en plazos e intereses para ganaderos y agricultores afectados por fenómeno de El Niño.  
 
 
LIBRO DEL JUICIO FINAL 
Rodrigo Uprimny 
Hace casi mil años, el entonces rey de Inglaterra Guillermo I tomó una decisión trascendental, 
de la cual podemos aprender los colombianos, si queremos tener un Estado más sólido y un 
sistema tributario más eficiente y equitativo. 
Guillermo I era el Duque de Normandía y había ocupado el trono inglés en 1066, después de 
haber invadido Inglaterra y haber derrotado al último rey anglosajón, por lo cual se le conoce 
como “Guillermo el Conquistador”. 
Veinte años después de ser coronado, Guillermo I decidió hacer un censo de todas las 
propiedades rurales, con el fin de saber cuál señor feudal ocupaba cada pedazo de tierra, 
cuánta riqueza tenía —como ganado y otras propiedades—, quiénes más vivían en ese lugar, 
etc. Los historiadores aún discuten sobre cuál fue la razón esencial que llevó a Guillermo I a 
esa empresa pero es razonable suponer que buscó consolidar el poder monárquico. Ese censo 
le permitiría no sólo tener mejor información para manejar mejor su reino sino que además le 
posibilitaría determinar los tributos que le debían los señores feudales y las cargas militares 
que les podría imponer. 
Guillermo I ordenó entonces a sus funcionarios que fueran a todos los condados de Inglaterra, 
incluso los más remotos, a realizar esas indagaciones, que debían además documentar por 
escrito. La labor fue desarrollada muy rápidamente, al punto de que en pocos meses, en 1086, 
el libro que compilaba esa información estaba listo. Y más importante aún, el trabajo fue 
realizado con tal rigor y ganó tal respeto, que décadas después el libro empezó a ser conocido 
como el “libro del juicio final” (“Domesday Book”). Así como en el juicio final, las sentencias de 
Cristo son consideradas inapelables e incontrovertibles, se consideró que las sentencias y 



decisiones basadas en la información contenida en el “Domesday Book” tenían el mismo 
carácter: incontrovertibles e inapelables. 
Hoy sabemos que el “Domesday Book” tiene imprecisiones y vacíos pero en perspectiva 
histórica es una obra asombrosamente rigurosa y completa. La monarquía inglesa contó 
entonces, desde épocas muy tempranas, con un censo poblacional y un catastro rural 
confiables. El rey inglés pudo así conocer bien la situación en los territorios y logró que sus 
vasallos tributaran, en proporción a su riqueza, con lo cual tuvo una administración con más 
recursos económicos y mejores conocimientos que el resto de las monarquías medievales. 
Mientras que Inglaterra en el siglo XI ya contaba con un catastro rural riguroso, nuestra 
Colombia del Siglo XXI carece de él. El Conpes 3852 de diciembre del año pasado reconoció 
que 58% de los predios rurales carecen de un catastro actualizado. ¿Podemos entonces 
extrañarnos de la incapacidad del Estado colombiano para hacer presencia en los territorios y 
para lograr que los propietarios rurales tributen adecuadamente? ¿No debería entonces 
volverse un propósito nacional que consolidemos nuestro catastro rural y que logremos tener 
nuestro “libro del juicio final” en materia tributaria? 
 
 

EL TIEMPO 

JUGANDO CON CANDELA 
Guillermo Perry 
Santos juega con candela: si no hace el ajuste fiscal, la economía se puede precipitar a una 
crisis. 
Esta semana, Standard & Poor’s, una agencia calificadora de riesgo, hizo una advertencia 
grave para la economía colombiana. Mantuvo por ahora el grado de inversión a los bonos del 
Gobierno, pero “con perspectiva negativa”. En su comunicado, sugiere que si el Gobierno no 
procede a hacer los correctivos fiscales que ha anunciado, les retiraría el grado de inversión a 
sus bonos. ¿Qué consecuencias puede tener que lo haga? 
Recordemos lo que nos sucedió en los noventa. Obtuvimos el grado de inversión en 1994 
(Standard & Poor’s y Fitch) y 1995 (Moody’s). Eso nos aseguró un acceso privilegiado al 
financiamiento internacional. En 1996 emitimos bonos a 30 años a menos de 200 puntos 
básicos de spread, algo que solo China había logrado hacer. 
Sin embargo, y a pesar de dos reformas tributarias durante la administración Gaviria y una que 
promoví como ministro de Hacienda en 1995 (Gaviria elevó el IVA del 12 al 14 % y nosotros, al 
16 %, ambas veces con apoyo del Partido Liberal), el déficit fiscal comenzó a crecer por 
presiones de gasto. Principalmente por el aumento de las transferencias a las regiones, debido 
a la Constitución de 1991 y a la Ley 60 de 1993, los efectos de caja de la reforma pensional de 
1993 (Ley 100) y los mayores gastos en defensa y justicia ante el escalamiento del conflicto 
interno. 
Las agencias de calificación de riesgo comenzaron a advertir en 1997 la necesidad de controlar 
el déficit. Como eso no se logró, retiraron el grado de inversión en 1999, justo cuando la crisis 
rusa de 1998 complicó el acceso al financiamiento externo para muchos países. Colombia lo 
perdió del todo, tuvo que acudir al Fondo Monetario y se precipitó a una recesión aguda. 
Tuvimos una contracción de 4,5 % del PIB, la mayor en 50 años. Santos tuvo que afrontar esa 
crisis como ministro de Hacienda. Debería recordarlo. 
Y miremos lo que le sucedió a Brasil en los últimos años. Venía creciendo muy bien, pero el 
gobierno de Dilma aflojó el gasto, incumplió las metas fiscales, que sí cumplieron Cardoso y 
Lula; se encareció el financiamiento externo, perdió el grado de inversión, se frenó la entrada 
de capitales y el país entró en recesión. Dilma se asustó y nombró como ministro de Hacienda 
a Joaquim Levy, quien, como viceministro, mantuvo controladas las finanzas públicas durante 
Lula. Levy llevó una reforma audaz al Congreso, pero este no la aprobó por la crisis política en 
que está sumido Brasil. Levy renunció. La economía va ya para el segundo año de una 
contracción de más de 3,5 % por año. Una crisis más grave que la nuestra de 1999. 
Ante la gravedad de estos riesgos, columnistas, académicos y entidades como Fedesarrollo 
venimos insistiendo en que el Gobierno tiene que afrontar con mayor decisión la encrucijada 
fiscal en la que quedó el país, cuando se redujeron drásticamente los ingresos fiscales 
petroleros. Como ni Uribe ni Santos ahorraron durante el ‘boom’, como sí lo hicieron en Chile y 
Perú, ahora toca recortar gastos y aumentar recaudos. 
Las agencias calificadoras le han dado un compás de espera al Gobierno, porque este se ha 
comprometido a cumplir la regla fiscal y tramitar una reforma tributaria estructural. Pero están 
comenzando a ponerse nerviosas ante las señales contradictorias que ha venido dando 



Santos. Y los inversionistas ya están nerviosos, como lo indica el ‘spread’ de los bonos 
colombianos. Este comenzó a crecer rápidamente desde junio del año pasado y hoy está por 
encima de 400 puntos básicos, considerablemente más alto que el de Perú y Chile, aunque 
aún más bajo que el de Brasil. 
Ojalá, por el bien de todos, Santos y sus consejeros cercanos, que solo parecen decirle lo que 
quiere oír, escuchen a las agencias calificadoras y los mercados. Ya que no han querido 
escuchar a los economistas colombianos. 
 
 
UN PAÍS DE ALTOS INGRESOS 
Rudolf Hommes 
La incertidumbre alrededor de la paz impone la necesidad de producir cambios grandes e 
importantes. 
Hay que agradecerles al BID y a su presidente, Luis Alberto Moreno, por haber llegado con un 
mensaje que nos pone a pensar en un futuro mejor cuando todo se está viendo negro, a pesar 
de que este va a ser quizás el primer año malo después de un largo desfile de buenos años. En 
el reportaje con Moreno en este diario el domingo pasado se muestran las cifras que sustentan 
ampliamente esta última afirmación. 
El aporte que hace el BID en su último informe sobre Colombia es ponernos a pensar que es 
posible, si nos disciplinamos, fortalecemos nuestras finanzas públicas y la calidad del gobierno 
y de su inversión, y si la dirigencia de este país deja de portarse como si fueran jefes de 
pandillas de barrio y no de partidos políticos, convertirnos en un país con un ingreso por 
habitante de 30.000 dólares en menos de 15 años. 
Para no pasar por alto este importante aporte es necesario aproximarse al informe desprovisto 
de prejuicios y, haciendo caso omiso de lo que sucede alrededor, imaginar que Colombia 
puede dar un salto cuántico de esa magnitud en tan corto espacio de tiempo, a pesar de lo que 
observamos que está pasando en el país. 
En La Guajira, que ha tenido acceso durante muchos años a cuantiosos recursos de regalías, 
se mueren niños de hambre. En las redes sociales prevalecen los chistes sobre las 
preferencias sexuales de los altos mandos de la policía, mientras en las cárceles vuelven 
picadillo a los visitantes y se deshacen de sus restos en las alcantarillas. Los delegados de la 
guerrilla ingresan al país auspiciados por el Gobierno para socializar la paz y aparecen en las 
plazas públicas rodeados de guerrilleros armados hasta los dientes. La economía y las 
reformas que se necesitan, entre ellas la tributaria, están paradas a la espera de que le lleven 
el texto definitivo de la ley que define el mecanismo que se utilizará para refrendar el eventual 
acuerdo de paz al ponente de la Corte Constitucional, que se prepara para pronunciarse sobre 
su constitucionalidad. Toda suerte de sabios actúan, hacen de corifeos y dan razones en los 
medios para que dicho pronunciamiento sea negativo. 
La principal empresa pública del país excedió varias veces el presupuesto de construcción y 
puesta en marcha de una refinería que se construyó a todo taco y nadie se dio cuenta de lo 
que sucedió, ni aparecen los responsables o los chivos expiatorios. 
La anterior selección de ejemplos conspira para hacernos creer que el Estado y la sociedad no 
van a cambiar, que la clase política no va ser menos depredadora y que el Estado no va a dejar 
de ser “extractivo” (explotador). Pero esas no serían razones para hacer a un lado la propuesta 
del BID. Es la ocasión para afirmar que sí se puede aspirar a estos cambios partiendo de que 
el problema es político, como lo son los obstáculos que se atraviesan e impiden el progreso. 
Dicen los expertos que para que una reforma política de gran envergadura tenga viabilidad 
debe ser precedida por una grave crisis de las instituciones. No estamos pasando 
precisamente por una de ellas, pero la complejidad de la situación actual y la incertidumbre que 
se ha creado alrededor de la paz han impuesto la necesidad de que se produzcan cambios 
grandes e importantes. 
Se tendría que comenzar por darle a la muerte de niños por desnutrición la importancia que 
tiene, y no se le ha dado. Un programa regional efectivo de atención a la primera infancia 
podría evitar que vuelva a suceder. Otro elemento importante sería ponerle fin a la polarización 
y acordar la paz. Los grandes pasos adelante en desarrollo tienen lugar en ambientes de 
madurez política y de grandes consensos. 
 
 

EL COLOMBIANO 



LA PROPUESTA DEL BID 
Rudolf Hommes 
La propuesta del BID para alcanzar un ingreso de USD$30.000 en el 2030 es un desafío que 
debemos aceptar y que requiere un cambio político radical. Implica abandonar el clientelismo y 
pasar del Estado actual, ineficaz, corrupto y explotador, a un Estado productivo garante de un 
bienestar adecuado y de la preservación de la libertad. Más que un problema económico, lo 
que se debe resolver es un problema político estructural. Esto no quiere decir que no se 
requieran políticas y medidas económicas radicales, como sería elevar el ingreso del sector 
público en 6 puntos del PIB en los próximos años para financiar un programa de inversión 
pública en infraestructura, desarrollo institucional y en capital humano. 
Esto implicaría ir mucho más allá de la propuesta de la Comisión de Expertos, y seguir sus 
recomendaciones en la preparación de la reforma que tendrá que llevarse al Congreso en julio. 
La economía no puede esperar más. El Gobierno pospuso su presentación para darle espacio 
a la paz, pero esta sigue afectada por el caramelo de la guerrilla y la ausencia de diligencia, no 
se sabe si del magistrado ponente en la Corte Constitucional o de los funcionarios del Gobierno 
que no le presentaron la documentación completa. 
Hay varios estudios sobre el desarrollo de Suecia y posteriormente de Finlandia en el siglo 
pasado. También está disponible la experiencia exitosa de Singapur que pasó de ser una isla 
tropical maquiladora cuando fue expulsada por Malasia a convertirse en un minipaís de muy 
altos ingresos y sofisticada oferta de servicios y de bienes (por ejemplo Magnus Blomstrm, Ari 
Kokko, and Fredrik Sjholm, “Growth and Innovation Policies for a Knowledge Economy: 
Experiences from Finland, Sweden, and Singaporee, Working Paper 156 October 2002.) En los 
tres casos se contaba con gobiernos estables (autoritario en el caso de Singapur) y un 
consenso entre las élites y con la jerarquía sindical sobre las políticas a seguir. 
El desarrollo acelerado se basó en buenas prácticas de gobierno, educación pública avanzada, 
clase empresarial comprometida, investigación autóctona e integración a la economía mundial. 
Ninguno de estos países se dejó intimidar por llegar tarde y los tres encontraron atajos para 
alcanzar a los que iban más adelante. Los países escandinavos establecieron una estrecha 
colaboración entre el sector público, el sector privado y la comunidad académica y compromiso 
de parte de los tres para responder ágilmente a los cambios del mercado internacional. 
Singapur atrajo inversión extranjera y les ofreció posteriormente estímulos a las empresas para 
que generaran riqueza y conocimiento a nivel local. Cada uno de estos países se desarrolló 
integrándose al mundo, pero de acuerdo con su propia concepción del desarrollo. 
Los tres le concedieron prioridad al desarrollo de su industria en la frontera del conocimiento 
técnico y continuaron moviéndose al ritmo de los más avanzados. Esa idea de pasar a la 
frontera e ir cambiando a medida que cambia el mundo es algo que en Colombia “no pegó”. Es 
necesario que pegue para hacer realidad el sueño que nos propone el BID. 
 
 

CRISIS POLICIA –VICKY DAVILA 
EL ESPECTADOR 
SEXO, VIDEO Y RENUNCIAS... ¿Y LA VERDAD? 
Editorial 
El error de Vicky Dávila que le costó su retiro del cargo no borra el hecho de que ella, Claudia 
Morales y sus equipos de trabajo han sido amenazados e interceptadas ilegalmente sus 
comunicaciones. Ojalá que esa renuncia no signifique, también, la sepultura de las 
investigaciones. 
Sería gravísimo para el país que el resultado de esta semana convulsionada por escándalos en 
la Policía Nacional, el Congreso de la República y los medios de comunicación sea que 
olvidemos las escalofriantes acusaciones sobre corrupción en una institución clave para la 
protección de los colombianos. Son múltiples las críticas que deben hacerse sobre el actuar de 
todos los involucrados. 
En todo lo sucedido ha pasado de agache el procurador, Alejandro Ordóñez. Fue él quien, con 
irresponsable vaguedad, habló de la existencia de un video que sería prueba clave en las 
indagaciones sobre la Comunidad del Anillo —la red de prostitución a cambio de ascensos 
laborales en la Policía— y que involucraba a un funcionario del alto Gobierno. Ahora sabemos 
que esa rimbombancia se refería a una grabación que, en realidad, probaba poco. ¿Tenía otros 
intereses? 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/y-despues-de-palomino-queda-articulo-617150
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/detalles-de-procuraduria-decidio-abrir-una-investigacio-articulo-617017


A propósito de ese video, pecaron de gravedad Vicky Dávila y su equipo de La FM al 
publicarlo. Si bien es cierto que los funcionarios y personajes públicos no tienen vida privada, 
las intromisiones a su intimidad sólo se justifican cuando algún elemento de esa vida privada 
tenga algo que ver con —o afecte— sus funciones. Lo que pretendía probarse —que el 
exviceministro Carlos Ferro, contrario a lo que había dicho, conocía al exalférez de la Policía 
Ányelo Palacios— no necesitaba la publicación extensa de una grabación donde se discuten 
asuntos íntimos. El daño a Ferro era innecesario y demuestra lo difícil que es para un 
periodista distanciarse de un tema que lo involucra personalmente (Dávila ha denunciado 
interceptaciones y seguimientos por parte de miembros de la Policía). 
No obstante lo anterior, fueron inadecuadas las declaraciones del presidente Juan Manuel 
Santos sobre el tema. “Se están saliendo de madre ese tipo de ataques y de información, que 
no son un buen periodismo”, dijo el mandatario, agregando que lo decía “como periodista, no 
como presidente”, como si abandonar la privilegiada posición de poder en la que se encuentra 
fuese posible. De aquí y hasta el final de su mandato, cuando Juan Manuel Santos habla, lo 
hace en representación de su cargo y su pasado como periodista no le da licencia para dictar 
cátedra sobre cómo y qué deben informar los medios de comunicación. 
También dijo el presidente que “no se puede señalar a un general, acusarlo de ciertas cosas 
(en las) que él sostiene, con mucha convicción, nada tuvo que ver”. En la misma 
tónica, refiriéndose a la llamada Comunidad del Anillo, el ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, dijo que “ese fue un tema que aparentemente existió, que tuvo vínculos internos de la 
institución a un nivel relativamente alto, pero que hoy no tenemos ninguna evidencia de que 
siga funcionando”, y que “no tenía conocimiento la Dirección de ese momento, ni la que salió, 
ni la que acaba de entrar”. Continúa, pues, el Gobierno en la línea de descalificar las denuncias 
sin esperar el resultado de las investigaciones. 
Son muchas las preguntas que quedan ante tanta vaguedad: ¿Por qué el exministro de 
Defensa Camilo Ospina dijo que esa “comunidad” no existía? Y ahora que se reconoce su 
existencia, ¿cómo sabemos que en realidad se desmanteló? ¿Por qué no se informó a la 
opinión pública, si existían publicaciones al respecto desde hace años? ¿Dónde están los 
responsables? ¿Quiénes son? Si las investigaciones apenas toman forma —somos 
optimistas—, ¿cómo se puede asegurar que la Dirección de la Policía no conocía del tema? 
El error de Vicky Dávila que le costó su retiro del cargo no borra el hecho de que ella, Claudia 
Morales y sus equipos de trabajo han sido amenazados e interceptadas ilegalmente sus 
comunicaciones. Ojalá que esa renuncia no signifique, también, la sepultura de las 
investigaciones. Estaremos atentos. 
 

