
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA 
Apreciadas críticas, 
Soy la esposa y productora del primer director de cine colombiano que hoy, Dios mediante, se 
ganará un Óscar. Pero me da susto que el éxito se le suba a la cabeza, que se lo absorba 
Hollywood y me deje por una actriz quita maridos estilo Angelina Jolie. ¿Qué me aconsejan? 
¿Me hago la boba? ¿O me desquito y le robo a Brad Pitt? 
Atentamente, 
Marina de Guerra. 
Querida mujer en situación de celos, 
Por su letra vemos que es de la generación de las tarjetas Timoteo. Nos alegra mucho que Ciro 
se gane el Óscar pues Tola y yo lo empezaríamos a llamar Óscar Ciro. 
Lo mejor es que se volvería un diretor de Jólibu y haría versiones colombianas de las películas 
famosas, como Tiburón, que sería un monstro de cuello blanco que se traga a Reficar. 
Lo que el viento se llevó sería la plata de Isagén y El golpe mostraría el caso de Interbolsa. El 
renacido sería un concierto ¡en vivo! de Camilo Sesto. 
Pollitos en fuga, protagonizada por Uribito, Luis Alfonso Hoyos y el dotor Ternura. Parque 
Jurásico sería filmada en la Procuraduría y Titanic se rodaría en Ecopetrol. 
La trama de El padrino sería un presidente en un baño diciéndole a una congresista: Yidis, 
hijita, te voy a hacer una oferta que no rechazarás, y Alicia en el país de las maravillas sería 
con guión del ministro de Hacienda. 
El argumento de Los juegos del hambre sería el gobierno de la Guajira jugando coclí-coclí con 
los niños guayú, y el exgeneral Martínez haría el personaje de Sin Visa USA. 
Vicky Dávila sería la estrella de Cantando bajo la lluvia de críticas (a propósito de Vicky, 
supimos la verdá sobre su echada de RCN: la pillaron encerrada en un baño de la empresa 
tomando Coca-cola). 
El puente sobre el río Kwai lo inaguraría Vargas Lleras, y Dr. No sería la vida del senador Jorge 
Robledo. El exorcista mostraría al procurador bregándole a sacar el demonio gay al peluquero 
Norberto. 
Doce hombres sin piedad serían un grupo de empresarios definiendo el salario mínimo. Y Los 
odiosos ocho serían los espertos de la reforma tributaria. 
Taxi Driver mostraría a Uldarico que enloquece y ataca a Uber. Salvar al soldado Ryan sería 
una mamá que baja de un camión del Ejército a su hijo Ryan Alonso, reclutado en una batida. 
Ladrón de bicicletas se rodaría en Trasmileño y se llamaría Ladrón de cedulares. Y una con 
Peñalosa pavimentando la reserva forestal, titulada Matar un ruiseñor. El caso del magistrao 
Pretel daría pal libreto de la película El caballero oscuro. 
Otra peli sobre los guardaespaldas de Uribe se titularía 300. La del fiscal Montenegro y Nati 
Tocarruncho sería Mi bella genio. Y no puede faltar la de Santos poniendo una cortina de 600 
millones pa tapar La ventana indiscreta. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: ustedes dirán, después de leer esta columna, que Tola y yo también clasificamos pa 
película: Dos tontas muy tontas. 
 
 

SEMANA 

Y EL ÓSCAR ES PARA… ¡EL VIDEO DE FERRO! 
Daniel Samper Ospina 
Nassar y Di Caprio protagonizan la historia de un hombre desgreñado que, de oso en oso, se 
llena de resentimiento. 
Decidí exiliarme de las terribles noticias nacionales en una sala de cine en que pasaban El 
abrazo de la serpiente: nada como una película que sucede en el Amazonas, dura tres horas, 
es hablada en lenguas indígenas y filmada en blanco y negro para entretenerse. Hasta el 
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momento, confieso que había jurado apoyar la película, como lo han hecho todos nuestros 
intelectuales de la farándula, siempre y cuando no tuviera que verla. Era mi única condición. A 
cambio de poder quedarme en la casa mirando un partido de Santa Fe, o, lo que es igual, 
alguna comedia romántica, estaba dispuesto a sumarme a la delegación colombiana que 
desfilará por el tapete rojo este domingo para recibir el galardón: Vicky Turbay ataviada con un 
collar amazónico; Tulio Ángel de esmoquin y cerbatana; Poncho Rentería en taparrabos. Jean-
Claude Bessudo, Adriana Bernal, Aída Furmanski, Gabriela Febres, los Niños Vallenatos. Y 
todos los que han elogiado con orgullo patriótico el filme de Ciro Guerra, y también la gente que 
se lo vio. 
A ellos me sumaría yo, digo, a cambio de no tener que verla, o de enfrentar el reto, pero 
armado de una almohada y una cobija. ¿Tres horas? ¿Y en blanco y negro? ¿No podía ser un 
cortometraje, mejor? 
Eso pensaba antes, aclaro, pero ha resultado tan espesa la realidad nacional, que internarse 
en un teatro para observar una película sobre la selva era la manera más saludable de escapar 
a lo que somos. Fíjense lo que siguió después del escándalo del video en que el capitán 
Ányelo y el exviceministro Ferro se hacían mutuas insinuaciones sexuales. Se supo que la 
ministra María Lorena Gutiérrez le llevó un paquete de almendras a Carlos Julio Ardila, dueño 
de RCN, como diciendo que en Palacio estaban aburridos de las denuncias de Vicky Dávila. 
Carlos Julio Ardila, por su parte, le pidió la renuncia a Vicky Dávila, quien, a su vez, denunció 
que salía de RCN por presiones del gobierno. El gobierno, entonces, negó haber hecho tales 
presiones, pese a que María Lorena Gutiérrez se disponía a visitar a Alejandro Santo Domingo 
con el pedacito de una de las cortinas de Palacio, cuya compra publicó El Espectador. 
Y, mientras sonreían en la Casa de Nariño por la caída de Vicky Dávila, el doctor Carlos Julio 
nombró en su reemplazo al furibundo uribista Hassan Nassar, en un giro de los 
acontecimientos que dejó con los pelos de punta a todos: para empezar, y como salta a la 
vista, al nuevo director, famoso por cometer un pequeño oso en el debate presidencial del 
canal NTN24 en el 2010, y por la agresividad de sus trinos, disonantes ahora en un jefe de 
emisora. Lo cierto es que desde alias la Mechuda, o quizá desde Óscar Naranjo, aquel 
inolvidable participante de Protagonistas de Novela, no triunfaba en los medios un personaje 
con semejantes características capilares, y ahora debemos cruzar los dedos para que Hassan 
publique pronto el video íntimo de alguien. Puede ser el del procurador Ordóñez con el senador 
Gerlein: 
– ¿Crees que el sexo entre varones es excremental? 
– Sí, y hablando de obscenidades, ¿verdad que a ti te gusta destituir enemigos políticos? 
– Huy sí, me encanta. 
– ¿Hace cuánto no destituyes? 
– Cuatro o cinco meses… 
– ¿Te gusta destituir o que te destituyan? 
– Las dos cosas. 
– ¿Y nunca te han pillado? 
– No, nunca… 
A estas alturas del escándalo, pues, ya vamos en que es normal dar quejas de periodistas a los 
dueños de los medios; en que Hassan es la nueva sangre del periodismo nacional y en que 
Vicky Dávila es nuestra Oriana Fallaci. No sería raro, como epílogo, que la misma Vicky dirija la 
emisora de la Policía; Ányelo anuncie el lanzamiento de un disco de baladas y Carlos Ferro y 
su mujer participen en la próxima edición de Bailando por un sueño. 
Ante semejante realidad, pues, sucumbí al plan de ver la película. Casi toda. Es hermosa, larga 
y brillante, como la cabellera del propio Hassan, aunque algo más plana. Pero quizás en la 
academia la encuentren demasiado artística, y por eso sugiero que para la próxima edición de 
los Óscar mandemos el video de Ferro: no solo representa mejor lo que somos, sino que tiene 
los elementos de aventura, sexo y poder que premian en Hollywood. 
Si participara en esta edición, de por sí, se ganaría el Óscar a mejor montaje y a mejor reparto, 
y podría concursar de tú a tú con otras producciones. No digo que contra La gran apuesta, 
porque nada competiría contra semejante título: a lo sumo el plebiscito de Santos. Pero es una 
historia de secretos sexuales destapados por los medios, como en Spotlight. Y está cargada de 
interceptaciones, como Puente de espías. Y terminó favoreciendo a Hassan Nassar, quien es 
la versión nacional de El renacido: finalmente, tanto él como Leonardo Di Caprio protagonizan 
la historia de un hombre desgreñado que, de oso en oso, se llena de resentimiento. 
Dejo, pues, la inquietud. Ya es suficiente triunfo que El abrazo de la serpiente no sea 
únicamente el que Santos dio a Uribe para que lo ungiera como candidato presidencial, sino 



una película extraordinaria. Postulemos el video de Ferro: es la verdadera forma de obtener el 
Óscar, así se trate del Óscar Naranjo, aquel primer Hassan que tuvimos. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
El báculo 
A raíz de los graves índices de desnutrición infantil en La Guajira, entre las comunidades de 
esa región se propuso un manifiesto para el presidente Juan Manuel Santos, pidiéndole un 
apoyo más decidido e integral a ese departamento.  
Según ellos, eso fue lo que le pidieron y a eso se comprometió el 22 de septiembre de 2012 
cuando recibió en Maicao, durante un acuerdo para la prosperidad y de manos del “palabrero 
mayor” Ángel Amaya, “el Warrara de mando”, el instrumento sagrado de los wayuus que 
simboliza reconciliación, paz y prosperidad. Ese bastón sólo se lo habían entregado al Nobel 
de Literatura Gabriel García Márquez. 
  
La carta 
Se sabe que dentro del libro de memorias personales, que publicará el expresidente César 
Gaviria, cuestiona con dureza el papel del general Miguel Alfredo Maza Márquez en el caso del 
asesinato de Luis Carlos Galán y por sus presuntas relaciones con el cartel de Cali. Sin 
embargo, en los archivos de la Presidencia de la República hay una carta del 3 de mayo de 
1993, en la que Gaviria le responde afirmativamente a Maza sobre su solicitud de retiro de la 
Policía y le dice que “el país recuerda sus aciertos e innovaciones como oficial de Policía y 
como director del DAS”, habla de su “brillante carrera de oficial que se entregó a la institución y 
al servicio de su patria, con honestidad, profesionalismo y dedicación”, e insiste: “Ha sido usted 
un ejemplo para todas las futuras generaciones de policías e investigadores de nuestros 
cuerpos de seguridad… símbolo de la lucha de la sociedad colombiana contra el crimen 
organizado”. 
  
Moñona 
Quien está cobrando dividendos tras la recaptura del capo mexicano Joaquín  el Chapo 
Guzmán es el exmiembro del cartel de Cali Andrés López, quien se hizo famoso con su primera 
novela, luego llevada a la televisión como El señor de los cielos. Justo cuando el 
narcotraficante caía, se terminaba de imprimir el libro Joaquín el Chapo Guzmán: el varón de la 
droga, sello Aguilar, que ya se muestra como fenómeno editorial en el mercado hispano de 
Estados Unidos y esta semana fue recomendado en un amplio reportaje del diario El País de 
España, país donde también circulará. López se entregó en 2001 a la justicia estadounidense, 
vive en Miami con sus dos hijos y Univisión le compró derechos de televisión para una serie 
sobre el Chapo, que estará al aire a mediados de año. 
  
Buena muela 
Pero de Colombia no se habla sólo por narcotráfico. Lonely Planet, en su portal en español 
www.lonelyplanet.es, lanzó una nueva Guía de Colombia y la nombra “destino gastronómico de 
moda en Latinoamérica”, comparable al boom de Perú. Sus catadores se sentaron a manteles 
en restaurantes bogotanos como Andrés Carne de Res, Criterion, El Cielo, Leo, Cocina y cava, 
Harry Sasson, Comedor de Abasto, Gordo Brooklyn; cartageneros como El Santísimo y Agua 
de mar, y recomiendan hasta Mercado Municipal en Villa de Leyva y el Asadero de Cuyes 



Pinzón, en Pasto. Todos con “innovadores chefs” y cartas digas de “los mejores fogones del 
planeta”. 
  