 
SE EMBORRACHÓ LA POLICÍA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Difícil creer que la caída del cuestionado general Palomino solucionará los gravísimos 
problemas que aquejan a la desprestigiada Policía. 
No conozco al nuevo director, general Jorge Nieto, pero me temo que por muy bien 
intencionado que sea y por más condecoraciones que exhiba, él también hace parte del mismo 
combo que guardó inexplicable silencio. El drama no es solamente esa grotesca red de 
corrupción de la “Comunidad del Anillo”, que el ingenuo ministro de Defensa asegura que sí 
existió, pero que desapareció sin castigar a los responsables y como si fuera una simple gripa, 
cuando las evidencias sugieren que el mal hizo metástasis. 
El principal problema que afecta a la Policía radica en que no ha habido un examen a fondo de 
su corruptela, ni han caído los responsables, como al menos sí ocurrió en el pavoroso DAS de 
la seguridad democrática. Hace unos pocos años cayeron generales que estaban vinculados 
de una u otra manera con “chuzadas” y espionaje. Cualquiera creería que con esa purga los 
oficiales que quedaron en la institución habrían aprendido la lección de no atreverse a hacer 
mal uso del sistema PUMA y de los servicios de inteligencia. Pero no, como no hubo sanciones 
ejemplarizantes ni se individualizaron las responsabilidades, seguimos asistiendo al sainete de 
que la Policía “chuza” y espía a mucha gente, entre otras, a todo aquel que desde una tribuna 
pública se atreva a cuestionar su transparencia. Lo digo por experiencia, y el general (r) Alonso 
Arango sabe de qué hablo. 
Nuestra Policía es hoy motivo de sospecha permanente porque allá suceden cosas terribles 
ante los ojos de la ciudadanía inerme. Cito un caso que ya es frecuente en la ciudad. Hace 
apenas un par de semanas, en un apacible sector del norte de Bogotá, una cuadrilla de 
asaltantes irrumpió en dos casas a las nueve de la noche, amordazó a sus habitantes y los 
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despojó de sus pertenencias. El asalto duró dos horas, durante las cuales los varios 
uniformados que custodiaban el sector parecieron hacerse los de la vista gorda. En otras 
palabras, todo indica que el atraco fue perpetrado por policías activos o retirados, quienes 
habrían contado con el apoyo de otros agentes que oficiaban como campaneros. Y esta 
experiencia tan complicada, que se ha repetido en otros sitios, no estremece a nadie en la 
Policía. En efecto, esas noticias no las desliza la Policía a los medios, últimamente entregados, 
con contadas excepciones, a la orgía de multiplicar la crónica roja que comunican los boletines 
policiales. 
En cambio, la Policía exhibe como trofeos las grabaciones de algunos infractores de tránsito 
que tienen notoriedad pública, los cuales filtra para que se hagan los consabidos linchamientos 
amarillistas y mediáticos. 
Lo único que falta es que al Gobierno se le ocurra acoger esa funesta idea de que se cree un 
Ministerio de Seguridad que maneje la Policía, esperpento que con razón ha sido repudiado 
recientemente por el Colegio de Generales y exdirectores de la Policía. Solo falta que a la 
corrupción que asfixia a la Policía le inyecten el cáncer de la politiquería. 
No se crea que el salvador de esta crisis será el nefasto procurador Ordóñez, ocupado hoy en 
realizar mesas de trabajo en todo el país, que no son más que promociones de su campaña 
presidencial usando recursos públicos. Si hay alguien responsable de lo que sucede en la 
Policía es este detestable personaje que se resistió a abrir investigaciones y solo lo hizo 
cuando el escándalo tocó a sus puertas. 
En vez de insistir en cambiar un policía por otro, o de crear comisiones que ni siquiera 
instalaron, hay que desempolvar audaces propuestas, como la de Álvaro Gómez, quien 
propuso que el director de la Policía debería ser un civil alejado del Sodoma y Gomorra en que 
lamentablemente se convirtió la institución. Ya va siendo hora de que algún Gobierno se 
atreva. 
Adenda No 1: por supuesto que tiene razón la ministra Gina Parody. Es mejor la educación 
sexual temprana que la tardía. Ojalá la Corte Constitucional no le dé la razón al troglodita del 
procurador. 
Adenda No 2: que la CVC divulgue quiénes están recibiendo subsidios en la laguna de Sonso 
en Buga y por qué. 
 
 
RODANDO CABEZAS 
Juan David Ochoa 
Cayó el viceministro Ferro el día anterior a la caída del todopoderoso general Palomino, quien 
cayó el mismo día que renunció la lanzadora de bombas mediáticas sin matiz y sin contextos, 
Vicky Dávila. 
Ya sabíamos que en el país de los escándalos superados solo por otros aún más 
inconcebibles, el espanto nunca ha sido una sensación extraña, y ya sabíamos, también, que la 
corrupción y el desmadre de las instituciones centrales del país han sido insostenibles desde 
que la patológica cultura del narcotráfico y del arribismo infiltró los principios y las médulas con 
el dinero sonante para prostituir conciencias, amedrentar verdades o callarlas con tiros, con 
pantomimas judiciales o destituciones fulminantes sin opción a la réplica y a la honra. 
Aunque nada ha sido investigado aún hasta una conclusión concreta, y aunque tampoco se 
perciba en el aire la intención evidente de hacerlo, (la intención y el escándalo provienen de 
largos años atrás, con muertos y destituciones extrañas) la sensación de turbiedad y de 
descrédito llegaron hasta el punto que la renuncia se hizo obligatoria para evitar una sensación 
creciente de desmoronamiento institucional. Es lo que suele conocerse, cuando un escándalo 
envuelve un alto cargo del poder, como una decisión con responsabilidad política, aunque no 
existan suelos jurídicos que manchen directamente un nombre. 
Ningún jefe supremo de una institución que trabaje para salvaguardar la seguridad nacional 
puede continuar en su cargo si existen raras destituciones injustificadas en cargos internos por 
comentar los casos oscuros que resuenan en el viento, no puede continuar si la seguridad 
misma no se ve sustentada en su jerarquía de poder por vendettas crecientes y sensaciones 
generales de sospecha, y no puede seguir, presumiendo un estatus de credibilidad 
incuestionable, si existen serios indicios de enriquecimiento infundado. La responsabilidad 
política obliga éticamente al denunciado a separarse del poder para salvaguardar la institución, 
aunque esté desbaratada, y hasta que se demuestre lo contrario. 
Todo iba en responsabilidades políticas por tomar, hasta que el circo hizo de las orientaciones 
sexuales el centro del espectáculo en pleno centro mundial del morbo, donde los temas serios 



pueden tornarse de repente un chiste vulgar si un medio masivo atina en el clavo y lanza la 
comidilla de los buitres. Y por buitres nos entendemos todos, por supuesto, los que abrimos el 
video de una conversación privada con alto calibre sexual sin que se percibiera en ella un solo 
argumento a favor de la existencia de la nombrada Comunidad del Anillo, y lo seguimos viendo 
hasta el final, aunque sospecháramos progresivamente que la dimensión y la intención del 
escarnio público no era exclusivamente judicial, sino la humillación de un senador en su hora 
de la desgracia. 
Entonces cae Vicky Dávila. Entendió, o le hicieron entender, su responsabilidad política al 
publicar un material destructor sin necesidad y sin argumentos informativos en un país con 
altos niveles de fragilidad estructural para entender más allá de lo mórbido. 
Y aunque todo parezca terminar aquí, con las cabezas rodantes de los protagonistas centrales 
del espectáculo, sigue incólume y erguido allí, como lo ha estado siempre, el impoluto 
procurador Alejandro Ordóñez, quien ha debido renunciar también por responsabilidad política 
al dejarse reelegir conscientemente en una terna de dos, y al convertir un ente disciplinario en 
la sede adjunta del Opus Dei. Es quien tendrá desde ahora el trabajo de investigar un caso 
serio, con su seria tendencia a juzgar la realidad desde una óptica moral que no lo permite 
entender aún que un homosexual no es un criminal por antonomasia, y que los delitos también 
se cometen en el mundo real por los humanos que considera normales, y por instituciones que 
le han podido ayudar a atornillarse en el trono de los tronos. 
 
 
REFLEXIONES SOBRE EL VIDEO 
Luis Carlos Vélez 
Dicen que para hacer buen periodismo es necesario el contexto. Analizar y reportar situaciones 
o episodios sin recordar qué papel juegan en la estructura permite cometer errores de gran 
dimensión. El caso del video del exsenador Carlos Ferro es buen ejemplo de ello. 
Muchas fueron las críticas a Vicky Dávila por publicarlo. Hubo voces sobre la supuesta ligereza 
que cometió al divulgarlo. en internet y en radioLa conversación editorial está abierta. Todos 
tenemos una postura editorial y algunos medios de comunicación tienen manuales de prácticas 
y estándares que permiten hacer interpretaciones sobre si se debe publicar o no, y qué se debe 
hacer en caso de que se determine hacerlo. No haré las veces de director de fútbol de lunespor 
la mañana. Es injusto e indebido con una colega. 
Sin embargo, quisiera concentrarme en otros dos puntos que para el análisis de la situación 
también nos dan contexto. Primero, el contenido del video. Pregunto: ¿qué diferencia a esta 
pieza de las fotografías que tumbaron al defensor del pueblo Jorge Otálora? Son situaciones 
parecidas. En el caso de Otálora, quien presentó la fotografía que publicó Daniel Coronell es la 
supuesta víctima. En este caso también. El capitán de la Policía Ányelo Palacio dio el 
documento a La FM y este fue entregado para análisis a la Procuraduría y la Fiscalía. 
Entonces, ¿por qué el episodio de Otálora se considera rápidamente como posible acoso 
sexual y el de Ferro no? ¿Por qué no hubo violación a la intimidad en el primero y en el 
segundo sí? Eso me lleva a reflexionar aún más sobre lo siguiente: ¿por qué cuando se trata 
de un escenario en el que un hombre se engancha en una conversación sexual con una mujer 
subordinada es considerado acoso y cuando un hombre lo hace con otro hombre subordinado 
no? ¿Es eso una manera velada de decir que los homosexuales o bisexuales pueden ser 
acosados? ¿Que sus preferencias sexuales los hacen más tolerantes ante estas incómodas 
situaciones? O, lo que es peor, ¿partimos del supuesto de que todos los bisexuales u 
homosexuales son promiscuos? Ojo, no estoy diciendo que Ferro sea alguno de los dos. Hablo 
de las premisas del argumento, aunque también creo que como sociedad debemos exigirles a 
los funcionarios públicos coherencia entre su vida privada y su vida pública. 
Dos. Pregunto: ¿qué hubiera pasado si este video hubiera sido publicado por otro medio o 
periodista? ¿Uno de los considerados intocables? ¿O un hombre? Vicky es una de las mejores 
y más duras periodistas del país, pero también una de las más vulnerables. No solamente sus 
recientes investigaciones, entre ellas todas las relacionadas con el general Palomino, le habían 
consumido mucho capital político, sino que también su salida de la pantalla de televisión 
menguó su imagen nacional. Por lo tanto, en el momento del escándalo, que abordó con 
valentía, no gozaba de toda su fortaleza, lo que la convirtió en blanco de la reconocida 
antropofagia de los colegas nacionalesy, como quien dice, víctima del fenómeno de “al caído 
caerle”. Entonces, ¿la caída de Vicky es en parte producto de nuestras prevenciones como 
sociedad haci a las mujeres y los homosexuales? No me refiero a la determinación de su casa 
laboral, sino al matoneo virtual y periodístico. ¿País machista? Y para terminar: ¿notaron algo? 



Hasta este punto, que es el final de esta columna, no hemos hablado del verdadero problema: 
el episodio de corrupción, lucha interna y daño a la Policía. Que todo el episodio del video y su 
efecto mediático se esté comiendo la conversación nacional es definitivamente el peor de los 
escenarios. Ojalá este sea un punto aparte y no un punto final. 
 
 

SEMANA 
ALMENDRAS AMARGAS: HABLA VICKY DÁVILA 
Daniel Coronell 
En entrevista exclusiva con Daniel Coronell, la reconocida periodista habla sobre el escándalo 
de la Policía, el video del ex viceministro del Interior y su salida de La F.m. 
DANIEL CORONELL: ¿Y usted por qué dice que su salida de RCN empezó cuando le 
regalaron unas almendras? 
VICKY DÁVILA: La semana pasada los periodistas de La F.m. estábamos felices. La 
investigación por los actos de corrupción en la Policía Nacional había sido reconocida con el 
Premio CPB. Al día siguiente, el 10 de febrero, publicamos una investigación sobre las 
polémicas compras de la Casa de Nariño en donde, entre otras cosas, descubrimos que 
gastaron 15 millones de pesos en almendras. El mismo día de la publicación, la ministra de la 
Presidencia, María Lorena Gutiérrez, me envió con un alto directivo de la Organización Ardila 
Lülle el lujoso tarro de almendras con escudo de la Presidencia que ustedes pueden ver 
en estas fotos. 
Las almendras traían un doble mensaje. Primero, que en Palacio, como es lógico, no había 
gustado la historia y, segundo, me estaban diciendo, elocuentemente, que estaban hablando 
con mis jefes sobre mi trabajo periodístico. 
D.C.: Es curioso que la remitente de las almendras sea justamente María Lorena, quien 
fue designada como coordinadora de la comisión que evalúa a la Policía después de las 
denuncias de La F.m. 
V.D.: Sí, eso es diciente. De paso se me quedó en el tintero un dato bueno. La doctora María 
Lorena ha sido socia de uno de los miembros de la comisión: Jorge Hernán Cárdenas, 
hermano del ministro de Hacienda y contratista de la Policía Nacional, es decir, beneficiario del 
general Palomino. La empresa que recibió los millonarios contratos de la Policía se llama 
"Oportunidad Estratégica" y uno de sus fundadores es la doctora María Lorena. (Ver acta de 
fundación) Ella vendió muy barata su participación el martes 10 de agosto de 2010 (Ver venta) 
y fue nombrada por decreto del presidente Santos al otro día, el miércoles 11 de agosto. (Ver 
decreto) 
D.C.: ¿Y por qué no contó eso cuando dirigía La F.m.? 
V.D.: Porque solo terminé la verificación un día después de mi salida de RCN. 
D.C.: ¿Usted cree que el presidente Juan Manuel Santos pidió su cabeza? 
V.D.: Sí, yo creo. 
D.C.: Vicky, usted se acostumbró a cierta proximidad con el poder. Estuvo relativamente 
cerca de Andrés Pastrana. Más cerca de lo que yo hubiera preferido de Álvaro Uribe y 
cerca también de Juan Manuel Santos. Hoy, viéndolo en perspectiva, ¿cree que esa 
cercanía con el poder le sirve al ejercicio del periodismo? 
V.D.: A ver, una cosa es la relación entre un periodista y una fuente de información y otra una 
amistad. La verdad, yo no he sido amiga de ninguno de los tres, mi grado de cercanía se limitó 
a lo profesional. Y en algún momento tuve que decir cosas que le molestaban al presidente de 
turno. 
D.C.: Vicky, pero también dijo muchas que le gustaban al de turno. Sobre todo cuando el 
de turno era Uribe… 
V.D.: Lo dije, pero no para que le agradaran a él sino porque genuinamente a mí también me 
gustaban. 
D.C.: ¿Y cuándo le dejaron de gustar las cosas de Santos? 
V.D.: Tuvimos una relación buena y franca, entre periodista y fuente, hasta diciembre cuando 
denuncié las chuzadas y otras irregularidades en la Policía, que el presidente no quiso tomar 
en serio. 
D.C.: ¿Entonces sí fue un tema personal como lo dicen muchos ahora? 
V.D.: No, porque la crisis en la Policía le hace daño al país entero y las chuzadas son un 
pésimo síntoma para la democracia. 
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D.C.: Es verdad, pero debo decir que en el gobierno de Uribe la situación fue peor. 
Magistrados, opositores y periodistas fueron chuzados como ya está probado 
judicialmente. 
V.D.: No sé si fue peor o no, pero sentí que durante Uribe se unieron muchas fuerzas para que 
se investigaran esas chuzadas. Lo cual no pasa ahora. 
D.C.: Bueno, por lo menos los periodistas no nos podíamos quejar de que en el gobierno 
de Uribe no nos oyeran... 
V.D.: (Risas) Y usted después dice que yo soy la del tema personal… 
D.C.: Vicky, usted terminó desempleada por la publicación de un video que mostraba 
una conversación homosexual íntima de un senador y un oficial de la Policía. ¿Admite 
hoy que fue un error publicarlo? 
V.D.: Si me pudiera devolver en el tiempo lo volvería a publicar, pero de otra manera. La forma 
terminó devorando el fondo. El video no se puede ver aisladamente sino como la prueba de las 
mentiras de uno de los involucrados denunciada por una víctima ya reconocida de la 
‘Comunidad del Anillo’, la red de prostitución dentro de la Policía. El señor Ferro había negado, 
entre muchas cosas, que conocía al capitán con el que aparece grabado. El video por sí solo 
significa poco, pero en el contexto de las investigaciones va a ser una evidencia clave. No 
olvide que el procurador lo reconoció como una prueba en el mismo momento en que abrió la 
investigación a Palomino y lo envió a la Fiscalía. 
D.C.: Usted dice que el error estuvo en la forma. ¿Entonces cuál sería la forma correcta 
de publicarlo? 
V.D.: Definitivamente habría que editar el video y suprimir muchas partes del audio. 
D.C.: Es fácil hacer la alineación después del partido, pero a muchos les pareció que el 
video solo probaba una relación homosexual consentida entre adultos y que su 
publicación fue una especie de ataque homofóbico. 
V.D.: Eso no es así. Y me duele particularmente porque me esfuerzo por respetar las 
preferencias sexuales de las personas. Mire el video desde otra perspectiva y piense que fue 
grabado por una víctima tratando de mostrar el atropello al que fue sometida. 
D.C.: Pero la víctima no parece tan víctima, canta, coquetea, incita y hace alarde de sus 
atributos… 
V.D.: Justamente porque el video es solo un eslabón en la cadena. El capitán denunció que 
sus superiores en la Policía lo habían violado y sometido a la prostitución. Es decir, su 
testimonio ni empieza ni termina con el video. Hay numerosos indicios sobre los vejámenes 
que sufrieron él y otros miembros de la Policía. Como suele pasar en estos casos la cuerda se 
rompe por lo más delgado, los victimarios siguen tranquilos y el que puede terminar saliendo de 
la Policía es el denunciante. 
D.C.: Hablando del doctor Ferro, ¿usted pensó en el dolor que podía sufrir la familia con 
la publicación? 
V.D.: Aquí se está desdibujando la frontera entre víctima y victimario. No podemos olvidar 
quién ha sido Carlos Ferro y las acusaciones que pesan sobre él. Hace tiempo está publicada 
por Édgar Artunduaga la historia que lo vincula con un sórdido asesinato en Fusagasugá que 
incluye policías y relaciones homosexuales. Siento que la familia sufra, pero lo cierto es que 
sufre por las acciones del doctor Ferro y no por la publicación de las evidencias de esas 
acciones. También sufre la víctima que me entregó las pruebas entre lágrimas, esperando que 
algún día se haga justicia. 
D.C.: Cuando usted decidió publicar el video, ya la Procuraduría había anunciado las 
investigaciones contra el general Palomino. ¿No le parece que con la publicación usted 
terminó saboteando su propio trabajo? 
V.D.: Yo no, pero la lectura que se hizo del video sí. Sin embargo, las pruebas terminaron 
sacando a Palomino aun en contra de la voluntad del presidente Santos. 
D.C.: Usted ha sufrido mucho en los últimos meses por esta investigación. ¿Quizás ese 
sufrimiento le nubló el criterio a la hora de decidir la publicación de este video? 
V.D.: Es posible que los sentimientos me hayan jugado una mala pasada en la forma, pero lo 
volvería a publicar aunque editado. 
D.C.: Vicky, ¿a usted no le pareció un poco ingrato el comunicado de la Organización 
Ardila Lülle? 
V.D.: Daniel, para la Organización Ardila Lülle solo mi gratitud y mi cariño por siempre. 
D.C.: ¿Cómo se han portado los colegas? 
V.D.: Algunos muy bien. Otros cayeron en la trampa del episodio del video y olvidaron rápido 
todo lo que han descubierto las investigaciones del equipo de La F.m. 



D.C.: ¿Qué ha sido lo más doloroso de todo esto? 
V.D.: Separarme de mi equipo, ver manchado todo un trabajo serio por un episodio discutible y 
haber pasado a ser la mala de la película. 
D.C.: ¿Por qué no se despidió al aire de su audiencia? 
V.D.: (Se le quiebra la voz) Porque todo pasó tan rápido que no alcancé. 
D.C.: ¿Qué planes tiene para el futuro? 
V.D.: Soy una reportera. Nunca aprendí otro trabajo. Espero encontrar pronto un trabajo 
periodístico. 
 
 

PERIODISMO 
SEMANA 

EL FIN DEL PERIODISMO 
María Jimena Duzán 
No voy a defender la publicación del video. Lo que me interesa es la manera virulenta como 
aplastaron a Vicky Dávila en las redes sociales. 
Ser periodista en Colombia hasta hace poco era un oficio aprestigiado, así no fuera ni bien 
pago, ni la mejor manera de hacer amigos. Sin embargo, de un tiempo para acá, esa aureola 
respetable con que la sociedad nos ungió en años pasados se nos ha ido evaporando en la 
medida en que la opinión pública, que no es boba, se ha dado cuenta de que el periodismo que 
se practica hoy en Colombia es sinónimo de soberbia, de likes, de arrogancia y de genuflexión 
ante los poderes económicos y políticos, y que valores como la independencia y la ética son 
parte ya de la prehistoria. 
Ese repudio y hastío frente al papel que desempeñan los periodistas y los medios lo venía 
notando en las conferencias sobre periodismo a las que me invitan con alguna frecuencia, y en 
las que las críticas a los medios sobrepasaban incluso las críticas a la corrupción en los 
partidos políticos y en las instituciones gubernamentales. Me sorprendió también ver esa 
misma reacción en las víctimas de Bojayá que estuvieron en la ceremonia de reconciliación con 
las Farc. Para ellas, los medios son un enemigo tan temido como las Farc o los paramilitares. 
Luego de esa amarga experiencia tuve la impresión de que los medios teníamos que 
reflexionar seriamente sobre nuestro papel y sobre el periodismo que estábamos haciendo. 
Algo debíamos estar haciendo muy mal para que una comunidad como la de Bojayá hubiera 
prohibido la entrada de periodistas el día de la ceremonia de reconciliación por considerarnos 
un agente perturbador. 
Sin embargo, fue con el linchamiento que se dio en las redes sociales contra Vicky Dávila, por 
haber sacado en La F.M. de RCN un video en el que se veía al exviceministro del Interior y a 
un policía en una conversación sexualmente explícita, que este malestar llegó a su cenit. Ese 
día en que se publicó el video, una señora me enrostró a mí la publicación, y me dijo que 
estaba hastiada porque los periodistas se creían dioses y jueces. No le pude decir nada, 
porque tenía razón. Por la noche, un taxi al que me subí me insultó cuando supo que era 
periodista. Tampoco pude decir algo en favor de los colegas. 
No voy a defender la publicación del video de marras -no lo habría publicado por considerarlo 
innecesario para la investigación que estaba adelantando la periodista en torno a una red de 
prostitución que habría existido al interior de la Policía-, porque lo que me interesa para esta 
discusión es la manera virulenta como aplastaron a Vicky Dávila en las redes. La indignación 
fue tan tenaz que era evidente cómo a Vicky no solo le enrostraron su error, sino todos los 
excesos que los periodistas y los medios hemos cometido. 
Yo atendería este clamor, así sea exagerado e injusto con la propia Vicky Dávila, quien por un 
error de criterio periodístico no merece ser lapidada en las redes. Y lo atendería porque hay en 
esa reacción un mensaje que la sociedad nos está mandando y que no deberíamos hacer a un 
lado con la soberbia que siempre nos caracteriza. 
Hace rato el periodismo en Colombia perdió su dignidad porque se comenzó a ejercer con los 
mismos estándares éticos con que se hace política en el país. Hay periodistas corruptos que 
han convertido el periodismo en un negocio; trafican con la información y se aprovechan de su 
condición de periodistas para acceder a lugares con el propósito de engordar sus bolsillos, 
mover procesos o conseguir dádivas. Periodistas que además son intocables porque la Fiscalía 
ni los emplaza ni los investiga, como bien lo resaltó hace poco en una columna en El País de 
Cali, Gustavo Gómez. Hay columnistas que no declaran sus conflictos de intereses pero sí 
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tienen el coraje de exigírselos a los políticos y a los ministros que denuncian. Y hay periodistas 
que se meten a tocar temas en los que sus novios o sus maridos son protagonistas sin decirle 
a la audiencia cuáles son sus relaciones con el poder, argumentando que se trata de su vida 
privada. Hay periodistas que trapean con los ministros, con los alcaldes, con los 
superintendentes con una soberbia propia de quien se cree de una casta superior. Y también 
hay periodistas que investigan no para descubrir la verdad de los escándalos sino para tumbar 
a funcionarios, a ministros o a presidentes y nutrir de esa forma su egoteca y su rating. 
El periodismo es una herramienta fundamental para garantizar la libertad de expresión y es 
vital en una democracia. Ojalá que los periodistas aprendamos la lección de lo que sucedió con 
Vicky Dávila y volvamos a los fundamentos del periodismo. Todavía estamos a tiempo de 
enderezar el caminado y lo que menos necesitamos es que sea el presidente Santos quien nos 
dé clases de periodismo. Ahora, si persistimos en seguir acabando con el oficio terminaremos 
por finiquitarlo. 
 
 
¿CÓMO DIABLOS VAN A EXPLICAR LA PAZ SIN LOS INTELECTUALES? 
Nicolás Morales 
No es habitual que las emisoras de noticias, incluso las de mayor audiencia, llamen a un 
profesor o a un investigador universitario para explicar algunas de las miles de aristas del 
proceso. 
Nuestro masoquismo –una tendencia más común de lo que pensamos– nos lleva todas las 
mañanas a oír el tono notablemente furioso en que decenas de miles de colombianos se 
manifiestan en contra del asunto de la paz. Luego, en las juntas de administración, tres vecinos 
nos asaltan con las expresiones más variopintas sobre la desfachatez con que el presidente 
“regala el país a los bandidos y ellos lo reciben con mucho gusto”. De regreso a casa, el taxista 
tiene a bien compartir algunas de sus ideas sobre el destino que le daría a los guerrilleros; por 
supuesto, el color de estas propuestas haría palidecer al mismo Goebbels. 
Por estos días, el clima político es más dañino que el clima atmosférico para quienes, aún con 
un muy moderado optimismo, siguen pensando que la paz es el mejor destino para el país. Y 
no hay mucho que hacer: el pasado de las Farc y la guerra es endemoniadamente 
comprometedor y doloroso; vuelve a la memoria una y otra vez. Un proceso de reconciliación 
tan complejo en un país tan magullado no es fácil explicar. Muchos ministerios e institutos 
públicos no han entendido cómo deben actuar en el negocio de la paz, y los funcionarios De la 
Calle y Jaramillo no pueden visitar con su espíritu pedagógico toda Colombia pues no 
terminarían nunca. 
Pero hay algo que me tiene impresionado: la distancia entre los académicos e intelectuales de 
este país y la gente. Y aún más, la ausencia en los medios (en especial en los electrónicos) de 
politólogos, sociólogos o expertos en conflicto, paz y todo ese montón de cosas. Nadie los 
llama, y sus ideas y reflexiones –acertadas o equivocadas– se quedan muchas veces en foros 
académicos y salones de clase. No es habitual que las emisoras de noticias, incluso las de 
mayor audiencia, llamen a un profesor o a un investigador universitario para explicar algunas 
de las miles de aristas del proceso. ¿Por qué? Ofrezco algunas hipótesis de trabajo: 
¿El proceso es aburrido? El gobierno y los medios han sido incapaces de explotar 
mediáticamente la multiplicidad de temas, historias y emociones que implica un proceso como 
el que se desarrolla con las Farc. Mientras se desarrollaron las conversaciones de paz en 
Irlanda, los ciudadanos configuraron un espíritu sociocultural que respondió con criterio a las 
políticas planteadas para llevar a cabo este proceso. ¿Por qué nosotros no podemos tener este 
criterio? ¿Por qué nuestra cultura intelectual es tan frágil? 
Los medios opositores son expertos en explotar la emoción más fácil: el odio. En casos como 
el de Sudáfrica, donde uno de los actores podía generar tanto o más resentimiento que nuestra 
guerrilla, el proceso logró permear a toda la sociedad. 
¿La academia no cala? La universidad está en sobreproducción de conocimiento. Diez mil 
foros sobre la paz y sobre la guerra y nada permea a los medios. Cierto, pareciera que la 
academia no se esfuerza en traducir mejor los contenidos, pero los periodistas tampoco lo 
hacen. Siguiendo el modelo FOX en el que todo debe ser entretenido y trivializado para el 
público general, se reciclan lugares comunes y se explotan las emociones más básicas que 
generan audiencia. ¿Cuál es el miedo a promover un debate mejor informado y con altura 
intelectual? ¿Es la gente la que no entiende, o los periodistas no están preparados? 
Los políticos sabios reemplazaron a los académicos. Un grupo de políticos, con facilidades de 
expresión, se han tomado los micrófonos para interpretar malos y buenos momentos del 



proceso. Y nos quedamos con sus miradas que, aceptarán los lectores, son cada vez más 
simples y menos doctas. No hay contrastes. 
Los columnistas políticos, cada vez más leídos, cada vez menos influyentes. Muchos 
columnistas están colgando sus columnas en redes de manera compulsiva porque sospechan 
que los impresos están lentos. Pero es una dispersión que afecta la audiencia, que se parte en 
muchos nichos. Esto ya está documentado por los estudios de mediología, y es la pérdida de 
influencia que llegan a tener medios fuertes por la dispersión de redes. 
Los medios de izquierda, muy mal. Si nos atenemos a Voz, la verdad del pueblo, no hay nada 
que hacer: el mismo lenguaje trasnochado, que se intenta modernizar intercalándolo con notas 
pop como el recuerdo del nacimiento de Frank Sinatra o el Carnaval de Barranquilla. Cero 
seducción, escrito como si fuera un intranet para los bautizados en la propia Iglesia. Las Farc, 
con su Informativo Insurgente en YouTube, hacen el esfuerzo de parecer modernos y 
tecnológicos, poniendo a sus presentadores en un escenario virtual, saturado con animaciones 
en 3D, pero repitiendo el mismo discurso mamerto y sin un solo intelectual de peso. 
 
 

EL TIEMPO 

EL LINCHAMIENTO DE VICKY 
María Isabel Rueda 
¿Sin el video, el Mindefensa habría reconocido que la prostitución en La Policía 'sí era una 
red'? 
¿Cuál de los ‘escandalizados’ con el video publicado por Vicky Dávila puede jurar que no lo 
vio? Existía la opción de no verlo. Luego, probablemente, los escandalizados no solo hicieron 
clic, sino doble clic, para recomendárselo a algún amigo. 
Clásica doble moral. 
En la vida de un periodista se presentan decisiones como la que tuvo que tomar Vicky. La de 
ella, nada menos que si respetar la intimidad de un video de un exsenador y hasta ahora 
viceministro del Interior, quien en horas de oficina, en un carro del Congreso, se prestó a un 
lance sexual; lo cual no sería más que un asunto íntimo, de no encuadrar en un escándalo que 
agobia a la Policía, denunciado por la propia Vicky: truculencias, corroboradas por testimonios 
ya judicializados de agentes, de un tráfico sexual organizado entre la Policía y el Congreso. 
La primera consecuencia: sin el video de Vicky, el Ministro de Defensa no habría reconocido 
que “lo que se ha investigado apunta a que sí era una red”. (...) “No tenía conocimiento la 
Dirección ni de ese momento, ni la que salió, ni la que acaba de entrar; pero sí funcionó 
durante un tiempo haciéndole gran daño a la institución”. ¿Según el Ministro, solo los de menor 
rango son culpables de esta red de prostitución? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? 
He hecho en mi vida profesional cosas que podrían ser consideradas peores. Siendo directoras 
de QAP, María Elvira Samper y yo tomamos la pensada decisión de publicar un video de un 
coronel que para la época ejercía como jefe del Bloque de Búsqueda del cartel de Cali. Él 
aparecía en la habitación de un motel en calzoncillos, departiendo con una dama infiltrada por 
el narcotráfico. Horas antes habíamos citado al coronel a la sede del noticiero; y ante sus 
súplicas, tuvimos que negarnos dolorosamente, argumentando el interés público. Reaccionó 
con una dignidad máxima. Incluso, llamamos a su señora a explicarle que le habían tendido 
una celada a su esposo, y que la manera de enfrentarla era publicando el video esa noche, 
para liberarlo del chantaje. 
En paradojas semejantes nos encontramos cuando Joe Toft, entonces jefe de la DEA, salió en 
una entrevista con Gloria Congote e Isaac Lee a soltar la bomba de que Samper había 
convertido a Colombia en una narcodemocracia. Tanto dudamos que les pedimos opinión a 
nuestros asesores editoriales, Carlos Lemos Simmonds y Juan Lozano. Por su consejo, 
llevamos el video al presidente Samper a Palacio. Nos pidió omitir un pedazo. Nos negamos. 
Dos testigos –ellos saben quiénes son– pueden decir si esto es cierto. 
En un dilema semejante nos encontramos cuando Mockus se bajó los calzoncillos en la 
Nacional. Aunque el acto había sido público, solo existía un único videoaficionado que llegó a 
QAP. ¿Transmitirlo o no? Las imágenes eran chocantemente explícitas. Pero era un acto de 
protesta deliberado del rector de una de las universidades más importantes de Colombia. Lo 
transmitimos. Sus consecuencias también cambiaron el rumbo del país. 
Hoy mismo hay otra denuncia en la misma línea de Vicky: el expresidente del Senado Hernán 
Andrade acaba de admitir que el entonces director de la Policía, general Óscar Naranjo, le pidió 
cambiar al escolta personal de un senador, porque acosaba sexualmente a sus agentes. 