Puntos sobre las íes 
Como la paz con las Farc no se firmaría en marzo, como se había previsto el año pasado, 
desde abril el Gobierno buscará escenarios públicos para explicar los alcances de los acuerdos 
definitivos, y uno de los foros escogidos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se 
realizará entre el 19 de abril y el 2 de mayo, donde habrá una charla abierta a las preguntas de 
los colombianos, que serán respondidas directamente por el jefe negociador del Gobierno en 
La Habana, Humberto de la Calle Lombana, y el alto comisionado para la Paz, Sergio 
Jaramillo. 
  
Sorprendidos 
Fernando Carrillo Flórez -que suena como fiscal general o canciller-, Alfonso López Caballero, 
Antonio Navarro Wolff, el general Manuel José Bonnett y Carlos Lemoine fueron algunos de los 
personajes que coincidieron en el lanzamiento muy antimachista de la nueva novela de Patricia 
Lara y no ocultaron su asombro cuando la escritora preguntó a los asistentes, la mayoría 
mujeres, si necesitaban inseminación artificial, resolver dudas genéticas o preguntas sobre 
bancos de semen, algunos de los temas de fondo de El rastro de tu padre, editada por 
Alfaguara. La feminista Florence Thomas no paró de aplaudir, hubo carcajadas y secreteos, y 
al final todos hicieron fila para comprar el libro, recibir el autógrafo y algún dato confidencial, 
pues al lado de la escritora estaban las doctoras que la asesoraron en la investigación. 
  
Más moderno 
El evento fue en el Gimnasio Moderno, uno de los colegios bogotanos más tradicionales, cuya 
biblioteca será cerrada por un año para ser restaurada y ampliada, tratando de recuperar el 
techo y el espacio del antiguo teatro Fernández Madrid, clausurado en 1983. Su director, el 
poeta Federico Díaz-Granados, mostró orgulloso en su celular la imagen de cómo quedará 
para seguir albergando estudiantes y eventos culturales de alto nivel. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Lo que se hereda… 
Germán Vargas tiene algo en común con su abuelo. Al presidente Carlos Lleras Restrepo le 
gustó toda la vida echarse sus tragos. Sin embargo, desde el día en que se posesionó como 
presidente nunca volvió a probar una gota de alcohol hasta que se retiró del poder. Se impuso 
la regla del jugo de guayaba, que se convirtió en uno de los símbolos de ese cuatrienio, pero se 
dijo que la abstinencia lo volvió más gruñón. El vicepresidente, después de su operación, dejó 
no solo el trago sino los dos paquetes de cigarrillos que se fumaba al día. Quienes lo han 
visitado afirman que se ve más flaco y más sano que antes, pero no menos malgeniado. 
 
Dos no le jalaron 
El martes, Juan Manuel Santos citó a los presidentes de todos los partidos, excepto el Centro 
Democrático, para constituir la Unidad por la Paz. La reunión, a la que asistió Humberto de la 
Calle, duró dos horas y, al finalizar, los asistentes fueron invitados a tomarse una foto con el 
presidente. Dos personas no quisieron posar: David Barguil, con el argumento de que no lo 
haría sin el permiso del Directorio Conservador, y Claudia López, vocera del partido Alianza 
Verde, quien dijo que una cosa era el apoyo a la paz, y otra el apoyo al gobierno. En el fondo, 
ninguno quería que lo acusaran de ‘mermelado’. La foto salió sin ellos. 
 
El martes se sabrá 
Este martes puede quedar asegurada la candidatura republicana de Donald Trump para la 
Presidencia de la República. Ese día tendrá lugar el denominado Super Tuesday, pues habrá 
elecciones primarias en 12 estados. Los expertos coinciden en que si gana en nueve o más, su 
candidatura adquirirá un aura de inevitabilidad. Y todo indica que lo va a lograr. Ante esto, todo 
el establecimiento republicano tradicional ha reaccionado amangualándose alrededor de Marco 
Rubio para trancarlo. Pero puede ser demasiado tarde, pues todo indica que Rubio no ganará 
en ninguno de los 12 estados esta semana. 
 



No tan cerca del cielo 
La firma de consultoría Mercer publicó hace poco un ranking de la calidad de vida en 230 
ciudades del mundo. Bogotá quedó en el puesto 130. Los tres primeros fueron para Viena, 
Zúrich y Auckland, en Nueva Zelanda. En América Latina, antes que Bogotá están Montevideo 
(52), Buenos Aires (93), Santiago (94), Río de Janeiro (117), Lima (123) y Ciudad de México 
(127). Caracas quedó en el puesto 185. Las grandes ciudades del mundo no quedaron entre 
las primeras 30: París (37), Londres (39), Nueva York (44) y Madrid (52). 
 
Cuesta la mitad 
Todos los años aparecen varios rankings sobre los mejores MBA (Master in Business 
Administration) del mundo. Este año sucedió algo especial. Por primera vez un máster de un 
año –y no de dos, como es lo habitual–  quedó en el primer lugar. El Financial Times acaba de 
hacerle ese reconocimiento a Insead, el business school internacional con sede en 
Fontainebleau, Francia. Todos los que lo siguen son de dos años: 2) Harvard; 3) London 
Business School; 4) Warthon (UPenn); 5) Stanford; 6) Columbia; 7) Berkley; 8) Chicago; 9) MIT; 
10) Cambridge. 
 
Fondo Premium I 
El precio de venta de la cadena de la pizzería Archie’s fue sorprendente. En 2013, por petición 
del liquidador, la firma Nogal, de Bernardo Vargas, la había valorado en 42.746 millones de 
pesos. Dos años después, en 2015, un nuevo avalúo solicitado también por el liquidador arrojó 
la cifra de 21.000 millones de pesos. El bajonazo obedeció a que Archie’s había experimentado 
un grave deterioro financiero porque desde que estaba intervenida los bancos no le daban 
oxígeno y los proveedores se estaban retirando. El patrimonio, la utilidad operacional, el ebitda 
y el flujo de caja habían pasado de positivo a negativo. Aun así, y aunque no hubo subasta 
pues se presentó un solo proponente, obtuvo un precio de 51.275 millones de pesos. 
 
Fondo Premium II 
Lo anterior les ha hecho pensar a los responsables del descalabro que a pesar de la pérdida de 
valor que han sufrido los activos embargados por el liquidador, cuando estos se liquiden 
cubrirían ampliamente todas las obligaciones con las víctimas del Fondo Premium. Estas 
ascienden a 174 millones de dólares, de los cuales el fondo recibió una tercera parte en 
dólares y el resto en pesos. El liquidador, Alejandro Revollo, mandó a avaluar los activos por 
liquidar y la cifra llegó a 235.000 millones de pesos, sin incluir Archie’s, el 38 por ciento del 
Hotel Santa Clara de Cartagena y otros bienes. Esa cifra es significativamente inferior al avalúo 
que han hecho los dueños, que es de 574.600 millones de pesos. 
 
Notas varias 
1) Juan Manuel Galán piensa ser candidato a la Presidencia en 2018, siempre y cuando medie 
una consulta popular en el Partido Liberal. 2) Varios sectores de ese partido le van a pedir al 
expresidente Gaviria regresar a la jefatura. 3) Roberto Prieto será el próximo embajador en 
Italia en reemplazo de Juan Sebastián Betancur.  4) Gustavo Alberto Lenis no confirma ni niega 
que va a regresar a la presidencia de Hyundai bajo la nueva administración ecuatoriana. La 
fecha de su salida de la Aeronáutica depende del presidente. 
 
Crisis energética prende la alerta roja 
Con el incendio en la hidroeléctrica de Guatapé, el suministro de energía se puso color de 
hormiga. El fenómeno de El Niño y el mal manejo del potencial energético tienen al país al filo 
de recortes de luz. 
 
“Tenemos que sacar barriles rápido”: Juan Carlos Echeverry 
El presidente de Ecopetrol revela detalles del fuerte apretón que va desde eliminación de 
vehículos y bonos hasta reducción de contratos. La nueva estrategia: buscar petróleo lo antes 
posible. “Hay un congelamiento del 50 por ciento en los gastos de operación en todas las 
áreas. Las inversiones también se disminuirán de acuerdo con el comportamiento del precio del 
crudo a lo largo del año.” 
 
Las dos caras del apretón presupuestal 
La semana pasada el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo dos anuncios 
importantes: el gobierno recortó en 6 billones de pesos los gastos de 2016. Se trata de un 



monto equivalente al 0,7 por ciento del PIB, con lo cual el presupuesto pasó de 215,9 billones 
de pesos (25 por ciento del PIB) a 209,9 billones (24,5 por ciento del PIB). De otro lado  el 
Gobierno revisó sus proyecciones macroeconómicas para 2016, el crecimiento esperado es 
ahora del 3 por ciento y no del 3,5 como se pensaba en septiembre, cuando se aprobó el 
presupuesto. 
 
Arranca batalla comercial por tiendas Mango 
La compañía antioqueña Mercadeo y Moda, la agente en Colombia de la reconocida marca 
española Mango, entra en una pelea con la casa matriz española, por supuesta competencia 
desleal. 
 
Lucha contra la inflación 
Desde hoy y hasta el 30 de junio, los aranceles para importar fríjol, lenteja y ajo quedarán en 
cero, al tiempo que se suspendió, durante seis meses, la franja de precios para aceites crudos 
y refinados. 
 
De la aviación a la hotelería 
Fabio Villegas Ramírez, que fungía como presidente de Avianca, será el nuevo presidente de la 
firma hotelera Decameron, la mayor cadena hotelera colombiana, perteneciente a la firma 
Terranum, del Grupo Santo Domingo. 
 
Reelección anunciada 
Christine Lagarde fue reelegida por unanimidad para un nuevo periodo de cinco años en uno 
de los organismos internacionales más importantes: el Fondo Monetario Internacional (FMI). La 
economista francesa, de 60 años, tendrá que capotear el sombrío panorama internacional 
caracterizado por el desplome en los precios del petróleo, la lenta recuperación económica en 
países desarrollados y la desaceleración de China. 
 
Incentivo al turismo 
Para aumentar la llegada de viajeros internacionales al país, el gobierno expidió un decreto que 
elimina la tarifa de IVA del 16 por ciento para los planes turísticos. La exención del IVA se 
venía aplicando para el turismo de ocio, y el decreto la amplió al de salud, de convenciones y 
actividades culturales. 
 
El cambio en Vecol 
Después de 16 años al frente de la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios, Vecol, y 
cuando aspiraba a quedarse otros dos, la junta directiva decidió no reelegir a Elías Borrero 
Solano en el cargo de presidente ejecutivo y pagarle una indemnización por su tiempo al frente 
de la empresa. 
 
'Hacienda pública': el nuevo libro del ex ministro Juan Camilo Salazar 
El texto es el fruto de varios años de cátedra universitaria en torno a este importante tema. El 
libro aporta lecciones sobre gasto, ingresos, tributos, descentralización y deuda pública. 
 
Otro suizo al trono 
Gianni Infantino, de 45 años, es el nuevo presidente de la Fifa. El sucesor del saliente Joseph 
Blatter viene de la secretaría general de la Uefa (la federación europea) y contó con el respaldo 
de europeos, latinoamericanos y algunos africanos para derrotar el viernes en Zúrich al favorito 
y polémico presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, Sheikh Salman. 
 
"A mi padre le dispararon primero desde el interior del vehículo" 
Dijo el miércoles el representante Rodrigo Lara Restrepo, sobre el asesinato del ministro de 
Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Dio su declaración cuando supo que la Fiscalía reabrirá 
el caso debido a incongruencias en las versiones de los escoltas del político. 
 
72 por ciento 
De los venezolanos desea que Nicolás Maduro salga anticipadamente del poder, según una 
encuesta de la firma Datincorp conocida el lunes. Dos de cada tres encuestados dijieron 
reprobar la gestión del presidente. 
 



Buena semana para Jaqueline Vásquez y Lorena Santos 
El esfuerzo de la Fundación Armando Armero de Francisco González, y de los genetistas 
Emilio y Juan Yunis, permitieron a estas hermanas reencontrarse 30 años después de perderse 
en la tragedia de Armero. 
 
Mala semana para Luis Eduardo Martínez 
El gobierno de Estados Unidos le quitó la visa la semana pasada a este general (r). Aunque 
todavía se desconocen los motivos que llevaron a la medida, él sostiene que se trata de un 
complot en su contra. 
 