Recientemente, una selfi del Defensor del Pueblo fue publicada en una columna de Daniel 
Coronell, acusado de acoso, ya no homosexual sino heterosexual. Se cayó el funcionario. 
Aspiro a que el linchamiento de Vicky Dávila, una periodista íntegra, hecha desde chiquita en el 
oficio, vaya bajando en intensidad. 
En el periodismo, en la mayoría de los casos, el paso del tiempo da la razón. 
Entre tanto… Nuevo paquete turístico de las agencias colombianas: los ‘recorridos 
pedagógicos de paz’. Baratísimos. Paga el Estado avión privado, múltiples paradas, porción 
terrestre, también gratis, con camionetas blindadas proporcionadas desde Venezuela, y 
seguridad totalmente a cargo de las Farc. 
 
 

EL PAIS-ESPAÑA 

¡EVITAR EL MANOSEO! 
Diana Calderón 
Se equivocan los gobiernos cuando intentan darnos lecciones de periodismo 
Hay momentos en que el oficio del periodista adquiere una dimensión aún más importante que 
el de la información pura y dura y se plantea como el único recurso de guía, herramienta para 
la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Tenemos parte de responsabilidad en la 
construcción de sociedades participativas, respetuosas, plurales, incluyentes y justas. Sobre 
todo cuando las naciones atraviesan por puntos de quiebre en su historia como es el caso 
colombiano que enfrenta ahora a la firma de un proceso de paz para poner fin a 50 años de 
conflicto, que en varias de sus décadas, dejó más de 100 periodistas asesinados, muchos 
amenazados y otros entregados a los victimarios, o cayendo en los anzuelos de la propaganda 
o de los bandos en conflicto. 
El periodismo colombiano ha sido exaltado mundialmente por su valentía. Ha sido criticado por 
su cercanía al poder, que como en muchos países del mundo, se construye por relaciones de 
clase, bolsillo, sexo, lobby, arribismo, intelectualidad, formación, cultura, y sí, también por 
admiración y amistad. Por las mismas razones que se construyen las relaciones incluso, las 
más puras, en otros sectores. 
Nuestro periodismo como ocurre también en otras latitudes ha tenido momentos de gloria y 
otros de enorme dolor. Y en varios casos está marcado por una de las características más 
comunes de la condición humana: el ego y la soberbia, que se hacen más grandes frente a un 
micrófono, una pluma o ahora el iPad y nuestra propia imagen en TV. Corremos riesgos 
enormes como quedar seducidos por nosotros mismos. Y corremos el mejor de todos los 
riesgos, a veces vernos en el espejo de nuestra vulnerabilidad y hacernos más fuertes, pero 
primero humildes. 
Entre esos periodistas trabajadores, disciplinados, enamorados de su oficio se cuentan 
muchos. Hay que exceptuar columnistas entregados a los favores de sus políticos preferidos, o 
quienes ensalzan un día y al otro convierten en estatuas de sal a quienes construyeron, pero 
en general, Colombia está llena de verdaderos periodistas escrutadores, que investigan, y esos 
también se equivocan. 
Entre esos últimos está Vicky Dávila, una periodista que tuvo que renunciar esta semana 
porque cruzó un límite: publicó el video de una conversación sexual entre un congresista con 
un oficial de la Policía, que le puso una trampa para tratar de comprobar que ese personaje 
hacía parte de una red de prostitución en la institución. No estoy de acuerdo con la publicación 
del video porque creo que no prueba nada dentro de una importantísima investigación sobre 
corrupción, enriquecimiento y seguimiento a periodistas, entre ellos Vicky Dávila, que le costó 
la cabeza al director de la policía en Colombia, Rodolfo Palomino. 
Lo grave de lo ocurrido es que la publicación de ese video terminara con la salida de una 
periodista a quien respeto y que tuvo el acierto de poner sobre la mesa un tema que la prensa, 
toda unida, debe investigar hasta el fondo, porque no es una verdad probada aunque los 
indicios, grabaciones, declaraciones y omisiones no solo apuntan a la existencia de esa red de 
prostitución, denunciada desde 2014 por Noticias Uno en Colombia, sino a la siniestra alianza 
de abogados, periodistas y jueces para el reintegro de los indeseados miembros expulsados de 
la Policía. 
Nos equivocamos los periodistas, es cierto. Pero se equivocan más los gobiernos cuando 
intentan darnos lecciones de periodismo. No es papel de ningún presidente decirles a los 
medios si hacen bien o mal su oficio. No. El papel del gobernante es ese, gobernar. El del 
periodista escrutar, preguntar, denunciar. Y hasta obsesionarse si es necesario. Y es lo que 
debemos hacer cuando nos enfrentamos a lo que pasó en este caso: ¿por qué la justicia, la 



Fiscalía, lleva 10 años investigando la supuesta comunidad del anillo en la Policía, sin 
resultados? ¿Es objeto de investigación que un congresista tenga relaciones sexuales con un 
capitán de la Policía a quien en algún momento tendrá que ascender dentro de sus funciones 
parlamentarias? Por qué le tomó tanto tiempo al Procurador abrir una investigación al director 
de la Policía? Todo lo que ha pasado en este caso tiene un responsable mayor: la impunidad. 
Nuestro reto como periodistas adquiere hoy un papel más trascendental, para respondernos 
por ejemplo ¿cuál es nuestra función dentro del proceso de paz?. ¿Somos parte de la campaña 
pro plebiscito refrendatorio? ¿Somos qué? ¿Opositores de la búsqueda más grande por la 
reconciliación? ¿Debemos ser cómplices de los mandamás de la justicia para protegernos de 
su látigo amenazador e intimidante? ¿Debemos aplaudir a los terroristas cuando violan la 
confianza por temor a que se levanten de la mesa de diálogo? ¿Debemos en nombre de la 
tolerancia aplaudir a las mujeres que validan a los esposos que las golpean y las violentan 
porque la familia está por encima de todo? Tengo varias respuestas. Pero la más importante es 
evitar el manoseo del poder, de las fuentes y de los propios colegas. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
EL MULTIMILLONARIO NEGOCIO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES 
José Roberto Acosta 
El pasado mes de noviembre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negó a 
ISAGEN el permiso para la construcción de la Hidroeléctrica CAÑAFISTO, y que hubiera sido la 
cuarta en tamaño del país. Si resulta que, por “casualidad”, en el futuro la licencia es aprobada, 
el valor de ISAGEN aumentaría en billones de pesos. 
Por “coincidencias de la vida” el nuevo propietario extranjero de ISAGEN, nombró en su Junta 
Directiva a la primera directora que tuvo la ANLA, Sra. Luz Helena Sarmiento Villamizar. 
Mientras tanto, su reemplazo desde septiembre de 2014, el Sr. Fernando Iregui Mejía, a pocos 
meses de su posesión, sí otorgó licencia al Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II de la empresa 
CELSIA, que debido a su concentración en la generación térmica, lograría billonarios beneficios 
al lograr diversificarse con la generación hídrica de energía. 
Esta valiosa licencia entregada por la ANLA a los señores de CELSIA fue antecedida por la 
publicación de un concepto negativo en el Sistema de Información de Licencias Ambientales y 
que, en reciente entrevista en la W Radio con Claudia Palacios, el señor Iregui atacó por 
considerarla una “vulneración al sistema”, pero nunca objetó el juicioso y riguroso contenido 
técnico que, entre otras razones, contenía también el concepto negativo de la Unidad de 
Victimas del Municipio de San Carlos. 
Curiosamente, a los funcionarios de la ANLA que dieron el concepto negativo no se les renovó 
contrato, y los que en solo dos meses cambiaron el concepto a positivo no estuvieron desde el 
inicio del proceso, constituyendo este hecho un grave indicio de acoso laboral dentro de la 
ANLA para que se otorguen licencias exprés, dando gusto a la Vicepresidencia de la 
República, a quien la Corte Constitucional le acabar de tumbar su indebida injerencia en tal 
cruciales procesos, mediante su calificación discrecional de “Proyecto de Interés Nacional”. 
Lo anterior debe alertar sobre lo que puede pasar con el papel de la CAR con la Reserva Van 
der Hammen, una vez el Alcalde Peñalosa radique su proyecto para acabarla, o lo que pasó 
con el Quimbo, o lo que está pasando en la vía Marginal de la Selva, o con la doble calzada 
Cienega- Tasajera: Una flexibilización de la forma para violentar la sustancia del delicado tema 
ambiental. 
 
 
REFICAR Y SOBRECOSTOS 
Eduardo Sarmiento 
El hallazgo de la Contraloría de sobrecostos por US$4.000 millones en la modernización de la 
Refinería de Cartagena ha generado malestar. El proyecto se inició durante la administración 
Uribe, en el año 2010, se culminó en la administración Santos, y hasta el momento no se han 
precisado las causas de la discrepancia. Las sociedades que no clarifican errores de estas 
dimensiones están condenadas a repetirlos. 
La situación se complicó por el cruce de inculpaciones de las dos administraciones 
responsables, que no es difícil de despejar. El diseño del proyecto y la adjudicación a la 



empresa CB&I dentro de la modalidad de gasto reembolsable se realizó en la junta directiva de 
Ecopetrol designada por la administración Uribe. Luego, la ejecución se realizó durante la 
administración Santos, en el período 2010-2015. Por lo demás, la actual junta directiva advirtió 
a los dos años de iniciado el proyecto de la presencia de sobrecostos de US$1.500 millones, lo 
que condujo al ministro Luis Carlos Echeverry a increpar fuertemente al presidente de Reficar, 
Orlando Cabrales, y precipitar su renuncia. Sin embargo, el altercado no tuvo repercusiones 
prácticas. Los diseños y presupuestos que fueron desbordados en la ejecución se mantuvieron 
incólumes. En su lugar, se le dio rienda suelta a la empresa constructora para que cambiara los 
diseños, incurriera en sobrecostos y culminara la obra a cualquier costo. Así ocurrió. El silencio 
de la junta directiva evitó que el escándalo presionara la suspensión de la obra. El valor resultó 
ser el doble de lo presupuestado. La rentabilidad estimada inicialmente en 14% bajó a 4,5%. 
Cuando el costo de un proyecto se dobla durante su realización, se pueden esperar fallas 
graves tanto en la concepción como en la ejecución. Si los diseños de ingeniería y los 
presupuestos de la refinería eran inadecuados, lo indicado era suspender el proyecto, revisar 
los diseños y sobre estas bases reestructurar los contratos de ejecución. Lo que no estaba bien 
era dejar que la obra quedara a discreción de la firma constructora CB&I, máxime cuando 
existían claras evidencias de su incompetencia. 
Lo normal, desde el punto de vista estadístico, es que el valor de los proyectos se encuentre 
unas veces por encima de las previsiones y otras por debajo, pero siempre resulta por encima. 
Simplemente, estamos ante la práctica de subvaluar los proyectos para justificar su realización, 
elevar las expectativas de rentabilidad y eludir la vigilancia. Pero una vez se inicia el proceso 
las firmas constructoras acomodan los términos a sus intereses individuales. De hecho, 
advierten que cuanto más sean los sobrecostos y las modificaciones, tanto mayores los 
ingresos y las utilidades. 
Nada de esto es nuevo. Hace veinte años publiqué el libro titulado La crisis de la infraestructura 
vial, en el cual muestro que la práctica normal en los proyectos es que cuesten el triple del 
valor que sirvió para adjudicarlos en licitaciones públicas o por contratación directa. La historia 
se ha repetido de forma alarmante. La constante de las obras de infraestructura física son los 
sobrecostos. En el caso de carreteras, se encuentra que en las últimas décadas el gasto 
presupuestado en términos reales supera ampliamente las realizaciones físicas en personal y 
materiales de construcción. 
Todo esto plantea interrogantes sobre los proyectos 4G de carreteras que se presentaron con 
elevadas rentabilidades para justificar la venta de Isagén. Sería lamentable que estas 
rentabilidades se convirtieran en sobrecostos y se ocultaran hasta la terminación de las obras. 
Es indispensable que las auditorías y los órganos de vigilancia afilen los controles para evitar la 
repetición de la experiencia de la Refinería de Cartagena. 
 
 
¿YA ESTÁN TEJIENDO LA RED? 
Felipe Zuleta Lleras 
Feliz coincidencia: inmediatamente después de mi columna del domingo pasado sobre la 
demora del Ministerio de las TIC para empezar a resolver el lío de la reversión, apareció el 
contrato con unos abogados para tramitar el tribunal de arbitramento y hasta se presentó la 
demanda en la Cámara de Comercio de Bogotá. ¡Qué celeridad! 
No la tienen fácil los dos distinguidos juristas de impecable trayectoria que escogió ese 
Ministerio para enfrentarse a Comcel y a Telefónica-Movistar. La Contraloría General de la 
República y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado van a tener también un arduo trabajo, 
pues el riesgo es que se pierdan cientos de miles de millones de pesos del patrimonio público. 
Ha pasado demasiado tiempo desde cuando esos operadores quedaron obligados a revertir 
sus redes al Estado. Buena parte de las redes pudo haber desaparecido, pues en la industria 
de las telecomunicaciones se puso de moda eso que llaman “tercerizar”; entonces se las 
vendieron a unas multinacionales que se dedican a comprar torres que después les alquilan a 
los mismos operadores. 
Otro problema grande es quién y cómo valorizó las pretensiones del Ministerio de las TIC en su 
demanda, lo cual me lleva a recordar que en 2011 advertí lo que podía perder el Estado 
colombiano gracias a la llamada Ley Echeverry, de iniciativa del entonces ministro de Hacienda 
Juan Carlos Echeverry, miembro de enredadas juntas y hoy presidente de Ecopetrol. 
En virtud de esa ley, el Estado colombiano tuvo que enfrentar que Telefónica de España no 
pudo cumplir sus compromisos de pago del pasivo pensional de la vieja Telecom, empresa ya 
liquidada. Entonces fusionaron la operación de Telecom con la de telefonía móvil de Telefónica 



para que la Nación asumiera parte del lastre pensional. Esta jugada financiera fue celebrada 
con alborozo en la bolsa de Madrid, que vio valorizar la acción de Telefónica, gracias al lapo 
que se daba el presupuesto nacional de la excolonia llamada Colombia. 
Como consecuencia de esa fusión, hoy en día el 30% del capital de Telefónica-Movistar es de 
la Nación. Pero hay un detalle: cuando la empresa móvil de Telefónica se valorizó para esa 
fusión, se suponía que la red de telefonía móvil celular era 100% de los españoles. Sin 
embargo, como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional en 2013, esa red es de 
la Nación y debe operar la reversión. 
Según mis cuentas elementales, ahora a la Nación le correspondería un porcentaje mucho 
mayor del capital de Telefónica-Movistar. Interesante conocer cómo se resolverá este tema en 
el tribunal de arbitramento. 
Mientras tanto, ¿sabe el ministro Luna si el ingeniero Molano dejó firmado el contrato para que 
los operadores celulares le paguen al Ministerio el arrendamiento de las redes que son de la 
Nación? Si es así, ¿cuánto es el pago mensual y desde cuándo están pagando? 
Posdata: recuerdo a los lectores que trabajo para Caracol TV y Blu Radio, que tienen asuntos 
con el Mintic. 
 
 

SEMANA 
MODESTA PROPUESTA REVOLUCIONARIA 
Antonio caballero 
No es cierto que sea más eficiente la administración privada, ni menos corrupta que la pública. 
Ni viceversa. 
Titula El Tiempo: “Quedan menos de 100 propiedades públicas”. Solo faltan por privatizar 100 
empresas del Estado colombiano, pero pronto será cosa hecha. A Ecopetrol, la más valiosa, ya 
empezaron a venderla por tajadas. Las que faltan figuran en un “Plan de Enajenación” 
(literalmente: un Plan de Locura) que el ministro de Hacienda remitirá al Congreso el 29 de 
febrero de esta año bisiesto. Y se irán todas a menosprecio por ese caño como se acaba de ir 
Isagén y se fueron Carbocol y los Seguros Sociales, y Cerro Matoso y el Banco Central 
Hipotecario, y Colpuertos, y los aeropuertos, y los Ferrocarriles Nacionales, y la Flota Mercante, 
y van a irse la Universidad Nacional hoy casi en ruinas y el teatro hoy ya cerrado de la Media 
Torta. 
Desde el punto de vista ideológico no hay acuerdo posible, y casi ni discusión siquiera, entre 
los neoliberales partidarios de la enajenación y los intervencionistas partidarios de la propiedad 
estatal, porque en ninguno de los dos casos la práctica es congruente con la teoría. Pero la 
piedra de toque de la eficiencia, que parece tan objetiva, es tan fantasiosa en la práctica como 
la prueba ideológica. Porque no es cierto que sea más eficiente la administración privada de 
una empresa, ni menos corrupta, que la administración pública. Ni viceversa. En estos días lo 
ilustra bien el escandaloso caso de la Refinería de Cartagena: tan mal manejaron la empresa 
sus dueños estatales de Ecopetrol como sus socios y contratistas privados de las 
multinacionales Glencore y CB&I. Ineficientemente: lo demuestran las cifras de los 
sobrecostos, desde los andamios hasta los intereses de la deuda. Ecopetrol es una empresa 
pública muy mal manejada por sus gerentes nombrados y pagados por los gobiernos, por sus 
juntas directivas que no sabían que Reficar existía, por sus ministros de Minas y de Hacienda 
que tras enterarse por la prensa de cómo se habían evaporado 8.000 millones de dólares a sus 
espaldas ahora van a ahorrar viajando en clase turista. Pero no son mejores las petroleras 
privadas. Piensen en Pacific Rubiales, que gastó fortunas en publicidad antes de tener que 
cambiarse subrepticiamente de nombre (por el de PE&P), como hay delincuentes que se 
cambian de cara en un quirófano para no ser reconocidos. O miren un titular de El Espectador 
de hoy jueves, cuando escribo: “Los líos de Santa María Petroleum”. No hay duda de que para 
salir de ellos demandará al Estado colombiano. Y tampoco hay duda de que el Estado 
colombiano perderá el pleito. ¿Acaso han visto ustedes que haya ganado alguno? 
Me dirán que ese es otro tema: el de la corrupción de la justicia. Sí, pero es el mismo tema: el 
de la privatización de la justicia. Está privatizada ya, en la práctica, de manera informal: cada 
juez de circuito o cada magistrado de las altas cortes maneja su propio chuzo como los 
vendedores ambulantes administran su pedazo de esquina. Pero su estructura real (por detrás 
de la institucional) es cada vez más cartelizada y mafiosa: pronto estará privatizada no solo de 
hecho, sino también de derecho, por el atajo de la politización. Por eso se ha convertido en una 
justicia que solo les sirve a sus dueños, que la venden o la alquilan, y a quienes tienen con qué 
comprarla o alquilarla. Y es por eso que todos los procesos se cierran con una preclusión. Si se 
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llega a la cárcel, también la cárcel está privatizada por los guardianes del Inpec, que son sus 
verdaderos dueños: los que venden el derecho a tener un celular o un colchón, a introducir una 
pistola o una puta. Privatización, también en esto, informal: no existen en Colombia todavía 
cárceles de administración privada, como las hay en los Estados Unidos, pero las habrá pronto 
porque la proliferación desbordada del delito garantiza el negocio del castigo: una cárcel es 
como un hotel que vive de que haya muchos clientes. Con la Policía sustituida por las 
empresas de seguridad sucede lo mismo, y también con el Ejército. En ese campo Colombia 
ha sido pionera: mucho antes de que los Estados Unidos, en los años de Bush y Cheney, les 
confiaran sus guerras a los mercenarios de las empresas privadas Halliburton y Blackwater ya 
en Colombia se habían inventado los ejércitos privados de los paramilitares (hoy reconvertidos 
en Bacrim: bandas criminales. Como si no lo fueran también antes de su cambio de nombre) 
para cumplir las funciones de las Fuerzas Armadas institucionales. 
En esta orgía de privatizaciones de todos los bienes o servicios públicos imaginables solo hay 
dos excepciones, que se refieren (curiosamente, o reveladoramente) a dos negocios que no se 
pueden considerar de verdad bienes o servicios, pero que sí siguen siendo públicos. En un 
artículo de prensa los señala un político retirado, el exministro y exalcalde Jaime Castro: las 
licoreras y las loterías. A pesar de que –o más bien a causa de que– “son nidos de politiquería 
y de corrupción”, y sirven de “caja negra de financiación de campañas electorales”. Es decir: 
las licoreras y las loterías no se privatizan porque ya están privatizadas: son botín personal de 
los políticos profesionales. 
Una propuesta revolucionaria (aunque no nueva: data de 1789): hay que desprivatizar el 
Estado. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
DE KLERK DESCUBRIÓ EL ENGAÑO 
Lorenzo Madrigal 
Sin proponérselo y como quien no quiere la cosa, Frederik de Klerk, el expresidente de 
Sudáfrica y Nobel de Paz, ha dicho que, según lo entiende, primero se firmarán en Colombia 
los acuerdos y luego vendrá la refrendación de los mismos, en forma clara, de modo que la 
gente decida si los aprueba o si no lo hace. 
No parece haber nada nuevo en este planteamiento, pero lo hay. No está diciendo que lo que 
se someterá a plebiscito sea la paz o su alternativa, la guerra, como el Gobierno lo presenta, 
en dramático dilema; todo para que el sí por la paz juegue tramposamente a ganar, pues nadie 
quiere la guerra; nadie vota por la guerra. 
De Klerk le explica a Santos que la gente debe votar a conciencia y a sabiendas de lo que está 
aprobando o negando. Y habla de la aprobación o negación de los acuerdos, libre y razonada; 
de ninguna manera pensando en presentarlos como algo perfecto y definido, cuya negación 
sería destructiva; que es precisamente lo que se está ofreciendo entre nosotros, dizque a 
refrendación, con un engaño en la proposición de entrada, como para contestar: niego la 
primera, en aquella lógica elemental del silogismo. 
Un mes, por lo menos, es el tiempo que considera el expresidente sudafricano debe darse a la 
explicación y conocimiento de lo firmado, de modo que el pueblo lo entienda y proceda a votar, 
sin el sambenito que le impone el posible voto negativo, asimilado a factor de guerra. Ya el 
hecho de envolverlo todo en un sí o un no es algo pernicioso, pues toca comprar el paquete 
completo o dejarlo, dentro del cual puede haber cosas buenas y cosas malas. El ideal sería 
aprobar, como en sucesiones, con beneficio de inventario. Pero no será así, pues el simplismo 
favorece los intereses del Gobierno: ahí les va ese fardo de cosas, ustedes verán si lo 
aprueban o lo niegan. Una forma muy particular de aplastar al pueblo y seguir llamándose 
democrático. 
No debe, pues, convocarse al voto mediante un reduccionismo tramposo, con tremenda 
coacción implícita. Ha venido un hombre sereno, quien está más allá del bien y del mal, don 
Frederik de Klerk, a ponderar las cosas y, como se le ha pedido opinión, está advirtiendo que 
no debe engañarse al público, en procura de que lo acordado perdure y tengan firmeza los 
pactos. Se votan acuerdos, no guerra alguna o paz, y aquellos ojalá especificados. De Klerk 
sabe bien por qué lo dice. 
*** 



Formidable debate de “Semana en Vivo” sobre el tema del video de la Policía, con epígonos 
del periodismo como Javier Darío Restrepo y María Teresa Herrán. De esta última destaco el 
repudio por la divulgación que se ha hecho y lo gracioso de apelar al rey Juan Carlos para 
decir: “¿por qué no se callan?”. 
 
 
UNA AGENDA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ POSITIVA 
José Manuel Restrepo 
El año 2016, como lo esperamos todos, debe marcar el inicio de nuestro país en la 
construcción de esperanza para una juventud que por muchos años ha estado acostumbrada a 
la violencia. Hasta la fecha, los esfuerzos han ido encaminados a la construcción de los 
acuerdos de paz, que han incluido debates muy profundos en justicia transicional, formas de 
refrendación, garantías de no repetición y el contenido de los acuerdos mismos. Todo lo 
anterior ha sido una tarea compleja, que ha requerido el concurso de mucha sabiduría y el 
trabajo de distintas personas. 
Sin embargo, lo que viene a continuación puede ser posiblemente lo más complejo: la 
construcción de un país para vivir en paz. Este es el reto más delicado, porque se asocia 
justamente a la sostenibilidad de lo logrado hasta la fecha y porque requiere profundas 
transformaciones en muchos frentes. Se trata, por ejemplo, de empezar a construir narrativas 
distintas como la de que el bien común prime sobre el bien particular, la del actuar ético en lo 
público y lo privado, la de la solidaridad, o la de la tolerancia y el respeto a la diferencia. Pero 
se trata también de trabajar en mejorar nuestras instituciones, en propiciar desarrollo regional, 
en reducir a través de política pública la pobreza y la inequidad, en lograr una nación más 
competitiva. 
Viene bien recalcar lo anterior y trabajar sobre ello con mucho cuidado, por cuanto, como lo 
propuso en reciente visita a Colombia el premio nobel de paz y expresidente de Sudáfrica 
Frederik de Klerk, lo que viene después será muy importante para un país como el nuestro, tal 
como lo demostró en su momento la experiencia de Sudáfrica: “La nueva era que está 
amaneciendo en nuestro país nos sacará del dolor silencioso de nuestro pasado, para 
llevarnos a un futuro en el que habrá oportunidad y espacio para la alegría y la belleza”. 
De cara a lograr esto, bien vale la pena considerar los elementos que propone el Instituto para 
la Economía y la Paz a través del Índice Global de Paz que publica cada año y en el que 
pretende, como dice el fundador de la iniciativa, reconocer que “sin paz no seremos capaces 
de alcanzar los niveles de cooperación, inclusión y equidad social que se requieren para 
comenzar a resolver problemas como el cambio climático, la cada vez menor biodiversidad, la 
pobreza y la competitividad”, entre otros asuntos. El principio es superar la idea de una “paz 
negativa”, en donde el propósito es garantizar la ausencia de violencia, a una “paz positiva”, en 
la que se trabaja sobre estructuras, instituciones y actitudes sociales particulares. 
La última versión (2015) de dicho indicador de “paz negativa”, en 23 variables medidas, 
demuestra un comportamiento estable en el mundo, pero con un deterioro importante respecto 
de los mismos datos en 2008, y con una América Latina que se muestra como la región con 
peor comportamiento de dicho índice en el mundo entero. En el estudio, Colombia ocupa el 
puesto 146 entre 162 países, siendo el último lugar de las naciones de su región. Para superar 
lo anterior, un camino a recorrer, además de superar los indicadores de violencia que, como lo 
sugiere el estudio, mejorarán en Colombia a mediano plazo con la firma de los acuerdos, es 
justamente trabajar sobre los indicadores de paz positiva. 
Según el estudio, en este último sentido se trata de trabajar en ocho frentes: un entorno 
empresarial sólido, buenas relaciones con los vecinos, bajos niveles de corrupción, buen 
funcionamiento de gobierno, altos niveles de capital humano, aceptación de derechos de los 
demás, libre flujo de información y distribución equitativa de los recursos. 
Si genuinamente queremos lograr ese escenario que propuso el premio nobel de paz en la 
Universidad del Rosario y asumir el desafío de lo que viene, en el índice positivo de paz hay 
por lo menos una batería de objetivos que debiesen marcar las prioridades de política pública 
en los próximos años. Y si los vemos con cuidado, el almendrón de la solución a todos está en 
una educación con acceso a todos, calidad, pertinencia y valores. 
 
 
LA CORTE PUEDE ARREGLARLO 
Hernando Gómez Buendía 



Santos no puede aceptar la constituyente y las Farc no pueden aceptar el plebiscito. Por eso 
no existirá acuerdo de La Habana mientras siga el embeleco de la “refrendación popular” de lo 
pactado. 
Una constituyente es para cambiar la Constitución y un acuerdo de paz no es necesaria ni 
principalmente para eso. O en todo caso no es un grupo de amanuenses sino un cuerpo 
soberano que bien puede saltarse los acuerdos entre el Gobierno y las Farc. La constituyente 
sería otro salto al vacío en esta patria del Sagrado Corazón. 
Pero las Farc no pueden aceptar el riesgo de desmovilizarse para que luego el pueblo rechace 
los acuerdos. Verdad que el “sí” podría ganar en esa votación, pero el costo de un “no” para las 
Farc sería simplemente prohibitivo: se quedarían sin armas, sin reformas, sin perdón judicial y 
sin espacio político ninguno. 
Por eso, en el país del Sagrado Corazón, la guerrilla solicitó protección de la Corte 
Constitucional para que impida el plebiscito. 
Y Santos, mientras tanto, insiste en que irá a plebiscito “les guste o no a las Farc”. Lo hace 
porque, acorralado por Uribe y Zuluaga, el candidato-presidente tuvo que prometer hasta el 
cansancio que sería el pueblo quien dijera “la última palabra”. De modo pues que Santos 
necesita también la protección de la Corte para que lo saque del túnel donde él mismo se 
metió. 
Técnicamente las Farc tienen razón porque los “mecanismos de refrendación” son parte de la 
agenda de La Habana y necesitan de acuerdo entre las partes. Y en teoría Santos tiene razón 
porque el presidente puede llamar a plebiscito sobre cualquier decisión que a él le competa. 
Digo que “técnicamente” y “en teoría” porque no hay ilusiones: los fallos de la Corte son 
políticos. Así que en este caso, para salvar la paz (y a Santos, y a las Farc), creo yo que la 
Corte haría bien en aceptar los muy serios argumentos jurídicos para tumbar la ley estatutaria 
que regula el plebiscito sobre el acuerdo de paz. 
Esa ley en efecto utiliza la palabra “plebiscito” para algo que no es ni puede hacer un plebiscito. 
A diferencia del referendo, que se refiere a normas (leyes o cambios en la Constitución), esta 
figura versa sobre decisiones puntuales del Ejecutivo (presidente, gobernador o alcalde). Pero 
la ley dice olímpicamente que el plebiscito por la paz “tendrá un carácter vinculante para 
efectos del desarrollo constitucional y legal del acuerdo; en consecuencia, el Congreso y los 
demás órganos, instituciones y funcionarios de Estado” quedarán sujetos al veredicto de las 
urnas. 
Así que estamos ante un referendo disfrazado y deformado. Referendo que además reduce a 
un solo “sí” o “no” las reformas que deberán votarse una por una. Que en lugar del umbral más 
alto que hoy requiere un plebiscito toma el de un referendo y encima de eso lo rebaja a la 
mitad. Donde el Gobierno deber ser “imparcial” mientras explica los acuerdos “a fondo” y el 
presidente hace campaña abierta por el sí… 
En su momento la bancada uribista esgrimió otros varios argumentos en contra de la ley. ¿Por 
qué entonces Uribe, Santos y los amigos de las Farc no mueven sus fichas en la Corte 
Constitucional? 
 
 
EL CASO YARIMA 
Alfredo Molano Bravo 
En el año 1960 hice un viaje en el entonces recién inaugurado Expreso del Sol, que al día 
siguiente en la tardecita “se mete a Santa Marta”. 
Después lo hice varias veces, pero siempre, invariablemente, se detenía horas —muchas 
horas— entre los ríos Carare y Opón. Nunca se supo la razón. A los lados de la carrilera había 
sólo selva. Selva tupida, entera, húmeda. Las grandes compañías madereras la abatieron; 
cientos de familias campesinas colonizaron la región y desde mediados de los 70 comenzaron 
a ser expulsadas por ganaderos. En medio del conflicto se afianzaron el Eln y las Farc. En 
1986 fue asesinada Silvia Duzán y desde entonces reinó el paramilitarismo. Ese año hubo 20 
masacres con 78 víctimas; en 1987, 18 masacres con 93 víctimas, y en 1988, 62 masacres con 
323 asesinados. Entre el 91 y el 93 hubo más de 4.000 campesinos desplazados del 
Magdalena Medio. Tierra arrasada de campesinos e invadida por ganaderos. Ahora entre 
Puerto Boyacá y Yarima hay pastizales infinitos, pocas vacas y 37 casas de pobladores. 
El 15 de febrero pasado se cumplieron 50 años de la muerte de Camilo Torres en Patio 
Cemento. La USO, las comunidades eclesiásticas de base y el colectivo Alvear Restrepo 
organizaron una peregrinación al lugar, donde se celebraría una misa conmemorativa. En el 
Club Las Infantas, cerca de Barranca, el padre Javier Giraldo y un antiguo compañero de 



Camilo, el padre Gustavo Pérez, saludaron a las 800 personas que en 25 buses salían para 
Patio Cemento. Le pidieron al Eln que se sumara a los acuerdos de paz y a pleno sol partió la 
caravana. Se sabía que en Carmen de Chucurí unos días antes se habían reunido —con la 
presencia del batallón Luciano D’elhuyar, el mismo que en enero del año 1989 bombardeó 
veredas de Simacota y San Vicente— ganaderos, comerciantes y políticos, con el objetivo de 
impedir el homenaje a Camilo. Desde entonces se vieron gentes armadas patrullando en 
motos, según contaron campesinos en Yarima. La caravana tuvo que levantar siete corpulentos 
árboles recién cortados para poder continuar: “Era como un aviso de lo que nos podía pasar”, 
confesó uno de los miembros de la marcha. 
Por la carretera había tropas del Ejército con caras pintadas y full fierros, haciendo con su 
mano el publicitario OK. Había también policías de tránsito, policías de verde biche, que 
saludaban en silencio acezando como iguanas por el calor del medio día. Unos kilómetros 
adelante, la primera pancarta: “Yarima rechaza homenajes a victimarios”. A mitad del trayecto, 
al lado de una pista de aterrizaje, estaba atravesado un grupo del Esmad sudando sus pesados 
equipos antidisturbios. A su lado, miembros del CTI estaban listos para hacer actas de 
levantamiento, por si acaso. No había ni una ambulancia. Los dirigentes se bajaron a pedir 
explicaciones puesto que la marcha había sido autorizada por el ministro del Interior. La cosa 
era simple: a cinco kilómetros se habían concentrado los manifestantes organizados días antes 
con la consigna de trancar a toda costa a los terroristas que querían romper “la paz lograda 16 
años atrás”, como se leía en otra pancarta. Es decir, “lograda” en el año 2000, tiempo en que 
Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, lugarteniente de Ramón Isaza, tomaba el mando de la 
zona. Caracol informó que el sitio donde se iba a colocar una placa conmemorativa en el lugar 
donde cayó Camilo había sido volado. Pese a las amenazas, la gran mayoría de la marcha de 
peregrinos continuó a pie unos kilómetros y, donde el encuentro con la contramarcha era 
inminente, se celebró una misa. 
El episodio pasó más o menos inadvertido entre el ruido que hicieron los ladrillazos contra el 
Transmilenio en la estación del Tintal y los escándalos en la Policía Nacional, pero es un hecho 
muy grave. Se trata de uno de los indicios de reorganización de las Auc, no sólo en el 
Magdalena Medio, sino en Ataco, Tolima; Teteyé, Putumayo; Balboa, Cauca, y Aguazul, 
Casanare, con la consigna de impedir cualquier arreglo territorial entre las Farc y el Estado 
colombiano. Lo grave, lo más grave, es que el Gobierno parece ser indiferente ante esa 
peligrosísima reorganización, por ahora civil, del paramilitarismo. 
 