La reliquia 
La Puerta Falsa, uno de los restaurantes más emblemáticos del centro de Bogotá, cumple 200 
años. Nació en julio de 1816 como una tienda de agua de panela y peto frente a un costado de 
la Catedral Primada, y con el tiempo presenció buena parte de la historia republicana, pues por 
sus mesas pasaron desde Manuelita Sáenz hasta Carlos Lleras Restrepo.  
 
Verdún 
En esta ciudad, franceses y alemanes libraron una de las batallas más sangrientas de la 
Primera Guerra Mundial y de la historia. Comenzó hace exactamente 100 años, el 21 de 
febrero de 1916, cuando las tropas del Imperio alemán atacaron la población francesa, y 
terminó casi diez meses después. Murieron 317.000 soldados y, hasta hoy, encarna el mayor 
símbolo del absurdo de la guerra. 
 
La curva del amor 
Los expertos en ciencias de datos de Facebook acaban de publicar un análisis de la forma 
como el amor dicta la intensidad de las comunicaciones de las parejas en la red social. La 
curva resultante muestra que los mensajes entre los dos aumentan a medida que se acerca el 
día del enamoramiento definitivo, lo que los científicos identifican como la clásica fase de 
“cortejo”. Cuando el proceso termina y la relación comienza, las interacciones caen en picada. 
La conclusión de los autores: “Deciden pasar más tiempo juntos, ahora en el mundo real”. 
 
Una nueva rana 
El Instituto Humboldt acaba de encontrar una especie de rana hasta ahora desconocida. En 
julio de 2015, un grupo de herpetólogos y botánicos se dieron a explorar el páramo Merchán-
Iguaque, en Boyacá, y encontraron a un anfibio no venenoso del tamaño de una moneda de 
1.000 pesos que da a luz renacuajos en vez de poner huevos. Cuatro meses les tomó 
confirmar el hallazgo, que bautizaron Pristimantis macrummendozai en honor a Humberto 
Mendoza, miembro del equipo.  
 
¿Lech 'Bolek' Walesa? 
Unos investigadores acaban de difundir un dato que podría ensuciar la imagen de Lech 
Walesa, el héroe de la revolución democrática que, en 1989, sacó del poder al comunismo en 
Polonia. Según el Instituto Nacional de Memoria de ese país, un documento recién hallado en 
la casa del jefe del antiguo servicio secreto prueba que el líder del sindicato Solidarno fue 
informante del régimen con el alias de Bolek. 
 
Las cuentas del esquema de aseo de Petro 
75 millones de pesos de multa, intereses incluidos, tuvo que pagarle la EAB a la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). egún la SIC, al introducir un esquema de 
recolección de basuras “inconstitucional e ilegal”, se violó el régimen de libre competencia.  
240.000 millones de pesos le costó a la EAB ejecutar el controvertido esquema de aseo. Según 
la nueva administración, “el flujo de caja negativo impactó directamente los estados 
financieros”. 165.000 millones de pesos gastó la EAB en comprar, poner en operación y 
mantener la flota de vehículos del sistema. Según la administración, “la mayoría no era apta 
para prestar el servicio”. 
 
Aylan Kurdi, interminable 
La imagen del niño sirio muerto en una playa turca no logra evitar que los migrantes pierdan la 
vida en camino a Europa. En lo corrido de este año, 140 se han ahogado en la misma costa 



donde murió Aylan, de los cuales 11 eran niños. En total, 418 personas han perecido desde 
enero en el Mediterráneo.  
 
¡A exportar se dijo! 
Para impulsar las exportaciones no tradicionales, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, ProColombia, Analdex y la Andi firmaron el jueves un pacto exportador. Allí, el 
gobierno se compromete a ayudar a los empresarios a superar los obstáculos para vender en 
el extranjero, mientras que el sector privado tendrá que ser más competitivo e innovar su 
oferta. 
 
“No estamos en la dinámica de la mermelada en nombre de la paz”: Claudia López 
La senadora verde Claudia López le lanza dardos a la Unidad por la Paz que el presidente 
Santos inauguró. “Es un refrito mediático para proteger a Santos de su impopularidad y adornar 
la repartija de mermelada entre partidos de la unidad nacional. La paz tiene hoy los mismos 
apoyos de hace dos años. No hay nadie nuevo en la foto.” 
 
El coletazo de Reficar 
La semana pasada, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria 
formal contra altos directivos y exdirectivos de Ecopetrol, así como funcionarios de los últimos 
dos gobiernos. Entre los llamados a rendir cuentas están el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas; el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry; los exministros de Minas y 
Energía Amylkar Acosta y Federico Rengifo, y el expresidente de la petrolera colombiana 
Javier Gutiérrez.  
 
Sin pruebas contra Camargo 
En el 2013, el tribunal ratificó la condena contra el exdirector del IDU por cinco años y le 
impuso una multa de 108.000 millones de pesos por el caso de las losas de TransMilenio. Sin 
embargo, las audiencias del juicio, a cargo de la juez 45 de Descongestión, Yahaira Teresa 
Palacio, no aparecen en el expediente. La Procuraduría ha catalogado el hecho como sui 
géneris, mientras que Camargo se alista para que la Corte Suprema de Justicia emita, en los 
próximos días, el fallo final sobre su caso. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Líderes étnicos en la casa del embajador 
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, invitó esta semana a varios 
afrocolombianos a su residencia para celebrar un aniversario más de la historia afroamericana. 
También invitó a líderes indígenas. 
 
¿Morelli, nueva viceprocuradora? 
En fuentes de la Procuraduría General se supo que el jefe de esa entidad, Alejandro Ordóñez, 
está pensando seriamente en nombrar a la excontralora Sandra Morelli como su 
viceprocuradora. El hecho cobraría mayor importancia, pues si el Consejo de Estado decreta la 
nulidad de la elección de Ordóñez, Morelli se quedaría como Procuradora encargada hasta 
diciembre, cuando termina el periodo del titular. 
 
Vargas Lleras prepara su reaparición, pronto 
El vicepresidente Germán Vargas retomará su agenda pública en cuestión de semanas. Ya ha 
hecho reuniones de trabajo y ha retomado asuntos de su despacho. Se ha recuperado más 
rápido de lo que los médicos esperaban. Y él está feliz porque ha adelgazado, come mejor que 
antes y cero cigarrillo. 
 
Bogotá-Estambul, directo 
Desde este 4 de mayo, la compañía Turkish Airlines iniciará tres vuelos semanales entre 
Estambul (Turquía) y Bogotá. Estambul es una de las tres ciudades intercontinentales, es decir 
que una parte de ella está en Asia y la otra, en Europa. Turquía tiene interés en mejorar el 
comercio y el turismo con Colombia. El vuelo a Bogotá hará escala en Panamá. 
 
Para visitantes de las Farc 



Algunas personas han llegado a la oficina del comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, a pedir 
certificaciones de que fueron autorizadas para hablar con los paramilitares hace 10 años, para 
presentarlas a la justicia, porque tienen investigaciones penales. La mayoría de las solicitudes 
han sido negadas debido a que no hay antecedentes en los archivos. Por eso se van a dejar 
constancias sobre las visitas a las Farc. 
 
Si firman el 22, podría haber gesto de Obama 
Si el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc firman el fin del conflicto el 22 de 
marzo (un día antes de lo pactado), cuando el presidente estadounidense Barack Obama esté 
en Cuba, podría haber un gesto de la gran potencia con la paz de Colombia. Obama podría 
estar en algún acto relacionado con el tema. Pero se sabe que Obama recomendó que se firme 
el mejor acuerdo posible, así sea sin él. Es decir que si hay que ir unos días más por mejorar el 
documento, esto sería preferible, y él después haría algún gesto. 
 
Kerry sí se hará la foto 
Lo que sí se confirmó es que el secretario de Estado John Kerry, quien irá a La Habana unas 
semanas antes que Obama a levantar el perfil del tema de defensa de los derechos humanos 
(principal propósito de la visita presidencial), sí se hará la foto con los negociadores. Kerry, 
quien ha tenido interés por la negociación entre el Gobierno y las Farc, aprovechará la 
oportunidad para hablar con las dos partes. Si no firman esa semana, la bendición gringa al 
acuerdo de paz se despachará con la foto de Kerry. 
 
Uribistas tienen dudas 
La bancada del uribismo en el Congreso no está plenamente convencida sobre la idea de que 
el partido lidere la marcha del próximo 2 de abril, la cual tendría como propósito manifestar su 
rechazo a la manera como se ha manejado el proceso de paz de La Habana. Algunos creen 
que si la convocatoria fracasa, el costo político para el Centro Democrático sería muy grande y 
que eso dejaría el camino abierto para que se ratifique el apoyo nacional a los diálogos. Por 
eso, algunos piensan que el uribismo debería limitarse a acompañar la jornada. 
Además esperan que con el regreso al país mañana de su jefe máximo, el expresidente y 
senador Álvaro Uribe, se aclare el panorama y se pueda tomar una decisión. 
 
En la mira de la Contraloría 
Tras el escándalo destapado por la Contraloría General por los aparentes sobrecostos en la 
refinería de Cartagena (Reficar), ahora el organismo de control está alistando otro gran informe 
que, todo indica, también levantará ampolla. 
La Contraloría tiene una investigación sobre los recursos que se han invertido en el programa 
de alimentación escolar en los 7 departamentos de la costa Caribe. El Ministerio de Educación 
ha girado cerca de medio billón de pesos, los cuales han sido contratados por alcaldías y 
gobernaciones. El reporte del organismo de control da cuenta de que no todas las inversiones 
se han ajustado a la ley. 
 
Condenados darán cátedra 
El exsecretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano, condenado por los actos de corrupción 
en Bogotá, va a dictar una conferencia en la universidad del Rosario, dentro de dos semanas, 
sobre su caso. Se trata de un ejercicio de justicia restaurativa que utilizará para confesar la 
manera como se dieron los hechos que terminaron llevándolo a prisión por 12 años y medio. 
Junto a él, parece que van a estar otros involucrados en esos delitos. 
Zambrano, además, escribió un libro donde relata el sufrimiento de muchas personas privadas 
de la libertad, en cuanto a la atención en salud, en sus sitios de reclusión. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Agridulce espera 
Para celebrar la edición 700 de la revista ‘ALÓ’, la presentadora y politóloga María Clara 
Rodríguez posó orgullosa con sus siete meses de embarazo. Aunque por un lado pasa por el 
mejor momento de su vida –retomó la relación con su exesposo, Santiago González, tendrá a 
su primogénita y diversificará su faceta empresarial–, por otro afronta una situación 
complicada: acaba de demandar a una programadora por las condiciones en las que se dio por 
finalizado su contrato de trabajo. Toda la historia en la revista ‘ALÓ’ que circula esta semana. 



 
La pinta de los Óscar 
El diseñador bogotano Álvaro Reyes fue el encargado de vestir al director Ciro Guerra y a 
Antonio Bolívar, uno de los protagonistas de la película colombiana nominada al Óscar, ‘El 
abrazo de la serpiente’. Clásicos y elegantes se verán esta noche en el teatro Dolby, en Los 
Ángeles. ¡Mucha suerte! 
 
Y hay más 
¿Premio a la vista? Un equipo de la Fundación Princesa de Asturias, encabezado por su 
directora, visitará Bogotá esta semana por primera vez. Algunos han visto con suspicacia 
semejante interés en nuestro país. ¿Será que tendremos algún premiado este año? 
Almuerzo de película. El tradicional almuerzo que Cine Colombia ofrece en el Festival de Cine 
de Cartagena tendrá este año una comensal de lujo: Susan Sarandon. Será el viernes 4 de 
marzo en una atmósfera cinematográfica en el Club de Pesca, inspirada en el filme ‘E la nave 
va’ (Y la nave va), del director Federico Fellini. Se cerrará con una sorpresa con sello nacional. 
¿Susan Sarandon con sombrero vueltiao? 
5 nominados de Citytv al premio TVyNovelas. Ya se puede votar por los favoritos en los 
cupones que aparecen en la revista y por internet. ‘Bravíssimo’, Mónica Hernández, Alejandra 
Solano, Aníbal Alvarado y Jhonatan Nieto son los 5 nominados de Citytv. Los galardones se 
consideran los premios del público a la gente y las producciones de televisión. 
‘Un Valle de letras para la paz’ es el título de los seminarios y debates enfocados en el 
posconflicto, en la segunda edición de la Feria del Libro y las Culturas de Cali, Filca 2016. 
Volverán los intercambios literarios Caribe-Pacífico. Ya han confirmado tres escritores caribes: 
Roberto Burgos Cantor, Alberto Salcedo Ramos y Julio Olaciregui. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Jefatura roja 
Muy confundidos se encuentran algunos parlamentarios del Partido Liberal en torno a la 
posibilidad de que el expresidente César Gaviria pueda llegar a tomar las riendas de esa 
colectividad a partir del Congreso partidista venidero. La confusión se origina en que el año 
pasado varios de ellos habrían auscultado esa alternativa con el propio exmandatario y este les 
habría dicho, según trascendió en su momento, que no estaba entre sus planes retomar la 
jefatura de las toldas rojas. Sin embargo ahora se vuelve hablar de esa posibilidad sin que esté 
claro cuál es el cambio del escenario político que llevaría a que Gaviria vuelva a ser el timonel 
liberal. Algunos consideran que el expresidente es clave para definir la estrategia política y 
electoral de cara a la campaña presidencial de 2018 y que sería un error no aprovechar su 
experiencia y bagaje, sobre todo en momentos en que se afirma que el gavirismo va a jugar 
muy fuerte en la definición del candidato presidencial único rojo para la sucesión de Juan 
Manuel Santos. 
  