 

EL TIEMPO 

SANTOS SABÍA 
Salud Hernández-Mora 
Las Farc jugarán a política con armas, conseguirán sus ZRC, Santos atará las manos al 
Ejército. 
Un ruego especial: no insulten nuestra inteligencia. Santos, De la Calle y Jaramillo sabían, 
nada se hizo a sus espaldas. Dieron luz verde al evento político de la guerrilla en plaza pública. 
Por eso Cuba y Noruega, que son los garantes de las Farc en la mesa, lo permitieron. Y el 
CICR los llevó en helicóptero hasta el plató. Entre todos montaron un ‘show’ que a la guerrilla le 
salió a la perfección. 
Lo ocurrido, además, constata una realidad que duele: las Farc ganaron la guerra. No 
conquistaron la Casa de Nariño, objetivo que no descartan a largo plazo, pero lograron aureola 
política e impunidad para los capos, así como legitimidad militar para sus esclavos. Después 
les entregarán territorio. 
Lo que la comunidad internacional vio en Conejo, así nos indigne a muchos, es un ejército legal 
repartiendo pasquines, unos líderes políticos echando carreta en una tribuna y un pueblo que 
escucha. Es la victoria que no habían logrado y será la lectura que muchos harán en el exterior: 
su lucha es y ha sido justa. Y verán lo que tarda el santismo en perdonar a las Farc, alegando 
que es mejor escucharlos hablar que dando bala. 
Así que no vengan con excusas falsas. Conocían los planes y no les preocupó lo más mínimo 
que resultara humillante para el Ejército y un desprecio hacia los guajiros que pagan 
extorsiones. Estos son algunos datos que lo prueban. 
Martes 16. ‘El Diario del Norte’ se entera de la celebración de un “Evento por la paz” en Conejo, 
con ‘Iván Márquez’ y ‘Joaquín Gómez’ de estrellas, y asistencia de organizaciones sociales. En 
Conejo empiezan a montar la tarima. Ya están editada la propaganda y contratados los buses. 



Conozco la localidad natal de alias Marquitos, reino del Frente 59 de las Farc, y allí no hay 
campamentos. Los tienen en Venezuela. Por tanto, el programa estaba destinado a los civiles. 
Miércoles 17. Sobre las 6 p. m. se alejan las tanquetas del Ejército que estaban en la carretera. 
Guerrilleros armados se desplazan en moto a Conejo por trochas. Otros van en camiones por 
las vías del contrabando de gasolina. Durante la noche hay un incesante trajín de vehículos 
hacia el corregimiento. La guerrilla ocupa posiciones. 
Jueves 18. Desde temprano, ONG y otros afines a las Farc llegan en buses. En Conejo, los 
mismos guerrilleros que matan y cobran vacunas se presentan como amables soldados. Por 
redes sociales se advierte de la afrenta. 
El evento se celebra y termina a las 4 p. m. Silencio del Gobierno. Solo a las 6 p. m. De la Calle 
y Jaramillo, obligados a dar la cara ante el enfado ciudadano, aseguran que los engañaron y 
exigen que los capos vuelvan a Cuba. No resultan creíbles. 
Conclusión de lo sucedido: Conejo es el modelo posconflicto. Las Farc jugarán a política con 
armas, conseguirán sus ZRC, Santos atará las manos al Ejército, no protegerá a la ciudadanía 
y los nuevos países garantes mirarán a la luna. También tendremos Farc disfrazadas de Eln, 
como ya ocurre en El Palo, en Barbacoas, en zonas de Inírida, entre otros lugares que siempre 
fueron sus feudos. Se cambian los brazaletes para hacer atentados y en grafi-tis anuncian la 
llegada de los elenos. No es claro cuál es el arreglo que sellaron ‘Timochenko’ y ‘Gabino’, lo fijo 
es que hay actuaciones coordinadas y que gentes de esos lugares temen librarse de un yugo 
para caer en el otro. 
NOTA: las Farc preparan otro ‘show’ con la entrega de 13 menores de edad como los únicos 
niños en sus filas. Verán que la ONU y el Gobierno participan en la farsa. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

DE NEOMAMERTOS Y PALEOMAMERTOS 
Mauricio Botero Caicedo 
A algunos mamertos de la vieja escuela, a quienes con mayor propiedad idiomática se les 
podría catalogar como “paleomamertos”, no les cabe la dicha con el surgimiento de una nueva 
variante de esta fauna: los “neomamertos”. 
Sin disimular su júbilo por el magnetismo electoral de dos nuevos fenómenos políticos como 
son Pablo Iglesias en España y Bernie Sanders en Estados Unidos, los “paleomamertos” ya 
hablan de un nuevo renacer del socialismo y no se dan cuenta que les puede pasar lo mismo 
que a Jimmy Carter cuando se convirtió en un cristiano renacido: en su segunda aparición, 
Carter era todavía más mamón que en la primera. Repasando la evolución de los mamertos, 
digna de ser estudiada a fondo por un moderno Darwin, es prudente recalcar que mientras 
Iglesias y Podemos son socialistas carnívoros, Sanders es de corte vegetariano. 
Pablo Iglesias de Podemos (“Coletas” le dicen los peninsulares por su agresiva cola de caballo) 
es un personaje singular. Y si uno se atiene al evangelio de Mateo, “por sus frutos los 
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos?”. En el caso que Podemos toque el 
poder, amigo lector, lo que puede pasar en España es escalofriante. Las dos figuras principales 
de ese movimiento, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, son los padres materiales e 
ideológicos de esa demencial entelequia denominada Socialismo del siglo XXI. Podemos 
recibió centenares de miles de dólares por diseñar el marco jurídico e institucional bajo el cual 
Chávez y Maduro pusieron a rodar lo que puede ser el caso de mayor destrucción de riqueza, 
malversación de los recursos públicos y analfabetismo económico y administrativo que se 
conoce en la historia. Fueron Iglesias y Monedero quienes durante lustros diseñaron los 
cimientos y la estrategia que ha llevado a la otrora rica Venezuela a convertirse en un Estado 
fallido. 
La pregunta obvia es cómo, dentro de un país civilizado que es España, estos mequetrefes 
tienen apoyo suficiente dentro del parlamento para que Iglesias sea el próximo vicepresidente 
de gobierno de España, con injerencia sobre las Fuerzas Armadas y la política económica. Uno 
comprende que el electorado ibérico, cansado de la hegemonía del Partido Popular y el PSOE, 
e indignado con los aberrantes casos de corrupción que le hacen recordar a uno a los 
hermanos Moreno, quieran castigar a estas dos agrupaciones políticas. Pero que para poder 
materializar este castigo vayan a elegir a unos neomamertos carnívoros, cuya única trayectoria 



es haber sido los padres del Socialismo del Siglo XXI, es algo incomprensible para el autor de 
esta nota. 
Por el otro lado, en Estados Unidos está el viejo zorro de Bernie Sanders, un cascarrabias que 
se declara a sí mismo “socialista”. Realmente Sanders, más que un “neomamerto”, es un 
“paleomamerto” de estirpe fabianista. Carlos Alberto Montaner lo define con bastante precisión: 
“Es un redistribucionista, un populista que subirá notablemente los impuestos federales para 
dedicar los fondos a “obra social”, convencido que las necesidades de ciertas personas deben 
ser convertidas en obligaciones de todas las personas, sin advertir que esa traslación de la 
responsabilidad individual suele crispar y confundir al conjunto de la sociedad”. Sanders 
defiende el que buena parte de la población viva por cuenta del Estado. Lástima que el senador 
de Vermont y sus seguidores no se den cuenta que es al revés: ¡Es el Estado el que vive por 
cuenta de los ciudadanos! 
 
 

SEMANA 
LA SALUD DEL VICEPRESIDENTE 
León Valencia 
Tengo la esperanza de que en las elecciones de 2018 la disputa se dé alrededor de la mejor 
oferta para tramitar el posconflicto y la reconciliación, y ahí la voz de Vargas Lleras será de 
enorme importancia. 
Lo voy a decir de una manera cruda: algunos dirigentes políticos se alegran del grave tropiezo 
que ha tenido la salud del vicepresidente. Lo he sentido así en comentarios que he oído. Me 
produce una enorme molestia respirar ese aire de mezquindad. Fue un gran acierto de Santos 
poner a Germán Vargas Lleras en la tarea de superar el gran atraso en las vías del país. 
Es difícil encontrar tanta energía, tanto liderazgo y tanta eficacia en una persona. Esas 
cualidades y los cuantiosos recursos que ha recibido para desarrollar su labor lo han convertido 
en un competidor duro para las elecciones presidenciales de 2018. Tendrá mucho que mostrar, 
tendrá mucho que decir. 
Eso es bueno para Colombia. La fortaleza de una democracia se mide, en buena parte, por la 
calidad de quienes compiten por liderarla, por las virtudes de quienes disputan los puestos de 
honor en la vida pública. Los rivales o críticos de Vargas Lleras deberían congratularse por 
tener a un competidor de sus condiciones en la arena política. Es de lamentar cualquier 
percance que disminuya su actividad y vulnere sus aspiraciones. Por fortuna, según los partes 
médicos y lo que me ha dicho su esposa Luz María, su recuperación va por buen camino. 
No se me escapa lo controversial que es la figura de Vargas Lleras. Quienes tienen ahora la 
ilusión de aclimatar la paz mediante la firma de los acuerdos y el cumplimiento irrestricto de lo 
pactado pueden sospechar que Vargas Lleras, en una eventual Presidencia, no será fiel a los 
compromisos. Quienes abogan por una renovación de la política y por una superación del 
clientelismo y la connivencia con factores de ilegalidad y mafias tendrán cuestionamientos al 
vicepresidente. 
Le pregunté de manera directa por los diálogos de La Habana cuando estos apenas 
comenzaban. Me dijo que no sería protagonista en ese tema, que sería muy discreto, pero en 
caso de que le correspondiera algún papel se la jugaría para que la paz tuviera éxito y, sin 
duda, honraría todo lo que Santos acordara. Con esa convicción me ha respondido cada vez 
que he pedido su ayuda o su consejo. 
Alguna vez me sorprendió Piedad Córdoba con una afirmación. Me dijo que era evidente que 
ella tenía muchas diferencias con Vargas Lleras, pero tenía una gran confianza en su palabra, 
que era de una sola pieza y cumplía punto por punto sus acuerdos y promesas. Que a ella le 
parecía un gran interlocutor político y un competidor leal. 
Digo todas estas cosas, que pueden sonar a lambonerías impropias de un columnista que se 
dice independiente, porque tengo la esperanza de que en las elecciones de 2018 la disputa 
política se dé alrededor de la mejor oferta para tramitar el postconflicto y la reconciliación 
nacional, y ahí la voz de Vargas Lleras será de enorme importancia. Será también 
imprescindible en las discusiones sobre la modernización del país: en vías, puertos, 
urbanización y nueva vocación productiva. 
Esta valoración de Germán Vargas Lleras no me ha llevado a callar las críticas a su partido, a 
la manera como componen las listas y otorgan los avales, a la forma de hacer política en las 
regiones, a la presencia de personas cuestionadas en sus filas. Se lo he dicho en público y en 
privado y creo que, en algunas oportunidades, he contribuido a tomar medidas contra jefes 
políticos comprometidos en alianzas poco deseables. Ahí tiene un gran reto Vargas Lleras para 
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hacer honor al inicio de su vida política, a su bautizo en el movimiento que lideraba Luis Carlos 
Galán, principal impugnador de la corrupción a finales del siglo pasado. 
La competencia con el vicepresidente hará más exigente la política para quienes fueron los 
protagonistas directos de la paz. Para el Partido Liberal que tiene en sus manos las 
negociaciones de La Habana y la planificación del posconflicto y abriga a Humberto de la Calle 
y a Juan Fernando Cristo con sus aspiraciones in pectore; para el Partido de la U si encuentra 
un candidato en sus filas o se decide por uno de los liberales. 
Para la izquierda y la guerrilla que ya han empezado las aproximaciones en busca de uno o 
dos candidatos en un ramillete que tiene muchos nombres: Clara, Robledo, Petro, Claudia 
López, Navarro, Iván Cepeda, quizás el propio Timochenko. 
Pero también para el Centro Democrático y sectores del Partido Conservador que han estado 
en el banco de los críticos al proceso de paz y se la jugarán a ponerle condiciones al 
cumplimiento de los acuerdos en procura de capitalizar el descontento de franjas de la 
población por las concesiones hechas a las guerrillas. Ahí están Marta Lucía Ramirez, 
Alejandro Ordóñez, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y quizás alguien nuevo como el 
senador Iván Duque. 
Y para los independientes en los cuales se destaca Sergio Fajardo que arranca temprano su 
recorrido por el país para mostrar sus realizaciones en Antioquia y su filo crítico contra la 
corrupción; y quizás Carlos Caicedo, quien, amparado en su éxito en la ciudad de Santa Marta, 
quiere hacer política nacional. 
 
 

SISTEMA CARCELARIO 
EL ESPECTADOR 
LA MODELO PARAMILITAR 
Javier Ortiz 
Ya ha quedado en evidencia que las cárceles de Colombia, más que ser lugares privativos de 
la libertad, son campos de concentración. 
Se sabe que el hacinamiento aumenta las expresiones violentas, que viven entre excremento y 
orines espesos, que los enfermos caminan los patios con llagas malolientes reflejo de las 
pésimas condiciones de salud. Pero cuando se pensaba que nada podía superar ese estado de 
cosas inconstitucionales que impera en las prisiones, al que se refirió la Corte Constitucional en 
la sentencia T-153 de 1998, aparece una espantosa confesión que describe cómo se 
descuartizaban personas en la cárcel Modelo de Bogotá. 
Cerdos que comían desechos de gente, personas picadas y molidas a golpes de mazo, son 
apenas imágenes del terror que gobernó el penal, del que las autoridades tenían conocimiento. 
El 27 de abril de 2000 los paramilitares recluidos en el patio cinco de la cárcel Modelo de 
Bogotá tumbaron las paredes con granadas y ráfagas de fúsil, ingresaron al patio cuatro y 
asesinaron a 32 internos. Eran los mismos días en que ocurrieron las masacres de Tibú —en 
Norte de Santander, con un saldo de 25 muertes—, la vereda Mata de Perro en El Carmen de 
Bolívar —en la que torturaron y asesinaron a 13 campesinos—, San Carlos en el departamento 
de Antioquia —en donde mataron a 15 campesinos—, y Buenaventura en el Valle del Cauca —
con 13 víctimas mortales, ocho desaparecidos y un herido—. Tiempos donde el paramilitarismo 
mandaba en los territorios nacionales, se mezclaba con la institucionalidad, se sentaba en la 
mesa con la fuerza pública y garantizaba resultados en procesos electorales. Lo que ocurrió en 
la Modelo, y posiblemente en otras cárceles del país, no fue otra cosa. 
La masacre de la cárcel Modelo duró 12 horas y sembró el terror dentro y fuera del penal. La 
Fuerza Pública no hizo nada por detener la barbarie. A la vieja usanza de las masacres 
paramilitares, ingresó dos días después, cuando los asesinos celebraban su hazaña con unos 
tragos. Doce días después, testigos aseguraban que los internos de los patios cinco y tres 
seguían portando armas de largo alcance y que en las noches patrullaban con brazaletes de 
las Autodefensas Unidas de Colombia. 
El mismo día de la masacre, horas antes, un guardia encontró el cuerpo descuartizado del 
interno Alberto León Giraldo. Fue asfixiado, picado y metido en unas bolsas. En enero de 2013, 
13 años después, el Consejo de Estado consideró administrativamente responsable al INPEC 
por su muerte. 
El país, como siempre, es tolerante con la barbarie —durante años, hasta que un día decide 
sorprenderse. En 2010 el portal Verdad Abierta tituló “Los desaparecidos de la Modelo”, y en la 



nota se refería a la versión libre de alias Don Mario y alias Pirata —exjefes del Bloque 
Centauros de las Auc— en la que “dijeron que recordaban varios casos en los que 
paramilitares presos en la cárcel Modelo de Bogotá asesinaron y desaparecieron personas en 
el interior del mismo penal”. 
Se investigan, al menos, la desaparición de 100 personas en la Modelo. Según el testimonio, 
no sólo eran reclusos las víctimas mortales. La maquinaria paramilitar operó a sus anchas en la 
cárcel. Es absurdo imaginar, si quiera, que el INPEC nunca se enteró. 
 