Peros uribistas 
En las toldas del uribismo hay decisión en torno a la posibilidad de que algunos de sus 
dirigentes y exfuncionarios que ya han sido condenados o tienen procesos judiciales en marcha 
puedan acogerse a la justicia transicional, ya sea la pactada por el Gobierno y las Farc en La 
Habana o la que el Centro Democrático plantea crear para militares y civiles, según el proyecto 
de acto legislativo anunciado esta semana. Sin embargo un alto dirigente de ese partido le dijo 
a un periodista de El Nuevo Siglo que ninguna de las dos opciones le parecía viable, porque en 
cualquiera de esos dos escenarios se parte de la base de que hay que aceptar culpabilidades 
sobre la comisión de delitos. “…Me parece una propuesta muy chavista, como cuando Maduro 
le propuso a los dirigentes de la oposición que confesaran sus delitos y podría generarse algún 
tipo de perdón judicial… La mayoría de los uribistas  que han sido condenados o procesados 
por esta justicia politizada son en realidad perseguidos políticos y la solución para estos no es 
que acepten algún tipo de culpabilidad a cambio de una pena reducida, sino que cese 
precisamente la persecución política”, dijo la fuente consultada que pidió la reserva de su 
nombre. 
  
Ojo al ausentismo 



Las veedurías ciudadanas le tienen la lupa encima a las sesiones extraordinarias en el 
Congreso para establecer cuál ha sido el nivel de ausentismo parlamentario y si las excusas 
presentadas por senadores y representantes para no asistir a las sesiones citadas son válidas 
o no.  De ese seguimiento ya fueron advertidos casi todos los congresistas por sus respectivos 
jefes de bancadas, quienes dieron la instrucción directa y perentoria de que no se puede 
dar papaya, tal como ocurrió esta semana con el primer debate en las comisiones primeras 
conjuntas al proyecto de reforma a la ley de Orden Público. Por lo mismo se espera que a partir 
del lunes la asistencia a las sesiones sea muy amplia. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
LAN Colombia e Iberia amplían acuerdo para vuelos sin escala a Europa 
A partir del 24 de febrero LAN Colombia ofrece venta directa de vuelos sin escala con destinos 
a Madrid operados por Iberia para volar desde el 29 de febrero de 2016. La ruta ofrecida tendrá 
siete frecuencias semanales, Cali, Madrid y Medellín- Madrid, con tres frecuencias semanales 
respectivamente. La ampliación del acuerdo entre las dos aerolíneas facilita la experiencia de 
viaje de los pasajeros de LAN Colombia y de Iberia y les brinda mayor comodidad, pues les 
permite viajar como si lo hicieran en una sola aerolínea, realizando una reserva para todo el 
trayecto. 
 
Superindustria lanza herramienta para monitorear mercado eléctrico en Colombia 
El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dio a conocer la estrategia 
por medio del cual la entidad de control podrá vigilar el comportamiento de los generadores de 
energía en el país. La estrategia denominada “Herramienta Para el Monitoreo del Mercado 
Eléctrico” tiene como principal objetivo incentivar el cumplimiento de la competencia sana sin 
necesidad de desplegar sanciones ya que el castigo es costoso. El Superintendente hizo un 
llamado a que los generadores eléctricos se porten mejor con sus competidores y a que se 
apropien de la herramienta de monitoreo que la Superintendencia propone en materia de libre 
competencia. 
 
Henkel global registró ventas por 18.089 millones de euros en el 2015 
Las ventas de la multinacional alemana Henkel durante el 2015 registró ventas por 18.089 
millones de Euros, el aumento registrado está por encima del nivel del año anterior. La 
evolución de las divisas influyó positivamente sobre las ventas con un 4,4%. Las adquisiciones 
y desinversiones contribuyeron con un 2,7% en total al aumento de las ventas. Henkel espera 
un crecimiento orgánico de las ventas entre el 2% y el 4% para el 2016. 
 
IBM busca investigadores colombianos para combatir el Zika 
La compañía estadounidense IBM mediante su iniciativa World Community Grid, busca 
investigadores colombianos para estudios computacionales sobre el virus Zika, entre ellos la 
búsqueda de moléculas para medicamentos que combatan contra la enfermedad. Esta 
iniciativa gratuita, está abierta a propuestas de investigación de cualquier tipo. La compañía 
está dispuesta a proveer datos sobre la enfermedad, el estudio ha ayudado a buscar a nivel 
mundial curas contra El Dengue, Ébola y VIH. 
 
 

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

 Quedaron muy bien el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao y el presidente del Fondo 
Nacional del Ahorro Augusto Posada, en la inauguración de la Feria Expoinmobiliaria de 
Camacol, en la siempre acogedora Plaza Mayor. 

 Ambos funcionarios sorprendieron con los anuncios en materia de vivienda. 22 mil millones 
en subsidios le garantizan dinamismo al sector y además los programas conjuntos aseguran 
en el mercado empleo y solidez en un sector que no ha perdido el ritmo. Obviamente 
gracias al ministerio de Vivienda y al Fondo. Muy buenos comentarios en el sector 
empresarial sobre el ministro Henao y el presidente del Fondo Posada. 



 Va muy bien la salud del vicepresidente Germán Vargas. El Hombre, según confirmó El 
Reverbero de Juan Paz, anda en una disciplina sorprendente. Ha bajado de peso y es súper 
metódico con la fisioterapia. Su ritmo de trabajo le permite estar informado al día en todo. 
Sabe cómo va cada proyecto. Con una disciplina toda prueba, el vice va súper bien. 

 Como quien dice, hay candidato… De pronto tendrá que apoyarse en un bastón, pero el 
hombre está más dinámico que nunca. 

 
EPM angustia a entidades financieras 
Este tema es delicado, pero El Reverbero de Juan Paz no se lo puede tragar. Esta semana que 
termina hubo una reunión de banqueros. Se encontraron funcionarios financieros de Bogotá, 
Cali, Medellín y empresarios de varias ciudades. Obviamente los temas del fenómeno El Niño, 
el riesgo de un racionamiento y la situación económica de EPM cayeron sobre la mesa. Y claro 
la emergencia de Guatapé. 
Alguien en esa reunión trajo a cuento la columna del maestro Gardeazábal, “EPM esconde el 
bulto y no da la cara”. Y se destaparon. A El Reverbero de Juan Paz le parece responsable 
contar lo siguiente. EPM pasa por la peor crisis financiera de toda si historia. Nadie lo puede 
negar. Los amigos banqueros que departían un café expresaron su enorme preocupación, 
porque el equipo financiero de las Empresas Públicas de Medellín, no da la talla para el 
momento coyuntural dela crisis. ¿Qué dirá su gerente Jorge Londoño De la Cuesta? 
 
“Fico” se atravesó en los seguros de la Alcaldía 
Esta información la escuchó El Reverbero de Juan Paz de regreso en un vuelo de Medellín a 
Bogotá. El presidente de una respetada compañía de seguros, muy connotado a nivel local, 
regional e internacional, llamó a un dirigente también destacado y reconocido, para que le 
hiciera un puente con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Quería explicarle su 
preocupación por la forma como se estaba direccionando la licitación millonaria de los seguros 
del Municipio. Esa etapa se llama estructuración de los términos de referencia para la licitación 
de los seguros. La queja era que todo se estaba manejando para que la licitación se la ganara 
otra empresa aseguradora poderosa, también muy conocida.  
Vale contarles que el presidente de esta compañía ya había llamado a Santiago Gómez, el 
secretario de Gobierno de Federico Gutiérrez, para hacerle las observaciones que él considera 
que se debían tener en cuenta. La respuesta de Santiago Gómez fue tajante: – Yo no puedo 
hacer nada. 
Pues bien, el presidente de esa compañía logró entrevistarse con el alcalde “Fico” y le presentó 
sus inquietudes. El Reverbero de Juan Paz confirmó que el alcalde “Fico” reaccionó de 
inmediato y llamó a Santiago Gómez y le ordenó parar el proceso de estructuración de la 
licitación de los seguros y de revisarlo. El alcalde fue duro y claro. Eso sí se llama 
transparencia. 
 
Preocupa el poder de Santiago Gómez 
El tema de Santiago Gómez ya superó el círculo de “los clubes de dedo parado”. Los 
empresarios ya lo comentan abiertamente y en La Alpujarra ni se diga. Precisamente porque el 
presidente de esa compañía de seguros, su nombre en Medellín genera respeto, ya había 
consultado en otros escenarios qué debía hacer, hasta que llegó al alcalde “Fico”. Dicen los 
empresarios que el alcalde le delegó a Santiago todos los poderes, y que el hombre se 
desbordó. Santiago Gómez decide y nombra a su antojo, a su gusto. – “No hay poder superior 
sobre él en la alcaldía. “Fico” le entregó todo el manejo de la Alcaldía”, dijo una fuente. 
Es más, El Reverbero de Juan Paz confirmó que hay malestar en el gabinete del alcalde “Fico”, 
porque el hombre “Santi” nombra a todo mundo… – “Allí no se mueve un pelo, sin su visto 
bueno”, ratificó otra fuente. Un empresario llamó a El Reverbero de Juan Paz y le contó que 
Santiago Gómez trasladó al piso 10 a Verónica de Vivero Acebedo, la secretaria general del 
alcalde. Verónica es una abogada especializada en derecho administrativo, tiene 12 años de 
experiencia en la función pública, una mujer excelente, que serviría “de lupa, cedazo, y de 
blindaje jurídico al alcalde, pero era un estorbo para Santiago Gómez”. 
Algunos empresarios amigos del alcalde sostienen que es evidente el daño que le está 
haciendo Santiago Gómez a “Fico”. Algunos inclusive no se atreven a hablar con el alcalde, 
porque les da temor por la amistad tan sólida entre ambos. 
Ahí tiene el Concejo de Medellín un tema bien bueno, aprovechando que al alcalde “Fico” le 
encanta la independencia de esta corporación con la gerencia de la comunidad… 
 



Detrás de la investigación al ministro estrella 
El Reverbero de Juan Paz publicó que le llegó la mala hora al ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas Santamaría. La Fiscalía lo investiga por la venta de Isagén, y por el mismo asunto la 
Procuraduría. Como dicen por ahí, ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que queme al 
santo… Un observador político, entre otras cosas muy allegado a los asesores de Palacio, hizo 
una lectura diferente sobre ambas investigaciones. 
“No se crea el cuento sobre esa investigación de la Fiscalía. Aquí en Bogotá comentan que la 
investigación es un favor del Fiscal Eduardo Montealegre al Ministro Cárdenas, bajo la 
promesa de una investigación express para un archivo que se produciría en los dos próximos 
meses. De este modo, la decisión de la Fiscalía ayudaría a neutralizar la investigación que 
adelanta la Procuraduría por los mismos hechos. El país sabe de la tremenda y dañina 
cercanía del Fiscal Eduardo Montealegre con el Gobierno del presidente Santos… Y tampoco 
se pueden desconocer las distancias entre el procurador Alejandro Ordóñez y la Casa de 
Nariño. Eso es un ajedrez…”, dijo el observador. ¿Y usted qué piensa, amigo lector? 
 
Sofía Gaviria le respondió al alcalde Federico 
La senadora Sofía Gaviria en defensa de la obra Parques del Río, emprendida por su hermano 
Aníbal Gaviria, y le respondió al acalde Federico Gutiérrez sus afirmaciones sobre los 
sobrecostos del proyecto los retrasos de las obras. El párrafo esencial de su respuesta, dice lo 
siguiente: 
… Sin embargo, siendo Parques del Río un “proyecto de desarrollo urbano sostenible 
prioritario”, según el POT, el alcalde Federico Gutiérrez, quien como candidato en 2011 apoyó 
una idea similar en ese sentido, se muestra ahora reticente y distante de la obra en ejecución, 
ignorando que si bien él tendrá su propio norte consignado en el Plan de Desarrollo, el cambio 
de mandato no implica un borrón y cuenta nueva, pues en la práctica está desconociendo los 
ejercicios juiciosos de planeación que hizo su antecesor de la mano de la ciudadanía, la misma 
con la cual tanto dice contar el nuevo slogan de la Administración. ¿Cómo explicar las pocas o 
nulas reuniones que el actual mandatario ha tenido con las distintas entidades que ejecutan, 
acompañan o hacen interventoría a una obra de tan importantes dimensiones? Tal abandono 
no sólo ha producido el bajón de ritmo de las obras, sino que muy seguramente provocó el 
desconocimiento que se hizo evidente en las afirmaciones en torno a supuestos sobrecostos 
del orden de $100.000 millones, hechas por el Alcalde y su secretaria de Infraestructura, en la 
primera rendición de cuentas ante el Concejo de Medellín, y reproducidas y amplificadas en 
tono de escándalo por un medio de comunicación cuya animadversión hacia este proyecto y 
otros de la pasada Administración, es inocultable y enfermiza”. 
 
En la Personería se violan los derechos humanos 
Con el debido respeto y atendiendo su loable profesión, queremos con este documento ponerle 
en conocimiento del abuso del poder que cometen por lo general todos los funcionarios 
públicos ad-portas de culminar sus periodos. 
La Personería de Medellín, no ha sido ajena a ello, como puede evidenciarse en documento 
adjunto. Hechos demostrables todos con las resoluciones, recursos y tutelas, a las que en 
defensa de sus derechos, tuvo que acudir cada una de las funcionarias de carrera 
administrativa afectadas. Como se señala en el escrito, del que a cada Concejal de la ciudad 
se le estará remitiendo también en el día de hoy, los fines sólo son políticos, burocráticos y/o 
Universitarios, que se presume al partido en el cual milita el Actual Personero de Medellín. Lo 
que tampoco sería justo, objetivo y equitativo, si tenemos presente que contamos con una 
coalición mayoritaria (casi) única del concejo y que todos podrían acceder a las vacantes de 
carrera administrativa, para ser ocupadas en provisionalidades 
 
La inseguridad en Sucre y Córdoba 
Empresarios que tienen por qué saber, confirman lo que ha sido un secreto a voces desde 
hace dos meses: que en la región de La Mojana, en la de los Montes de María y en los límites 
entre Córdoba y Sucre, Chinú y Sampués, hay movimiento activo de personajes armados 
visitando ganaderos, haciendo preguntas y generando ambiente de zozobra. Se dice que se ha 
visto personal marcado con enseñas del ELN, cosa que nadie se cree porque ELN jamás tuvo 
influencia en el área de Sucre-Córdoba. 
Y se comenta también que gente foránea ha estado aupando la formación de asociaciones de 
campesinos con el objetivo de hacer reclamaciones artificiosas de tierras. Lo más grave del 
asunto, es que el propio Ejército dijo en reciente reunión que no va a intervenir, y prácticamente 



recomendó a la gente que se apoyen en seguridad privada, porque la fuerza pública 
claramente va a permanecer en sus cuarteles. Más vale ponerle la linterna a este asunto y 
verificar si lo que se dice es cierto. Sería de una gravedad extrema. 
 
Columnista: Las tres del tintero 
Gustavo Alvarez Gardeazábal   
EPM esconde el bulto  
Lo sucedido en la hidroeléctrica de Guatapé es grave no tanto por la magnitud de lo acaecido 
,que nos tiene consiguiendo 7 gigas de energía prestadas para solventar el déficit ,sino porque 
permitió descubrir que EPM así sea paisa, ni es tan perfecta ni es tan inefable como lo ha 
pretendido mostrar a través de los tiempos. El solo detalle de conocerse que EPM ordenó hace 
2 años suprimir los mantenimientos preventivos y que buena parte de lo sucedido en Guatapé 
habría podido evitarse, es suficiente para prender botones de alarma. Pero si por no tener 
compuertas de emergencia también dejaron de producir las hidroeléctricas de Playas y San 
Carlos y se unieron a la hecatombe deficitaria, con bombillos de alarmas no basta. EPM tiene 
la obligación de poner la cara y no esconder el bulto. Prestan un servicio público con el 
patrimonio de Medellín y le venden energía no solo a la capital paisa y al pueblo antioqueño, 
sino a muchas partes del país y, por lo tanto, deberían estar bajo la revisoría y vigilancia de los 
entes nacionales constituidos para preservar su buen funcionamiento.  
Lorena, la emperatriz  
Mientras averiguaba qué tanta responsabilidad le cabía a la emperatriz de Casa de Nariño, 
doña Maria Lorena, en la engavetada miserable que le pegó por dos meses al decreto que 
creaba la Comisión Investigadora de la Policía, el colega Held se topó con una certificación que 
indica que no existe ningún contrato de la presidencia para constituir la tal APP con la cual se 
dijo que iba a realizarse la búsqueda del tesoro del Galeón San José.Y como si fuera poco 
,para demostrar que la emperatriz Maria Lorena maneja todos los hilos de la casa presidencial, 
pero no es capaz de pegar un botón, se dejó conocer el manejo torpe del montaje de la 
pretendida coalición de fuerzas políticas alrededor de la paz desbaratándola unas horas 
después al darles, cual mendrugo del banquete, dos viceministerios a los Verdes y a los 
Conservadores y excluyendo a los demás partidos que se habían tomado la foto alrededor de 
Santos.  
El asunto es peor   
A raíz de mi nota en ADN sobre cómo las Cámaras de Comercio perdieron su virginidad, 
dejando de ser guardianes de la fe pública de los comerciantes y se volvieron contratistas de 
obras, se ha presentado una oleada de denuncias donde se muestra que las consecuencias de 
ese ímpetu emprendedor de las Cámaras desvirtuó por completo su carácter y la razón por la 
cual fueron establecidas. El caso de la Cámara de Barranquilla que no solo estuvo metida en 
serios líos con las trampas develadas y condenadas en la elección de su junta directiva, pero 
que a su vez fracasó siendo administradora del aeropuerto Ernesto Cortizzos,es una muestra. 
Pero si destapáramos la olleta en Villavicencio o en Montería y esculcáramos sus regímenes 
de cuotas laborales y contractuales repartidas entre los miembros de las Juntas, el asunto sería 
peor. 
 
¿Quién vuelve a creer en las encuestas? 
Los hechos son más contundentes que las palabras. Los resultados son contundentes. Y poco 
a poco se va derrumbando el mito de las encuestas, manipuladas por los grandes medios o por 
quienes las ganan… El cuento de los mejores gobernadores y alcaldes se va volviendo cada 
día más un cuento… Con muy pocas excepciones.  
¿Quién duda, por ejemplo, de la excelente alcaldía de Carlos Correa en Montería, si le dejó a 
su ciudad alcantarillado y servicio de agua potable? Son hechos incontrovertibles. Calificado 
como el mejor alcalde del mundo en el 2014. Y sin gastar un peso en publicidad.  
Y vean al titular de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dizque el mejor ministro del ramo 
en Latinoamérica. ¿Dónde y cómo ser hacen las encuetas? 
El entonces gobernador Fajardo siempre salía en todas las encuestas como el mejor 
gobernador de Colombia. Pero los resultados de su gestión, de acuerdo a los ministerios de 
Educación y Hacienda y de Planeación Nacional, fueron desastrosos. Entregó un 
Departamento al borde de la quiebra y de perder su categoría. El Reverbero de Juan Paz ha 
escuchado de boca de algunos altos funcionarios del Gobierno de Santos, que Fajardo ha sido 
uno de los peores gobernadores que ha tenido Antioquia. ¿Entonces por qué en las encuestas 
salía como el mejor?  



Pues según la Auditoría General de la Nación, Fajardo fue el gobernador que más destinó 
recursos a publicidad durante sus cuatro años de Gobierno: $89.657 millones. Casi toda esa 
publicidad la invirtió en los grandes medios bogotanos, que jamás le hicieron eco a sus 
desaciertos y denuncias en su contra.  
En cambio Richard Aguilar el de Santander, con unos resultados magníficos, subía y bajaba en 
el ranking.  
Y vea la alcaldía que hizo en Itagüí Carlos Andrés Trujillo. Cómo dejó a ese municipio al borde 
de ingresar a la Ley 550, y en las encuestas también aparecía como uno de los mejores del 
país… ¿Vale la pena creer en las encuestas? 
 
La chispa de Reficar… 

 Santos asegura que el pecado original de la corrupción en Reficar nació en el gobierno de 
Uribe. Caracol 02/02/2016 

 Santos le baja la caña a Reficar y dice que no hubo corrupción sino mala planeación. El 
Tiempo 28/02/2016 

 
A fuego leeento… 

 El joven ejecutivo Luis Fernando Mejía fue nombrado Gerente de Zona Centro, Bogotá y sus 
alrededores, de la General Motors Colmotores, que maneja 12 marcas como Chevrolet, 
Hammer, Pontiac, GMC. Mejía asumirá el cargo a partir del primero de marzo. 

 Luis Fernando ha sido miembro de la tertulia Punto Cadeneta, que orientan el empresario 
Augusto López Valencia en la presidencia y Sergio Ignacio Soto en la vicepresidencia. 

 Excelente la entrevista que le hizo César Augusto Londoño al penalista Jaime Lombana, por 
Winn Sport. Descubrió unas facetas súper desconocidas del papá, del profesional, del 
hombre… Una charla amena, desprevenida e inteligente que cautivó a los televidentes. 

 ¿De la calle candidato será candidato? La baraja de candidatos presidenciales dependerá 
mucho de las conversaciones de La Habana. Es obvio que el más fuerte aspirante es el 
vicepresidente Germán Vargas, cuya recuperación marcha viento en popa. 

 Sin embargo, varios congresistas consultados por El Reverbero de Juan Paz, sostienen que 
el presidente Santos quiere tener sucesor de su propia cantera. En otras palabras, Santos 
no jugará en la misma cuerda de Vargas. 

 Se comenta con insistencia que el negociador Humberto De la Calle quiere ser aspirante. Y 
que por eso bajó su perfil con los inaceptables sucesos de Conejo, La Guajira. Y que por 
eso mandaron al ministro Cristo a que pusiera la cara… 

 Quien ha debido poner la cara era el jefe negociador, Humberto De la Calle, cuya 
candidatura fue lanzada por Piedad Córdoba. 

 Vargas sabe que el santismo quiere retener la Presidencia. Por eso del seno del mismo 
Gobierno surgen y lanzan nombres: Los ministros Aurelio Iragorri, Gina Parody y Mauricio 
Cárdenas. Pero ojo que en el exterior, en la diplomacia, tienen una carta muy fuerte; el 
exministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. 

 Pero vean ustedes: En Bogotá, en los altos círculos del poder, sostienen que los bogotanos 
no le dejan volver a oler la Presidencia a los antioqueños. 

 Se calentaron las relaciones entre los seguidores del exalcalde Aníbal Gaviria y el alcalde 
Federico Gutiérrez. Pues dicen que desde la campaña política las relaciones entraron al 
enfriador y se congelaron… Y ahora con el tema de Parques del Río se empeoraron… 

 Pues vean, en los mentideros políticos andan diciendo que Federico Gutiérrez está en llave 
política con Fajardo, para cerrarle el camino a Aníbal Gaviria. El Reverbero de Juan Paz lo 
cuenta como lo escuchó. 

 
Frases calientes… 

 “Una cosa es el apoyo a la paz y otra el apoyo al gobierno”. Claudia López, al negarse a que 
le tomaran una foto con Santos en Palacio. Semana. 

 “La paz es un paso hacia lo desconocido”. Jorge Brende. SEMANA. 