 

RELIGION CATOLICA 
EL ESPECTADOR 

LA ESPOSA DEL PAPA 
Héctor Abad Faciolince 
Yo tenía menos de 20 años cuando el primer papa Juan Pablo amaneció muerto. 
Soy de esos ingenuos que piensa que nadie lo mató, salvo el estrés de ser papa. El caso es 
que como una monja dijo que encontró a Luciani en el baño; un secretario, que lo halló doblado 
en el escritorio; y un cardenal, que había muerto en la cama, las tres versiones de una misma 
muerte alimentaron la mente de quienes ven detrás de todo infarto una conspiración. No creo 
que nadie lo haya matado en la realidad, aunque es probable que muchos lo hayan matado en 
su corazón. 
Juan Pablo I había muerto un 28 de septiembre y dos semanas después, el 14 de octubre, los 
cardenales ya estaban otra vez encerrados en Roma bajo llave. Les bastaron dos días para 
tener humo blanco, y ahí vino la gran sorpresa: en 1978, después de 455 años de puros papas 
italianos, casi todos feos, viejos, elegantes y lánguidos, en la televisión apareció un tipo joven 
para ser papa, bronceado, atlético, apuesto y polaco: el famoso Karol Wojtyła, Juan Pablo II, 
que pasaría a la historia, entre otras cosas, por haber sido el hombre que le dio respuesta a 
una pregunta irónica de Josef Stalin. 
La anécdota es esta: en 1935 el ministro de Exteriores francés, en visita a la Unión Soviética, le 
ruega a Stalin que presione un poco menos a los católicos rusos, de manera que mejoren sus 
relaciones con el papa. A lo que Stalin responde: “Ah, el papa. ¿Cuántas divisiones armadas 
tiene el papa?”. Habiendo conocido por dentro el comunismo soviético, el papa polaco 
demostraría, con los hechos, que en el mundo contemporáneo es posible cambiar la dirección 
de la historia con el corazón, y derribar la cortina de hierro sin la acción de un ejército. A 11 
años de su pontificado pudo ver que en Polonia, y en todo el bloque soviético, la dictadura de 
los partidos comunistas se desmoronaba. Hoy en día pocos dudan que el carisma y la 
personalidad del apuesto y vigoroso papa fue uno de los factores fundamentales de esa 
extraña revolución pacífica geopolítica. 
Todo golpe tiene, sin embargo, su contragolpe. La misma existencia del bloque soviético había 
hecho que el capitalismo occidental se moderara. Siendo el capitalismo, en esencia, 
despiadado, el comunismo real (en el que supuestamente toda la riqueza se repartía por igual), 
hacía que los países capitalistas entregaran a los menos favorecidos, mediante el Estado de 
bienestar, una porción de las entradas de los más ricos. Caído el bloque comunista, los 
capitalistas perdieron el pudor y olvidaron la solidaridad: ese es el retrato del mundo de hoy. 
Pero el papa polaco tenía otra faceta, más íntima y compleja, que está en los genes mismos 
del catolicismo, desde San Pablo: la sexofobia, la convicción de que la caída y la vergüenza de 
los seres humanos por su desnudez (la expulsión del Paraíso) coincide con el instinto sexual, 
con el deseo corporal. Ahora sabemos que mientras Juan Pablo II escribía, durante una serie 
de audiencias generales en el Vaticano, su “teología del cuerpo”, mantenía al mismo tiempo 
una intensa correspondencia con una amiga filósofa, casada, Anna Teresa Tymieniecka, con 
quien se vio muchas veces, y con la que llegó a reescribir su libro Persona y acción. La tesis 
del libro es que “las obras revelan a la persona”, son el reflejo de su conciencia. En su teología 
del cuerpo, en cambio, el papa polaco interpreta el Sermón de la Montaña en un sentido más 
estricto: quien desea a una mujer (así sea a su propia esposa) en el corazón, ya comete 
adulterio, o la vuelve adúltera. Marido y mujer deben unirse en la comunión del amor y no en el 
goce sexual. 
En 1981 me expulsaron de la UPB por decir que el papa no debía hablar de sexo al carecer de 
experiencia. Hoy se sabe que, al menos de corazón, el papa pudo cometer adulterio. Sí sabía. 



Es más, según Juan Arias, experto vaticanista, Wojtyła podría haber sido un “papa casado”. Y 
nada menos que con una joven judía, luego gaseada en un campo de exterminio polaco. 
 
 
DEL CUERPO Y EL ALMA 
Piedad Bonnett 
El periodista Edward Stourton acaba de revelar en un programa de la BBC la existencia de 350 
cartas que durante 30 años intercambiaron la filósofa Anna Teresa Tymieniecka y Karol Wojtyla 
—el papa Juan Pablo II, hoy santo— y que reposan en la Biblioteca Nacional polaca. 
Algunos conocedores de la vida y obra de Juan Pablo II han visto esa correspondencia como 
una prueba de las muchas aristas de la compleja personalidad de Wojtyla, que en su juventud 
hizo del teatro un arma de resistencia clandestina contra la invasión nazi a Polonia, como actor 
y dramaturgo del Teatro Rapsódico, y que durante su vida fue profesor de filosofía y poeta. 
Sin duda debe ser muy interesante el diálogo intelectual de Wojtyla, un anticomunista y 
enemigo de la teología de la liberación, pero también un convencido de que “una fe que no se 
hace cultura es una fe no plenamente acogida”, y Tymieniecka, una mujer casada, madre de 
tres hijos, fundadora y presidenta del World Phenomenology Institute, y editora de una 
colección de filosofía. Pero los periodistas se han concentrado, por supuesto, en el lado más 
novelesco de esta historia. “Eran algo más que amigos, pero menos que amantes”, afirmó 
Stourton, quien también revela que en las cartas Anna Teresa parece enamorada de Wojtyla, 
mientras que este, que hizo con ella paseos a las montañas y no renunció nunca a este 
intercambio epistolar, se muestra cariñoso pero reticente. 
A este tipo de relación, que limita con el amor y el erotismo, pero que reprime la consumación 
sexual, la llaman los franceses “amistad sentimental”, según leí en alguna parte, y puede ser 
muy fructífera a la hora de sublimarse en forma de epistolario. No sabemos qué pasaba en el 
corazón de Wojtyla, pero esta pequeña historia nos hace preguntarnos otra vez sobre el 
sentido del celibato de los sacerdotes. Sabemos que el culto a la castidad es herencia del 
platonismo, para el cual —cito a Octavio Paz en La llama doble— “el alma inmortal era 
prisionera del cuerpo mortal”; y que San Pablo argumenta en los Corintios: “El no casado se 
preocupa de las cosas del Señor (...). El casado se preocupa de las cosas del mundo; está por 
tanto dividido”. Pero sabemos también que el celibato es un mandato disciplinar tardío y que al 
no ser dogma podría revocarse. Y es que lo que en teoría suena tan bien puede no funcionar 
en la realidad cotidiana: negarse el amor y el sexo porque otros decidieron que esa es una 
forma de honrar a Dios implica mutilar cruelmente una parte de lo humano. 
Sin ser la única razón, el voto de castidad explica en parte los muchos casos de pederastia de 
muchos sacerdotes católicos. Y la trampa que le hacen al celibato. Hace unos días en México, 
a raíz de la visita papal, los periodistas recordaron que un solo cura, Gerardo Silvestre 
Hernández, violó más de 45 niños. El excura Apolonio Merino, a quien la Iglesia otorgó una 
pensión después de expulsarlo por romper el celibato, declaró: “Aquí, más del 80% del clero 
oaxaqueño tenemos familia; es algo que muchos sacerdotes saben y yo no lo niego”. Eso se 
llama una realidad aplastante. 
 
 

BOGOTA 
EL ESPECTADOR 
CONSTRUCCIONES PEÑALOSA 
Yohir Akerman 
Después de diez largos años de tire y afloje la Corporación Autónoma Regional (CAR) en el 
2011 declaró como zona de protección ambiental un área de 1.395 hectáreas que hacen parte 
de la Sabana de Bogotá. 
La zona fue llamada Reserva Forestal Thomas Van der Hammen en honor al científico, 
arqueólogo, geólogo, botánico, micólogo y profesor colombo-neerlandés que dedicó siete años 
de su vida al estudio de esa particular franja por su valor ecológico. 
Su visión era hacer un corredor entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, y con eso contribuir 
a la captura de carbono y hacer el segundo pulmón de la ciudad. A finales del año pasado la 
CAR, con el propósito de su conservación, expidió el Plan de Manejo Ambiental de la reserva 
en él se definieron puntos claros como la prohibición de construir nuevas vías vehiculares.  
Pareciera un acucioso y estructurado plan con fuertes argumentos. 



Pero no lo es así para el alcalde Enrique Peñalosa, quien insiste en llamar la reserva unos 
“potreros costosos con vacas” y por eso su administración realizó una solicitud a la CAR para 
modificar el uso del suelo y poder urbanizar el 90 por ciento de la zona, dejando únicamente 
unos corredores ecológicos en la reserva. Perdón, en los potreros. 
Habría que cambiar el nombre de este proyecto de Reserva Van der Hammen a 
Construcciones Peñalosa. 
Sobre todo porque, coincidentemente, la propuesta del Alcalde es casi idéntica a la de los 
propietarios de los predios. 
En junio de 2009, la Asociación para el Desarrollo Integral de la Zona de Influencia de la Vía 
Suba-Cota (Asodessco) propuso la creación de los corredores ecológicos con el fin de proteger 
el valor comercial de sus predios. 
Los terrenos de Asodessco, que son dueños del 90 por ciento de la propiedad de la Reserva 
Van der Hammen, se devaluaron terriblemente desde que se decretó la utilidad pública del 
área porque su uso quedó restringido a la preservación y la conservación, y no se pueden 
hacer construcciones nuevas. 
Hasta que llegó Peñalosa. 
Los grandes beneficiados con este proyecto de la Alcaldía, fuera de los constructores que 
tendrá este ambicioso plan, serán los propietarios de los lotes. 
Otra coincidencia, ya que según los archivos del Consejo Nacional Electoral de los casi 2.700 
millones de pesos que recibió el burgomaestre en donaciones para su campaña, más de 1.100 
millones de pesos fueron donados por empresas del sector de la construcción. 
El mayor aportante fue la sociedad Dónde Adquirir Vivienda SAS, que es la editora de la revista 
Estrenar Vivienda dedicada al sector de la construcción, que giró la bicoca de 200 millones de 
pesos.  
Así, del total de los dineros que las empresas constructoras destinaron a financiar a candidatos 
a la Alcaldía, más del 80 por ciento terminó en la campaña de Peñalosa. 
Todo puede ser coincidencia, seguramente. 
Lo que si no lo es, sino una contradicción, es la postura del secretario de Ambiente de la 
Alcaldía, Francisco José Cruz Prada, quien salió a defender la propuesta de Peñalosa diciendo 
que el reciente concepto de la CAR sobre la Reserva Van der Hammen, es equivocado.  
Por un lado esto es sorpresivo ya que según la hoja de vida del señor Cruz, antes de su puesto 
en la Alcaldía trabajó por tres años como director de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la 
CAR, es decir que estuvo involucrado en el concepto que ahora desvirtúa. No es claro si hay 
que creerle al Cruz de Peñalosa o al Cruz de la CAR. 
Por el otro lado esto es preocupante ya que el señor Cruz no parece tener el mejor prontuario 
en el tema de los macroproyectos. 
En contra de este funcionario cursa una investigación en la Contraloría por un detrimento 
patrimonial cercano a los 50 mil millones de pesos en la construcción del fallido Aeropuerto de 
Palestina, cuando este se desempeñaba como Gerente de Aerocafé.  
Incluso, según la Silla Vacía, en Caldas circula una broma que dice que el único avión que ha 
despegado del Aeropuerto del Café es su ex gerente el señor Cruz. Ojala sea el único 
funcionario empantanado que termine involucrado en el complicado tema de la Reserva Van 
der Hammen. Perdón, en los potreros. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
RESURGIR 
Tatiana Acevedo 
Hace 30 años entraba en funcionamiento Resurgir, el organismo creado por el Gobierno para la 
reconstrucción de Armero. 
Esta “reconstrucción” no fue sólo de cemento y ventanas, pues además de rehacer barrios y 
municipios, se trató de transformar a las personas que sobrevivieron al volcán. A mediados de 
febrero de 1986, una mujer sobreviviente, habitante de uno de los albergues temporales, le 
explica su incomodidad a una corresponsal: “eso aquí no es ni para militares. Ellos le exigen a 
uno que a las diez de la mañana debe tener todo aseado y limpio, pero yo no puedo puesto 
que tengo a mi cargo tres enfermos y mis niños. Si a esa hora no está todo listo, viene la 
reprimenda”. Una vocera de la Cruz Roja pone los puntos sobre las íes: “Manejar esta gente es 



cosa difícil (…) son muy desagradecidos. Cuando repartimos los aguinaldos, muchos los 
rechazaron diciendo que estaban muy feos (…) se les trató al principio con mucho 
paternalismo, pero se les dio un dedo y se tomaron toda la mano”. 
La misma vocera explicó que “a las diez de la mañana los albergues deben estar aseados y 
todo mundo bañado. Los hombres salen a las ocho de la mañana. Con esto conseguimos que 
no se presenten situaciones incómodas y anormales”. Describió también los planes para 
capacitar a hombres y mujeres en el SENA en cinco áreas (artesanías, ebanistería, panadería, 
colchonería y modistería). Se quejó de “la pereza” de los damnificados y narró cómo “una 
señora sacó del bolsillo un cigarrillo de marihuana, lo encendió con pasmosa tranquilidad y se 
lo fumó. La tal señora fue expulsada del albergue”. 
Benefactores estatales explicaron qué comportamientos querían en los nuevos proyectos de 
vivienda. “Hay que construir un nuevo modelo social. Como tolimense no puedo dejar que se 
muerganise (sic) el norte del departamento. Precisamente me estoy leyendo un libro que 
plantea que a la gente le debemos cambiar comida por trabajo. Esta es una guerra que no se 
gana a tiros sino llegando a la mente de la gente”, pontificó el alcalde militar, el mayor Rafael 
Ruiz, ante las cámaras. 
Regenerar gente y generar plata. Aunque podría pensarse que la reconstrucción significaría 
sólo gasto, también significó negocios. La comisión creada por el Congreso para evaluar la 
“postcatástrofe” encontró que los proyectos de reconstrucción movieron grandes sumas en 
forma de donaciones internacionales y créditos. Los gerentes del programa de viviendas 
(Pedro Gómez, Carlos Rocha, Bernardo Bonilla) salieron mal librados del informe de la 
comisión, que afirmó que “se procedió con criterio exclusivista, impositivo y arrogante, sin 
tomarse a fondo en cuenta la opinión y experiencia de los damnificados”. Cuestionó también el 
uso de los recursos, la existencia de una política urbanística (16 promotoras y dos mil 548 
soluciones de vivienda) que creaba “damnificados de primera, segunda y tercera categoría”. 
Todo este recuento para sacar dos lecciones. Pues si el postconflicto se está construyendo, en 
algunos frentes, como la postcatástrofe (las personas víctimas de fuerzas armadas ilegales y 
legales puestas en proyectos de vivienda junto a “víctimas del invierno”), estas lecciones son 
relevantes. La primera sobre la injusta “regeneración” del damnificado (ahora en forma de 
recibir la casa que le entreguen donde sea que se la entreguen, pagar administración y 
servicios, guardar lealtad al Gobierno, comportarse bien y sin rebeldías). La segunda sobre el 
negocio que puede representar para algunos la “reconstrucción” de la vida de otros. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
ENGAÑÉMONOS EN NOMBRE DEL AMOR 
Fernando Araújo Vélez 
El amor es un milagro, dicen las canciones. Y es un milagro porque es nuestro mayor engaño, 
pero eso no lo dicen. Depende de diminutos detalles que interpretamos a nuestro acomodo, 
mentira sobre mentira. El gesto que nos enamoró, el detalle de recoger un lapicero que se nos 
cayó, la palabra que queríamos oír, la canción que nos dedicaron: esos y muchos más fueron 
los detalles que quisimos ver como los queríamos ver, porque en ese momento necesitábamos 
verlos. Si estábamos vacíos, una mirada llenó ese vacío. Hubiera podido ser cualquier otra 
mirada. Sin embargo, fue esa, única, irrepetible. Así la recordamos, así la multiplicamos, así la 
coleccionamos. Si estábamos tristes, una sonrisa nos alegró, y confundimos la sonrisa que 
requeríamos, cualquier sonrisa, con una sola sonrisa, esa sonrisa especial que, creímos, nos 
salvó. 
Nos mentimos, nos engañamos en nombre del amor, porque el fin parece ser el amor, y la 
salvación parece ser el amor, aunque no sepamos qué es el amor. Lo buscamos, 
desesperados. Lo oímos, lo leemos, lo vemos, lo imaginamos y nos convencemos de que hay 
un Amor, un Amor que es absoluto, cuando en realidad hay miles de millones de amores-
amantes, uno por cada persona. Lo concebimos como ese algo invisible e intangible que más 
tarde o más temprano nos llegará y nos trastornará, como si estuviera escrito que así debe ser. 
Y en un momento nos ilusionamos con la certeza de que llegará alguien que encarnará ese 
amor, alguien con quien compartiremos una vida repleta de ese amor. Todo luz, todo 
esplendor, y ni por equivocación pensamos en los momentos oscuros, en el hastío, en la 
dependencia, en la desidia que luego, muy luego, vivimos. 