 “Nosotros hemos respondido por todo, no nos escondemos, no tenemos testaferros, no 
ponemos cortinas de humo. Todo es visible, las disputas que se dan en ese terreno son del 
tamaño de los intereses de las personas. Hay un espacio a un mundo al cual no vamos a 
entrar y seguimos avanzando…”. Sergio Fajardo. El Espectador. 28/02/2016. 

 “Decir que malhechores reconocidos simplemente cometieron ERRORES es un eufemismo 
desvergonzado que encubre su responsabilidad por sus acciones como si fueran minors… 



Estrada criminal llamar error a un delito descarado”. Umberto Eco. El Espectador. 
28/02/2016. 

 
Las drogas bajo la lupa de economistas 
En los Andes, donde los cultivadores de coca suelen tener solo un grupo armado a quien 
venderle, parece estar ocurriendo lo mismo. El cruce de datos sobre la erradicación de 
plantaciones con información sobre los precios locales de la coca muestra que en aquellas 
regiones donde la destrucción de plantas ha creado una escasez del producto, los agricultores, 
contra lo que podría esperarse, no aumentan sus precios. No es que la erradicación de los 
cultivos no esté teniendo efecto, sino que el costo es absorbido por los campesinos, no por los 
carteles ni por sus clientes. 
Incluso si el precio de la coca se elevara, no tendría mucho impacto en el precio de venta de la 
cocaína en las calles. La hoja de coca necesaria para obtener un kilogramo de cocaína en 
polvo cuesta en Colombia alrededor de US$400. En EE.UU., el kilogramo, una vez fraccionado 
en gramos, se cotiza en unos US$150.000. De modo que aún en el caso de que el precio de la 
hoja de coca se duplicara, de US$400 a US$800, el precio de venta de la cocaína 
experimentaría a lo sumo un aumento de US$150.000 a US$150.400 el kilo, un alza de unos 
40 centavos de dólar por gramo. No es un gran retorno por los miles de millones invertidos en 
la destrucción de los cultivos. Imagínese si se trata de aumentar el precio del arte elevando el 
costo de la pintura; sería un esfuerzo inútil, porque el costo de la materia prima tiene poco que 
ver con el precio final de una obra.  
Tom Wainwright es el editor británico de ‘The Economist’ y autor de ‘Narconomics’, que acaba 
de ser publicado en EE.UU. The Wall Street Journal 28/02/2016. 
 
“Se entregó el país en 72 horas” 
Expresidente Andrés Pastrana  vuelve a redoblar las campanas por los acuerdos de justicia 
transicional. En una entrevista en el diario El Tiempo retoma sus análisis y críticas sobre el 
proceso de La Habana. Vean algunas de las frases más contundentes:  
* En la práctica se trata de una revocatoria parcial del Congreso y de su función legislativa y de 
su control político.   
*Con el acuerdo de La Habana queda en manos de un órgano no representativo el conceder 
amnistías, sin que exista control político alguno.  
*Estamos frente a una institución que se puede ‘autoconstituir’, de manera indefinida en el 
tiempo, más allá de cualquier constitución política actual o futura, un verdadero tribunal 
constituyente con poderes de ‘autoconstituirse’ eternamente.   
*En palabras textuales, el Gobierno y las Farc acordaron lo siguiente: “entre los delitos políticos 
y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal 
de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el 
concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos. Los mismos criterios de 
amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión o 
conexos, sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes”.  
Este es el ‘mico’ más grande del acuerdo sobre justicia. En la figura del ‘concierto para 
delinquir’ podrían confluir delitos como el del narcotráfico y el secuestro extorsivo. En este 
contexto, basta que se alegue que ‘el concierto’ estaba dirigido a delinquir con fines de rebelión 
para obtener el beneficio de la amnistía o el indulto. Así, cualquier grupo que no estando 
obligado a reconocerse como rebelde alegue ser parte de una rebelión contra el Estado podrá 
utilizar el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y otros delitos comunes para financiar su 
lucha.  
Con este Tribunal, el presidente Juan Manuel Santos da un golpe de Estado al destruir el 
edificio institucional desde sus cimientos. Este monstruo antidemocrático que –sin temor a 
exagerar– nos expone a un futuro totalitario es lo que el Presidente espera que sus 
compatriotas refrenden.  
El acuerdo de las 72 horas, está claro en lo expuesto aquí, destruye la separación de poderes, 
que es la esencia misma de la libertad en una democracia. Los amigos de la paz y de la 
democracia debemos decir a estas pretensiones totalitarias: “Para ese despropósito, no 
cuenten con nosotros”. Expresidente Andrés Pastrana. Entrevista de El Tiempo. 28/02/2016. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Están regando el cuento que el presidente Santos dio la orden de arrancar de una vez las 
obras del Túnel del Toyo, pese a las observaciones que se le han hecho al contrato. Un 



asesor de la Gobernación respondió a esta versión, con esta frase: – “Es más fácil quitarle 
la tabla a un náufrago, que iniciar las obras sin revisar el contrato…” 

 Cayó muy mal en la opinión pública que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, 
hubiera salido de una, a descalificar las denuncias de la oposición relacionadas con las 
Farc, sin escuchar los argumentos. 

 La denuncia ya se había escuchado en otros escenarios: que terroristas de las Farc siguen 
sembrando terrorismo, utilizando brazaletes del ELN. El senador José Obdulio Gaviria había 
prendido las alarmas con este twitter: “Cilindro bomba en El Bordo, vía panamericana, El 
Estrecho, kilómetro 31. Comunidad denuncia que son las FARC, pero usando brazaletes 
ELN”. 

 
Lenis no renuncia… por el momento 
El Grupo Eljuri, de Ecuador, que asumió la concesión de la Hyundai en Colombia, le ofreció la 
presidencia de la compañía a Gustavo Alberto Lenis, actual director de la Aeronáutica Civil, 
cargo que desempeña desde el 14 de febrero de 2014. El mundo empresarial se sacudió con la 
noticia, pues la Hyundai viene figurando desde hace meses en las primeras páginas de los 
periódicos, con la decisión de los coreanos de hacer a un costado a Carlos Mattos, quien 
estuvo al frente de la compañía en Colombia durante 23 años. 
El Reverbero de Juan conoció que Lenis no renunciará a la dirección de la Aerocivil, por 
petición expresa del presidente Santos. Por los lados de la Hyundai se comenta que el Grupo 
Eljuri no pudo escoger a un dirigente mejor calificado para este cargo que Gustavo Alberto 
Lennis, pues el hombre ya fue presidente de la Hyundai desde el 25 de marzo del 2011, 
cuando el presidente Santos se lo llevó para la Aerocivil. Como el hombre trabajó al lado de 
Carlos Mattos, debe saber mucha menudencia… 
 
Malestar con el alcalde “Fico” 
Entre algunos excolaboradores del exalcalde Aníbal Gaviria hay inconformidad con el nuevo 
mandatario Federico Gutiérrez, por la rendición de cuentas de esta semana ante el Concejo. 
Dicen que el alcalde estuvo mal informado en algunos asuntos, como por ejemplo en el tema 
de los sobrecostos y la contratación de la segunda etapa de Parques de Río. 
El Reverbero de Juan Paz dialogó con dos exfuncionarios de Gaviria, quienes manifestaron 
que “desde la campaña para la Alcaldía Federico venía lanzando dardos y afirmaciones que no 
se ajustaban a la realidad. El empalme fue claro, directo, sin tapujos, de muy buena intención. 
No puede dejar en duda nada de la anterior administración, porque fuimos muy claros en el 
empalme. Nos parece que lo están aconsejando de muy mala leche. Le vamos a responder”. 
 
Le responden al alcalde “Fico” Gutiérrez 
A nombre de todo el equipo del exalcalde Aníbal Gaviria, cuatro exfuncionarios suscribieron un 
extenso documento, en el cual le explican a la opinión pública las inquietudes planteadas por el 
alcalde Federico Gutiérrez en su rendición de cuentas esta semana al Concejo de la ciudad. El 
tema que más sembró preocupaciones tiene que ver con los sobrecostos en las obras del 
Parque del Río. El documento lo suscriben Jesús Arturo Aristizábal Guevara ex vicealcalde de 
Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad; Jorge Alberto Pérez Jaramillo, exdirector de 
Planeación; Javier Darío Toro Zuluaga, exsecretario de Infraestructura y Luz Elena Gaviria 
López, exsecretaria de Hacienda.  
Dicen que “desde el proceso de empalme con el equipo del Doctor Federico Gutiérrez, 
aportamos de manera transparente y amplia, toda la información necesaria al nuevo gobierno, 
que le permitió conocer el estado de la Administración y asumir los retos de gestión para este 
período. Este proceso fue puesto como ejemplo en todo el país y reconocido públicamente por 
el hoy alcalde. Honrar la democracia, respetar al nuevo alcalde y su equipo de gobierno y 
permitir una transición positiva para la nueva Administración, ha sido nuestro propósito desde 
el mismo día de las elecciones. Durante estas primeras semanas de gobierno, hemos sido 
prudentes y respetuosos de la nueva Administración, incluso en aquellos casos en los cuales 
claramente se presenta a la ciudadanía información que genera una visión distorsionada de la 
gestión anterior. No obstante, es nuestro deber presentar a la consideración de la ciudadanía, 
este documento que aclara las informaciones dadas públicamente en el Concejo de Medellín el 
lunes pasado, que dejaron en tela de juicio algunas actuaciones de nuestro gobierno”.  
 



Juan C. Quintero gerente de la Andi 
Juan Camilo Quintero Medina fue nombrado como nuevo Gerente regional de la Andi y director 
nacional de Innovación y Emprendimiento de la misma agremiación. Juan Camilo viene de 
ejercer la dirección de Ruta N y entra a remplazar a Juan David Pérez, quien se encuentra 
ahora en la gerencia de Plaza Mayor. 
El nuevo director de Innovación y Emprendimiento de la ANDI es administrador de negocios, 
con especializaciones en Formulación y Evaluación de Proyectos, Prospectiva Estratégica y 
Negocios Internacionales. Además, cuenta con más de 12 años de experiencia en el sistema 
de emprendimiento e innovación de Antioquia a través de instituciones públicas y privadas que 
ahora estarán al servicio de la Asociación en todo el territorio nacional. 
 
El hombre sabe para dónde va… 
 “Debemos entender que la innovación no es un cliché. La velocidad de cambio es vertiginosa y 
las sociedades que logren avanzar más y ser más equitativas serán las que tengan 
ecosistemas de innovación fuertes que habiliten el cambio y rompan las estructuras rígidas que 
frenan el desarrollo de las sociedades”, escribió Quintero Medina en El Colombiano, medio del 
que es columnista habitual.  
Y Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI, destacó la llegada de Quintero Medina a la 
Agremiación. “La experiencia en emprendimiento e innovación con la que cuenta Juan Camilo 
es un activo que seguramente podrá explotar en la ANDI y que se irradiará en mejores 
prácticas para nuestros afiliados. Además, su reconocimiento en la región es otro activo que 
sumará en su labor como Gerente Seccional en Antioquia”. 
 