Es que no nos han vendido amores reales, pues los amores reales no venden. No nos han 
vendido lagañas, obsesiones, ropa sucia ni salsas regadas en el piso. No nos han vendido 
celos ni envidias ni desidia ni costumbre. Y si alguna vez alguien ha preferido hablar de 
lagañas, lo hemos tildado de amargo. Nos engañamos. Somos un eterno e infinito engaño 
multiplicado. Vamos caminando en busca de eso que llaman amor con una venda en los ojos, y 
elegimos a otro con otra venda y nos convertimos en un par de ciegos que comparte ceguera. 
Nos engañamos porque no tenemos la valentía de vernos como somos, de aceptarnos como 
somos: humanos, demasiado humanos, como decía el filósofo. Nos da pánico aceptar que 
somos humanos y cambiantes; cambiantes e, incluso, impredecibles. Por eso condenamos a 
quien deja de amar, como si dejar de amar no fuera humano y lógico, y por eso cargamos al 
amor con toda la gravedad de la que somos capaces. 
Nos dividimos en lo bueno y lo malo, de acuerdo con antiguos preceptos y mandamientos y 
conveniencias, en lugar de aceptar nuestro todo natural, y nos desbordamos de culpas por 
amar o por no amar o por olvidar. Y la verdad es que somos pétalos y espinas, aunque 
pretendamos amar sólo los pétalos y tratemos de esconder las espinas. Somos rebaño e 
individualidad, blanco, negro y gris, un ejército de voluntades guiado por verdades y absolutos 
que no hemos querido desentrañar, y desfilamos tomados de la mano sin saber a dónde 
vamos. En ese ir, que es en ese engaño, celebramos días de amor, de amistad, de besos, de 
renos, de sanvalentines, para seguirnos engañando. Para negar que estamos y somos solos, 
eternamente solos. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
ABRIR Y CERRAR PUERTAS  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/347784-abrir-y-cerrar-puertas 

Es preciso saber cerrar etapas en la vida, para abrir otras. También es clave entender que 
detrás de cada puerta hay un mundo de experiencias por conocer. 
¿Cuántas puertas deja de abrir por miedo a arriesgarse? 
¿Cuántas veces pierde la libertad y muere por dentro, solo por el absurdo temor de abrir la 
puerta de sus sueños? 
Y, por el contrario, a veces deja abiertas puertas que permiten la entrada a su vida de tantas 
personas que le hacen daño y de tantos problemas que, al final, lo agobian más. 
Son muchas inquietudes por resolver, pero vale el esfuerzo reflexionar sobre ellas. Sobre todo 
porque en la vida usted va, de un lado hacia otro, teniendo experiencias diferentes. 
A muchos nos gustaría cerrar algunas puertas que dan a viejas pautas negativas, a antiguos 
bloqueos y a cosas que ya no nos nutren ni nos sirven. 
Sin embargo, en otras ocasiones, estamos inmersos en el proceso de abrir puertas nuevas. 
¡Todo forma parte de la vida! 
De hecho, las puertas existen en usted bajo toda clase de formas y con ellas debe tomar dos 
decisiones específicas: Una es atravesarlas; la otra es cerrarlas de una vez por todas. 
Los dos procesos, aunque suelen ser difíciles de tomar, deben ser enfrentados y asumidos con 
gran dignidad. 
Mientras es preciso que abra su mente y su corazón a la posibilidad de poder atraer lo que 
quiere en la vida; en otros casos es importante ponerles el cerrojo a las cosas que lo 
embadurnan de zozobra. 
Sea como sea, debe dejar atrás todo aquello que le impide avanzar, como por ejemplo sus 
sentimientos de culpa, fracaso, tristeza e incapacidad. 
También debe abrirle paso a una nueva y mejor versión de usted mismo, despegándose de lo 
que le hace daño. 
Es hora de perdonarse por sus faltas, porque en cada error cometido tuvo una herramienta de 
aprendizaje y de crecimiento. 
Las puertas son entradas para cosas o personas que pueden dañarlo o, al revés, para la 
llegada de bendiciones. 
En el mundo espiritual hay puertas que debe cerrar como medida de seguridad y otras que 
debe abrir para recibir la gloria de Dios. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/347784-abrir-y-cerrar-puertas


Para cerrar puertas, tiene que levantarse y salir a abrir nuevas oportunidades. Porque si no 
deja de mirar la puerta que cerró, nunca encontrará la que se ha abierto frente a usted. 
Hay que tener en cuenta que por el camino encontrará cosas agradables, pero también espinas 
dolorosas. Si aún encontrándose situaciones negativas por dicho trayecto es capaz de seguir 
caminando hacia adelante, saldrá airoso de los problemas. 
Nunca se detenga en su meta, por muchos obstáculos que se encuentre. Ahora bien, cierre 
puertas para quitarse ese peso que lleva a cuestas. 
Cerrar etapas para darle la bienvenida a lo nuevo es uno de los mejores ejercicios espirituales 
que hay en la vida. ¡Dios lo bendiga! 
Haga este ejercicio 
* Cierre la puerta del afán y abra la puerta de la serenidad.  
* Cierre la puerta del odio y abra la puerta del amor.  
* Cierre la puerta del enojo para abrir la puerta del dominio propio.  
* Cierre la puerta del rencor y abra la puerta del perdón.  
* Cierre la puerta de la tristeza para abrir la puerta de la alegría.  
* Cierre la puerta de la decepción y abra la de la confianza.  
* Cierre la puerta de la agresividad y abra la puerta de la paz.  
* Cierre la puerta de la incredulidad y abra la puerta de la fe.  
* Cierre la puerta de la criticadera y abra la puerta de la comprensión.  
* Cierre la puerta del orgullo y abra la puerta de la humildad.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
RISAS, TALENTO Y LÁGRIMAS  
Ómar Rincón 
La TV es la estética de la repetición. Y quien gana por 'rating' y prestigio se merece el premio. 
La televisión es la estética de la repetición. Y quien gana por ‘rating’, prestigio y memoria 
colectiva se merece el premio. 
Esta semana ‘Sábados felices’ cumplió 44 años, Jorge Alí Triana recibirá el Premio a toda una 
vida en el India Catalina y Vicky Dávila perdió, pero ganó. 
Caracol Televisión celebró los 44 años de ‘Sábados felices’. Toda una costumbre. Todo un 
modelo de hacer humor. Tan exitoso que sigue siendo la tradición de abuelos y niños en 
Colombia. Sábados felices, según el comunicado de prensa, es Guinness World Record como 
“el programa de humor más antiguo del mundo aún al aire”. 
‘Sábados felices’ es tan exitoso que es el modo popular de reír. Tanto, que toda la 
comunicación pública se convirtió en cuentachistes. 
Ahora las telenovelas y series se sobreactúan y chistean al estilo de los cuentos actuados de 
este programa. La radio musical, de noticias y deportes chistea en su modo morboso, 
machista, homofóbico y racista. Y puso de moda los espectáculos cómicos o ‘stand-up’ para los 
chistes morbosos y de grueso nivel. 
Felicitaciones, ‘Sábados felices’ por estar 44 años, marcar el humor colombiano y haber 
convertido a todos los medios en su copia. 
***** 
Otro con más de 40 años de talento es Jorge Alí Triana, quien será el Premio India Catalina a 
toda una vida. 
Jorge Alí ha hecho teatro, cine y televisión. Y se merece el premio porque ha sido de todo: 
director, actor, productor y guionista. Su talento hace parte de la televisión de autor. 
Buscó contar la historia (‘Bolívar, el hombre de las dificultades’, 1981), la Colombia profunda 
hecha literatura (‘El Cristo de espaldas’, 1986), provocó la moral nacional con ‘Los pecados de 
Inés de Hinojosa’ (1988) y ‘Pecado santo’ (1995). 
Su pasión ha sido García Márquez, de quien nos contó buenas adaptaciones a la televisión, 
algo que es casi imposible; su ‘Tiempo de morir’ (1985) en cine es una de las pocas buena 
películas sobre escritos de GGM. 
Felicitaciones, señor Jorge Alí, se lo merece. Hacer buenas ficciones no es fácil, y usted las ha 
hecho y las ha dejado en nuestra memoria cultural. 
***** 



Y de las risas y el talento a las lágrimas del escándalo colombiano que llevó a la renuncia o 
despido de la periodista Vicky Dávila. 
Solo quiero enunciar que no debería renunciar, ya que el periodismo se hace como cada uno 
puede y quiere; de eso es que va la libertad de expresión. 
Lo que es terrible del periodismo colombiano es que hemos convertido al sexo en lo aberrante 
cuando lo es la corrupción (¡el Procurador al poder!). 
En Colombia el sexo mata corrupción; por eso los corruptos no renuncian, ni se inmutan, antes 
se atreven a provocar (¡mire a Pretelt!). Un país que le da más importancia al sexo que a la 
corrupción es un país cínico. 
Un país donde un periodista debe renunciar porque hace el periodismo que le gusta es poco 
democrático. 
La periodista Dávila terminó expiando el cinismo nacional encarnado en la Policía, el Gobierno 
y RCN. Perdió su puesto, pero ganó en dignidad. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
La guerra de Vicky Dávila contra la policía 
Ante el silencio del director de la Policía por las chuzadas, los pocos resultados en las 
investigaciones, Vicky Dávila determinó lanzar el video de la relación homosexual del 
viceministro del interior, Carlos Ferro con el capitán Ányelo Palacios. 
Después de destapar la llamada “Comunidad del Anillo”, las revelaciones más escabrosas 
comenzaron a conocerse e incluso llegó al suicidio de una joven cadete. 
El odio de Vicky por la Policía le hizo perder los cabales y emitió un video que fue censurado 
en Colombia y debió renunciar a la FM. 
 
¿Por qué no hablan de REFICAR? 
Es inexplicable que ni Caracol Televisión, ni RCN Televisión hablan sobre uno de los grandes 
escándalos de corrupción en Colombia: el caso de Reficar. 
Lo mismo, ya debería de haber renunciado el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien 
ha estado en otros escenarios de corrupción como pasó con Dragacol e Isagén, que para hacer 
esta operación hicieron subir el precio del dólar para que la compradora no debiera gastar 
tanto. Marrullas del ministro, hijo de Jorge Cárdenas, quien hizo y deshizo con la Federación de 
Cafeteros e incluso fue investigado por lavado de activos. 
Esos personajes deberían de vetarlos de los cargos públicos, pero como los colombianos no 
tienen memoria, ahora les condecoran con nombramientos de hermanos del Ministro en varias 
embajadas. 
 
SAYCO le propinó el golpe traidor a la radio 
Esta entidad pretende cobrar derechos sobre derechos. Cuando se graba una canción, se 
cobra el primer derecho, luego, cuando se lleva al almacén de música, también. 
Posteriormente, las emisoras pagan los derechos de difusión. Lo mismo sucede con la 
televisión. Las agencias de publicidad, también. Los espectáculos, asimismo deben pagar por 
los derechos de los autores. 
Pero lo que sí raya en ambición por parte de Gientino Hiparco es la cobrarle al pobre taxista o 
al bus, por tener un radio. Así se escucharán menos emisoras. 
A pesar de tantos derechos cobrados, Sayco y Acinpro no les cancelan a los artistas por sus 
verdaderos derechos. 
Y lo más curioso, cada año, Sayco, les pide la colaboración a las emisoras para promocionar 
que se deben pagar los derechos, desde bares, tiendas, supermercados y cuchitriles. Ya los 
taxistas están desmontando sus radios. 
 
TODELAR va a quebrar a los brujos 
La mano derecha de Carlos Arturo Tobón, Carlos Cuervo va a quebrar a los brujos, pastores y 
yerbateros con las tarifas que les está cobrando: 25 millones mensuales por una hora diaria en 
la estación básica la otrora exitosa y escuchada, Radio Continental. 
Por los costos y porque es más rentable para Cuervo su exclusiva clientela, Édgard 
Artunduaga, tuvo que recortar el espacio del Noticiero. Se comenta que al igual del eslogan de 
una lotería, Carlos Cuervo, gana por punta y punta. 



El recorte de nómina en Todelar, afecta a tres administrativos: La jefe de personal, el director 
del departamento jurídico y al jefe administrativo, Jorge Enrique  Torres. 
Y la pregunta: ¿y si Todelar cobra esa cantidad a los brujos, a cómo estarán cobrando 
consultas, hechizos, brebajes, pócimas y recetas para hacer regresar al ser amado? 
 
TODELAR está vendiendo emisoras 
Poco a poco están desmantelando la cadena. Ya van dos emisoras: una en Bogotá y otra en 
Pereira, esta última por 700 millones de pesos. 
 
El gerente de RTVC quiere ser director y programador 
Siglas que reemplazan a la inolvidable Inravision. Al frente de esta entidad gubernamental fue 
nombrado como gerente John Jairo Ocampo, comunicador que como ejecutivo debería 
preocuparse por su gestión administrativa y dejar trabajar a los periodistas que están al frente 
de las frecuencias de La Radio Nacional. La fiscalización y cambios que continuamente hace a 
los contenidos han motivado el retiro de periodistas como el de Andrés Nieto, por ejemplo. 
John Jairo: si su aspiración es ser director y programador, renuncie a la Gerencia. 
 
Se rearma La Onda Tres – Alberto Nieto 
La agrupación que Jimmy Salcedo promovió y con la que se dio a conocer como solista y 
productor musical a comienzos de los años setenta, reaparecerá bajo la dirección de Alberto 
Nieto, versátil y estructurado músico, quien fue guía y apoyo musical de Jimmy. 
Los más destacados músicos de la generación de los sesenta y setenta formaron parte de “La 
Onda Tres”: César Hernández creador del grupo y guitarrista; Alfredito Linares, pianista; 
Lisandro Zapata, guitarrista, cantante y flautista; Javier Gutiérrez, guitarrista,  Willy Neweman 
,pianista, Willy Salcedo , percusionista, Oscar Ceballos, baterista, entre otros. 
Alberto Nieto, músico talentoso  fue llamado por Jimmy Salcedo siendo un adolecente, como 
baterista y más tarde lo comprometió como bajista, para luego retornarlo a su instrumento 
original. 
Tuve la oportunidad de trabajar con Alberto cuando era productor de Discos Philips y más tarde 
fuimos compañeros en Discos CBS y Sony, empresas en las que Nieto fue un exitoso 
productor y Director artístico. 
Después de una ausencia de 20 años, regresó a Colombia para reencontrarse con sus raíces. 
“Hermano quiero disfrutar de la esencia de mi tierra, descansar de la velocidad con que he 
vivido en Los EE.UU. Volver a hacer música chévere y reencontrarme con la naturaleza “ 
 
Erika Fontalvo y su lucha con Yamid 
No ha sido muy afortunado su regreso a la televisión como presentadora  del noticiero de Las 
Siete, en reemplazando de Claudia Palacios. Trabajar con Yamid no es fácil, más cuando el 
excelente informativo se ha visto afectado por los recortes publicitarios, generados por el bajo 
valor del petróleo y la alta cotización del dólar, crisis que obligó a Yamid a recortar en media 
hora las emisiones de la franja de las siete de la noche. 
 
Tropicana quiere otra vez el primer lugar 
Prisa Colombia necesita volver a ubicar esta frecuencia en el lugar que dejó Rodrigo Salazar, el 
número 1 en Bogotá. Con tal fin contrató a Beto Cabrera como director. Beto tiene en Alex 
Guzmán un excelente y experimentado comunicador fogueado internacionalmente, Guzmán 
es  quien identifica  a Tropicana, además es una voz comercial cotizada en Los EE.UU, es la 
que graba los anuncios de los conciertos latinos en New York, Chicago y Miami. 
Beto, debería capitalizar más el talento y experiencia de Alex en su campaña para posicionar a 
la vanguardia de sintonía a Tropicana 
 
Harold se volvió paisa 
Está pensando muy en serio radicarse en Medellín a donde viajó en plan de vacaciones, las 
que se han extendido gracias al clima propicio para la inspiración, la salud y la  estabilidad 
emocional. Al respecto comento el cantante y guitarrista: “En Medellín me he reencontrado con 
una cantidad de músicos, que les gusta y están dispuestos a trabajar, con ellos tengo varios 
proyectos, esta actividad me ha fortalecido y reanimado”. 
Esperamos que los trabajos musicales que tiene en mente Harold sean una realidad pronto. 
 
Carlos Franco ahora en RCN Televisión 



Recién llegado a Bogotá lo descubrí al hoy actor, arreglista y guitarrista. En 1981, existía una 
ley que obligaba a los cantantes internacionales que actuaban en Colombia y se presentaban 
en los Shows de nuestra televisión a interpretar un tema de nuestro folclore. Carlos Franco, era 
mi guitarrista de cabecera era quien acampanaba a los artistas de Discos CBS, EMI, EPIC y 
otros sellos a quienes traía en plan promocional. El talento de Carlos Franco sorprendió 
gratamente a Luis Miguel, quien lo comparó con su padre Luisito Rey, también acompañó al 
más grande artista con que trabaje, Gilbert Becout. Fueron muchos los cantantes que Carlos 
con su guitarra acompaño. 
Hoy Carlos es productor, arreglista y compositor de temas para telenovelas de RCN Televisión. 
 
Camila Chain no pudo con TODELAR 
Definitivamente no pudo trabajar en 92.9 frecuencia de Todelar, tenía grandes planes para 
hacer una buena labor al frente de  esta frecuencia, desafortunadamente no encontró el apoyo 
y respaldo que requería ,por lo que prefirió da un paso al costado y no gastar más pólvora en 
gallinazos. 
Camila, piensa retornar a Barranquilla y buscar una oportunidad en Tele Caribe y hacer radio 
en Olímpica. Buena onda y buena mar, Camila 
 