Abogado de las Farc, una papa caliente 
Tan querido que ha sido el abogado de las Farc, Enrique Santiago con el Gobierno del 
presidente Santos en La Habana, defendiendo el proceso de paz. Y ahora resulta que también 
le estaba pegando la puñalada al mandatario nacional, así como lo ha venido haciendo con el 
expresidente Uribe. El senador José Obdulio Gaviria presentó las pruebas en el Senado, de 
cómo el abogado de las Farc ha montado un entramado internacional contra el presidente 
expresidente. – “El señor Enrique Santiago es el agente de la persecución judicial internacional 
contra las figuras de la política colombiana”, dijo José Obdulio, quien además presentó las 
peticiones que ha hecho este abogado a la Corte Penal Internacional para que investigue a 
Uribe. 
El documento presentado por Gaviria corresponde a una exposición del abogado el 8 de 
agosto de 2010, en la cual hizo varias acusaciones contra Uribe. 
“Es conveniente repasar la hoja de vida del expresidente colombiano para comprender sus 
obvios temores a acabar compareciendo ante la CPI”. 
Gaviria destacó que en este documento, el abogado Enrique Santiago también salpica al 
presidente Santos por el grave asunto de los falsos positivos. 
“La política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido 
como falsos positivos: el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública 
colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el 
Ministro de Defensa, presentados como guerrilleros dados de baja en combate, con la única 
intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por dar de baja a 
guerrilleros”. 
Como dicen por ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos… 
 
La mala hora del ministro estrella… 
Puede que las investigaciones no lleguen a nada… Pero internacionalmente suenan muy duro. 
Este es el caso del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, a quien la Fiscalía 
General le abrió investigación preliminar por las presuntas irregularidades que se habrían 
presentado en la venta del 57.66% de las acciones del Gobierno de la empresa de energía 
Isagén S.A. a la empresa canadiense Brookfield Fast Asset Management.  
La investigación nace por la denuncia presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas en la 
que se manifiesta que el proceso de subasta se hizo con un único oferente, acción que fue 
calificada como irregular. “Se advertirían vicios en el desempeño como servidores públicos y en 
el patrimonio colectivos de los principios básicos de la función pública y de la contratación 
administrativa”. 
La red advierte que con esta actuación se “habrían quebrado de manera ostensible la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, libre concurrencia, selección objetiva y 



economía”. Y añade que la subasta con la participación de un único oferente conocido de 
antemano es ilegal e inconstitucional.  
“En efecto se determinó y direccionó el proceso contractual para impedir la concurrencia real y 
efectiva de una pluralidad de oferentes e interesados ciertos en dicho proceso, y de paso se 
coartó de manera deliberada la posibilidad de contar con una puja real por el precio final”, 
explica la denuncia. 
 
Un claro favorecimiento 
La denuncia también explica que “por el contrario de lo esperado las autoridades se 
aseguraron de esta forma que dicha fecha y convocatoria tuviera por efecto que se terminara 
con la adjudicación y favorecimiento a un único proponente de antemano conocido, Brookfield; 
ninguna otra firma internacional seria podría apresarse en solo dos semanas para efectuar una 
inversión de la magnitud propuesta”. 
Para el denunciante tanto el interés, patrimonio y moralidad pública resultaron afectadas puesto 
que no se promovió una disputa por un mejor precio base mínimo para “maximizar el beneficio 
de las arcas públicas a través de la exigida puja solo terminó con un precio muy parecido al de 
base establecido por el Gobierno Nacional”. 
Se llama la atención que el valor de cada acción fue muy bajo. Advierte además que se 
desconocieron las recomendaciones hechas por el procurador General, Alejandro Ordoñez 
Maldonado y el contralor General, Edgardo Maya Villazón, frente a los riesgos que se 
presentarían en el proceso de subasta por parte del Gobierno. 
 
Cárdenas a responder por Reficar 
Y como si fuera poco, la Procuraduría General le abrió investigación disciplinaria al ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría por las irregularidades que se presentaron en la 
ejecución del multimillonario contrato para la ampliación y modernización de la Refinería de 
Cartagena, Reficar.  
La Procuraduría también llamó al actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry y al 
exministro de Minas, Amilkar Acosta. El Ministerio Público busca establecer si incurrieron en 
irregularidades u omisiones en la ejecución del proyecto. Según el informe de la Contraloría 
General de la República, se presentaron multimillonarios sobrecostos que no pudieron ser 
justificados por parte del contratista ni por las personas que para la época de los hechos hacían 
parte de la junta directiva de Ecopetrol y Reficar.  
Los sobrecostos, según el órgano de control fiscal, en el año 2012 se presentaron sobrecostos 
de 1.500 millones de dólares en el contrato base que tenía un costo inicial de 3.400 millones de 
dólares. En los años siguientes la cifra aumentó hasta llegar a los 4 mil millones de dólares. 
La Procuraduría General determinó que en las indagaciones iniciales se pudo establecer que 
se presentó una mayor inversión de la prevista. En la ejecución del mismo se habría afectado 
el principio constitucional frente a la protección del patrimonio y la prosperidad general.  
Por los pasillos de la Procuraduría también desfilarán el expresidente de Ecopetrol Javier 
Genaro Gutiérrez, y los miembros de la junta directiva, Joaquín Moreno Uribe, Hernando José 
Gómez, Federico Rengifo Vélez, Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González y Roberto 
Steiner Sampedro. 
 
A fuego leeento… 

 Una importante reunión azul se cumplirá este próximo lunes. Se reúne el Directorio 
Conservador de Antioquia que preside el exsenador Gabriel Zapata Correa, con el Directorio 
Municipal, para analizar la propuesta del alcalde Federico Gutiérrez, de vender las acciones 
de EPM en Isagén. 

 También se trata de escuchar al ponente Alvaro Múnera, y a los otros dos concejales John 
Jaime Moncada y Carlos Alberto Zuluaga. 

 Hay mucha inquietud en el Gobierno, por la visita del expresidente Uribe a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 En la reunión con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, Uribe expuso 
temas relacionados con las garantías judiciales para su familia, sus exfuncionarios y para él 
mismo. 

 El expresidente arremetió contra el exmagistrado de la parapolítica, Iván Velásquez, a quien 
acusó de ofrecer beneficios a varios presos, bajo la condición de que lo acusaran. 

 “La instigación a falsos testigos para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi 
familia. Todo a partir del precedente nefasto del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, 



Iván Velásquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusarme. 
Con la anotación que muchos de esos testigos, criminales notorios, fueron llevados por mi 
Gobierno a la cárcel o extraditados. Y varios de ellos que, estando clandestinos en el 
extranjero, sus testimonios han sido validados. O también el supuesto ‘hacker’, que trabajó 
en asesorías políticas al actual Presidente y es falso testigo contra integrantes de nuestro 
partido y contra mi persona”, dijo. 

 Dijo que la Corte Suprema de Justicia estaba fraguando un golpe de Estado contra su 
gobierno. 

 “Grabaciones en la Corte Suprema, que he conocido por publicaciones, unas hace algunos 
años por El Espectador y otras recientemente en diferentes medios, con magistrados 
debidamente identificados, pidiendo golpe de Estado en mi contra u ordenando condenas a 
mis compañeros por razones políticas. Grabaciones ciertas pero que se realizaron de 
manera ilegal, ordenadas por delincuentes, de cuya autoría infamemente acusan a mi 
Gobierno”. 

 El expresidente aprovechó su visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
para repetir sus denuncias sobre los acuerdos en La Habana, y la piñata de impunidad. 

 Lo que le preocupa al Gobierno es el eco internacional a las denuncias del expresidente 
Uribe. 

 El presidente Santos anunció desde Armenia, que Carlos Correa, exalcalde de Montería, es 
el nuevo viceministro de Aguas. 

 
Frases calientes… 

 No estamos negociando con “angelitos”, esta gente es muy difícil: presidente Santos 

 Santos insistió en que cualquier activo que se le descubra a las Farc se utilizará en reparar 
a sus víctimas. W Radio. 

 “Es un hecho que me parece condenable desde todo punto de vista, es una infracción 
clarísima al Derecho Internacional humanitario”. Santos y el ingreso de las Farc a una 
escuela en Conejo. 25/02/2016. 

 “Lo que se presentó ese día fue un despeje de la zona que permitió a los jefes de las Farc 
llegar al lugar para participar en un evento por la paz. Fue una especie de ‘caguancito’. 
Procurador Alejandro Ordóñez. Bogotá. 25/02/2016. 

 “Lo repito, lo que pasó ese día fue un desafío por parte de las Farc y el Gobierno”. 
Procurador Alejandro Ordóñez. Bogotá. 25/02/2016. 

 “Usted me dice -respondiendo una pregunta de una periodista- que despacharon desde una 
escuela, yo le digo que hay otra denuncia que indica que a un campesino le mataron 10 
novillos para el almuerzo de los guerrilleros de las Farc”. Procurador Alejandro Ordóñez. 
Bogotá. 25/02/2016. 

 “La principal responsabilidad del Estado es la seguridad de la población, de la gente, y que 
por tal razón lo que hicieron las Farc en La Guajira es inaceptable… Lo que hicieron las 
Farc fue grave, no queremos mezclar política y armas… Lo que hicieron las Farc fue grave 
porque rompe un principio fundamental: no queremos mezclar política y armas”. 
Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. El Espectador. 24/02/2015. 

 
Al oído y en voz baja… 

 ¡Pssss! Allí en la zona de comidas de Plaza Mayor, en una mesa contigua a la de El 
Reverbero de Juan Paz, dialogaban tres personas. Por el tema se podía presumir que 
trabajan en Empresas Públicas. Vean la que soltó una de ellas. Dijo que el gerente Jorge 
Londoño De la Cuesta se llevó una gran sorpresa con el resultado del estudio sobre el clima 
organizacional, realizado por la firma Cincel, entregado la semana pasada. 

 De acuerdo a la conversación, el estudio revela un gran avance en el clima laboral de EPM. 
Sitúa a la empresa entre las mejores de su tamaño en el país. El estudio está calientico. 
Como Londoño De la Cuesta sabe analizar esos estudios, no pudo ocultar su cara de 
extrañeza… Como quien dice: ¿Y ahora qué hago con este estudio? Vale recordar que el 
malestar laboral en EPM fue un tema caliente de la pasada campaña política. 

 En esa mesa interpretaron que de pronto el gerente Jorge Londoño y el alcalde Federico 
Gutiérrez estaban esperando este estudio para hacer cambios… ¿Cómo les quedó el ojo? 
Preguntó otro… 



 
El Gobierno respalda al gobernador 
Total respaldo al gobernador Luis Pérez ha expresado el Gobierno central, a las decisiones que 
ha tomado el mandatario regional con relación a la revisión del proceso de El Túnel del Toyo. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que desde que se inició esta polémica, a la cual algunos 
enemigos del gobernador, entre ellos El Colombiano, le quieren atribuir un tinte de carácter 
político, el Ministerio del Transporte ha acompañado las inquietudes del mandatario paisa. En 
varias reuniones ha estado la ministra Natalia Abello, acompañada de los directores, de la 
Agencia Nacional de Infraestructura, Fernando Andrade y de Invías Carlos García, y 
obviamente los abogados.  
La semana pasada hubo una reunión con los voceros de la firma contratista, los asesores de la 
Gobernación y de la Alcaldía. Y posteriormente se elaboró el acta respectiva. Hay voluntad de 
las partes de revisar los supuestos vacíos del contrato. Y este martes pasado se realizó otra 
reunión más, de carácter informativo, en la oficina de la Ministra del Transporte Natalia Abello. 
El Reverbero de Juan Paz pudo confirmar que hay respaldo total del Gobierno a la posición 
que ha asumido el gobernador, que no significa que esté en contra de la obra, sino en defensa 
de los recursos del Departamento. La noticia más importante es que el contrato quedó 
suspendido o congelado durante un mes, para hacerle la revisión del caso. 
 
Konfirma no confirma más… 
Tal como lo había informado El Reverbero de Juan Paz, el asunto de Konfirma cogió el camino 
esperado… Se le venció el contrato con la Gobernación de Antioquia y no le fue renovado. 
Realmente no había ambiente y en el campo jurídico los asesores del gobernador mantuvieron 
sus críticas y observaciones. Ya fueron interpuestas las respectivas demandas ante la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General y la Fiscalía General, por el presunto 
delito de celebración indebida de contratos en que pudo haber incurrido el dueño de Cadena, 
Juan Manuel Del Corral, socio a la vez de Konfirma. 
Con relación a las funciones de Konfirma en la Gobernación, Lina Vélez de Nicholls le dijo a El 
Colombiano que la tarea de esta empresa es apoyar procesos de contratación. “La labor de 
Konfirma en el proyecto fue brindar apoyo al Departamento de Antioquia en la administración 
de los procesos de contratación relacionados con el Proyecto”, enfatizó la directiva.  
Vélez de Nicholls, insistió que al final de esos procesos de contratación, la Gerencia del 
Proyecto fue adjudicada por la Gobernación de Antioquia al Consorcio Gerencia Túnel del 
Toyo, conformado por Compañía Colombiana de Consultores S.A. (CCC) 50 % y Restrepo y 
Uribe S.A.S. 50 %. 
 
Distanciados de El Colombiano 
Se marca enorme distancia entre algunos asesores del gobernador Luis Pérez y el diario El 
Colombiano, especialmente con su directora Martha Ortiz Gómez, según lo pudo confirmar El 
Reverbero de Juan Paz. El florero de Llorente explotó en pedazos a raíz de la posición del 
diario frente a los criterios del gobernador sobre El Túnel del Toyo y también por el conflicto 
con la empresa Konfirma. Como se sabe, en este caso este periódico ha guardado algunos 
silencios y ha fijado unos criterios, por la proximidad familiar de la directora con el propietario 
de la firma Cadena, una de las socias de Konfirma. Esa es otra de las críticas. En la 
Gobernación acusan a ese diario de parcializado y de ser enemigo declarado del gobernador 
Luis Pérez. 
Pero el malestar con El Colombiano no es solo de algunos asesores. Son muchos los 
comentarios que se hacen en predios de La Alpujarra por el trato tendencioso y de mala leche 
que siempre le han dado a Luis Pérez como candidato y ahora como gobernador. Inclusive en 
un importante sector empresarial critican que este periódico ha perdido el norte en el manejo 
informativo, aunque editorialmente tenga una posición definida. Porque no le ofrecen al lector 
un criterio equilibrado que le permita sacar sus propias conclusiones. 
 
Mónica, excelente tarea en la Fundación EPM 
Se va Mónica Pérez, de la dirección de la Fundación de EPM. Mónica cumplió una tarea muy 
reconocida en el proyecto Unidades de Vida Articuladas, Uvas, que se realizó con fondos de 
EPM y propuestas por el alcalde Aníbal Gaviria. Este proyecto transformó los espacios donde 
estaban ubicados los tanques de almacenamiento de agua potable en las zonas más 
desfavorecidas de la ciudad, en centros de esparcimiento, recreación y capacitación. 



Luz Mónica le dio continuidad, con gran desempeño, al programa de becas para la educación 
superior y el fondo AMA, ambos administrados por la Fundación EPM. 
Hay que contar que la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(Ifla), conocida como la máxima autoridad mundial en esta materia, reconoció, como una de las 
más inspiradoras del mundo, a la aplicación para dispositivos móviles y a las estrategias de 
comunicación de la Red de Bibliotecas de la Fundación EPM. 
El jurado del décimo tercer Premio Internacional de Marketing en Bibliotecas ‘IFLA-BibLibre’ 
escogió a la Red de Bibliotecas de la Fundación EPM como uno de los 10 proyectos “más 
inspiradores del mundo” en su campo, entre 71 concursantes de 26 países y 6 idiomas. 
Este reconocimiento posiciona a la Red de Bibliotecas como el principal referente en América 
Latina en esta versión del Premio, que recibió postulaciones de los cinco continentes. Eso 
quiere decir que Mónica se va por la puerta grande. 
 
Muy bien “Fico” en la rendición de cuentas 
Claro y directo el alcalde “Fico” en la rendición de cuentas en el Concejo de la ciudad. No se le 
escapó tema. Demostró que tiene al equipo trabajando a full y sin descanso. El alcalde expuso 
con claridad la ciudad que recibió y lo que se ha podido hacer en 60 días de trabajo. No ocultó 
verdades, como el registro de homicidios producto de enfrentamientos por el control territorial. 
El alcalde no le juega al maquillaje, ni a la política con el tema de seguridad. Dijo que la 
reducción en las denuncias de la ciudadanía se debe a la falta de credibilidad en las 
instituciones. 
Hay varios detalles para destacar de la exposición que hizo el alcalde “Fico”. Su seguridad y 
confianza en la exposición. Demostró que no solo conoce la ciudad, sino que la continúa 
caminando palmo a palmo y que mantiene el contacto permanente con la comunidad. Otro 
detalle que comentaron varias personas: Detrás de esa persona tan afable y afectuosa, hay un 
hombre estructurado, de principios, decidido a cumplir con las promesas de su campaña. No le 
tiembla la mano para llamar las cosas por su nombre y para tomar decisiones. Sin necesidad 
de estar gritando a cuatro vientos que es honrado, íntegro y transparente. 
 
Las que se han ido… 

 Las grandes mineras del mundo como Anglo American, Glencore y Australia BHP Billiton 
están vendiendo sus activos en Colombia… 

 La multinacional Mondelez, fabricante en Colombia de los reconocidos productos Chiclets 
Adams, Trident, Sparkies, Certs y Bubbaloo, entre otros, anunció el cierre de su planta de 
producción en Cali y el despido de 480 empleados. 

 El grupo francés Icollantas-Michelin terminó su actividad industrial en Chusacá 
(Cundinamarca) y en Cali. Las dos plantas daban empleo a 460 trabajadores. La compañía 
anunció que atendería el mercado colombiano desde el exterior, importando los neumáticos. 

 La farmacéutica Bayer decidió trasladar a México y Guatemala la operación de la fábrica 
que tenía en Cali, donde se elaboraban los tradicionales medicamentos Aspirina, Alka-
Seltzer y cremas Canesten, que ahora se importan. Con este cierre se afectaron unas 100 
personas 

 
¿Cómo se movió la caída de Vicky Dávila? 
El presidente Santos dice que él no pide cabezas de periodistas, para defenderse de la 
acusación de Vicky Dávila de que él incidió en su salida de la FM. Pero hay coincidencias que 
indican todo lo contrario. El presidente Santos ha sido siempre un obsesionado por su imagen. 
Eso lo sabe todo mundo. Antes el que visitaba las oficinas de directores era Juan Mesa, como 
ocurrió con la directora de El Colombiano Ana Mercedes Gómez para que ablandara sus 
editoriales…  
En Bogotá se comenta en círculos exclusivos que en Palacio pusieron a Vicky Dávila en la mira 
desde que comenzó sus denuncias por el derroche en Palacio. Las cortinas de 600 millones de 
pesos y el caso de las cajas de almendras rebosó la copa. Está confirmado que la súper 
ministra María Lorena Gutiérrez visitó la oficina de Carlos Julio Ardila, el hombre fuerte de RCN 
y le llevó almendras.  
Se supo que Carlos Julio Ardila también fue visitado por el Ministro de Defensa Luis Carlos 
Villegas. Hablaron de las denuncias de la FM sobre el general Rodolfo Palomino, a quien e 
Gobierno estaba dispuesto a respaldar al precio que fuere. En estas dos reuniones no estuvo 
Vicky Dávila. Pero el puente estaba tendido y la suerte echada… Las presiones siempre 



arrojan resultados y en eso el Gobierno de Santos ha sido maestro. Sacaron a Vicky. Santos 
no pide cabezas, las hace cortar… 
 
Hernán Peláez, La última palabra 
Excelentes las entrevistas de Hernán Peláez en su programa de Fox Sports La Ultima Palabra. 
La del lunes con el exjugador y ahora director deportivo de Millonarios, Norberto Peluffo, 
extraordinaria. Peláez tiene la gran virtud de escurrir al personaje. Lo va llevando a sus 
terrenos y le hace confesar los secretos más íntimos de su vida. La de Peluffo fue 
enriquecedora, atrevida, informativa y hasta didáctica. Peluffo demostró por qué ha sido un 
gran técnico, que sabe ver el fútbol y que tiene mucho para enseñar. Confesó que es 
alcohólico, que se ha superado y que es un hombre de sólidos principios, que tiene ideales en 
la vida y que sabe transmitir lo que piensa.  
De esta entrevista hay que decir que el mismo Peláez se mostraba sorprendido con algunas 
respuestas que le daba Peluffo. Porque no se las esperaba, como cuando le confesó lo del 
licor. Pero Peláez sabe guardar determinadas distancias con el personaje con calidad y 
respeto. Cómo hace de falta en la dirección de La Luciérnaga un hombre con estas virtudes 
profesionales y personales. Y también cómo hace de falta en un equipo de fútbol un personaje 
como Peluffo, para que vean que el trabajo con los jugadores no solo es darle patadas a la 
pelota. 
 
Hassan Nassar… por Dávila… 
Dicen en Bogotá que el nombramiento de Hassan Nassar en la dirección de la FM, es una 
demostración de que Carlos Julio Ardila, el hombre fuerte de RCN, quiere mantener distancias 
con el Gobierno de Santos. Hassan ha sido más cercano a Uribe, siempre se ha mostrado 
ajeno a la rosca de Palacio. Hassan ha sido crítico duro del Gobierno. Le gusta decir las cosas 
por su nombre, sin rodeos. Hassan Nassar, incomodaba al gobierno Santos desde su 
programa en Cable Noticias, donde además asumía claras posiciones en favor del presidente 
Uribe. Hassan conformó la mesa de trabajo de La FM en 2014 desde donde opinaba con 
mucha independencia sobre el gobierno Santos.  
El Campanario dice de él lo siguiente: Nassar tiene nombre y rasgos de Oriente Medio, pero es 
colombiano de nacimiento. Su abuelo paterno llegó de Palestina en 1934 y, a diferencia de 
tantos otros inmigrantes que se quedaron en la costa, se internó en el país hasta cuando llegó 
a San Carlos, Antioquia, donde se casó con una campesina.  
El periodista nació en Bogotá, donde sus padres tenían una joyería exitosa, pero en 1997 el 
negocio y el país entraron en crisis, así que la familia se fue a Estados Unidos. Estudió 
Ciencias Políticas con enfoque en Comunicación en Boston y, al graduarse, decidió 
especializarse en Gemología en Nueva York.  
Por un tiempo vivió en Miami del negocio de las piedras preciosas, pero después de diez años 
en el exterior, decidió regresar. Comenzó a buscar entrada al mundo de los medios y la 
consiguió como analista invitado en el programa La mañana, de NTN24, que en ese momento 
estaba arrancando.  
Luego de su trasegar por Cablenoticias, llegó a la mesa de trabajo de La FM como analista en 
temas de política y actualidad.  
El periodista anunció en su cuenta de Twitter “Para acabar con la especulación. 350 Grados 
está de vacaciones. Ojalá vuelva pronto al aire. Yo renuncié a Cable Noticias”. La renuncia de 
Hassan se debió a que el propietario del canal, Alberto Ravell, recibió quejas de sectores del 
gobierno por la línea editorial del programa, luego de dos años de exitosa audiencia. 
 
A fuego leento… 

 El domingo 21 de febrero se realizó en Caracas un conversatorio en el Centro Cultural 
Chacao dedicado al legado de García Márquez. 

 Al evento asistieron Jaime Abello director de la Escuela de Nuevo Periodismo, fundada por 
el fallecido Nobel; la periodista María Jimena Dussán y el cronista Alberto Salcedo Ramos. 

 En su intervención, la Dussán evocó el pedido que años atrás le hizo al Nobel para que 
escribiera una crónica con ocasión de los 70 años de Gabo. Según la columnista de 
Semana, el Nobel se negó diciendo que Colombia “era un país de mierda”. 

 María Jimena fue más allá: “Que me perdone el Embajador de Colombia Ricardo Lozano, 
quien se encontraba entre los asistentes y minutos antes la había saludado, por lo de “país 
de mierda”. 



 Muchos de los asistentes venezolanos se preguntaron si María Jimena era colombiana o de 
otro país, por el odio que mostró hacia Colombia. 

 El embajador consideró tales palabras como un “acto inamistoso”, no de Venezuela, sino de 
su propia paisana. 

 Dice Tomás Nieto en su muy leído El Campanario, que “la periodista Camila Zuluaga saludó 
con alborozadas palabras la designación de su colega Hassan Nassar como sustituto de la 
defenestrada Vicky Dávila en el comando de La FM, y le apostó, de paso, a la futurología 
radial. 

 “Sin medir el alcance de cada una de sus palabras, ni pensar que con ellas podría herir 
susceptibilidades, la señora Zuluaga afirmó –palabras más, palabras menos— que con el 
arribo de Nassar comenzaba a emerger en la radio una nueva generación: la de los 
directores jóvenes al frente de los espacios informativos colombianos”. 

 Comenta El Campanario que “Implícitamente, doña Camila clasificó entre los “muebles 
viejos” de las ondas hertzianas a directores veteranos como Julio Sánchez Cristo, su jefe de 
La W; Darío Arizmendi, de Caracol Básica; Yolanda Ruíz, de RCN y Edgar Artunduaga, de 
Todelar. Y puso a la cabeza de la generación de “Los Nuevos” a Néstor Morales, de Blu, y 
al susodicho Hassan Nassar, de la FM, donde compartió la mesa de trabajo con la depuesta 
Vicky”. Hay gente que no deja caer ni una… 

 
Entienda la realidad de la FLA… 
El diputado Juan Esteban Villegas escribió las siguientes reflexiones, a raíz de las cifras que 
reveló el gerente de la FLA en la Asamblea esta semana 

 Los ingresos FLA descendieron del 26,51% al 19,23% del total de los ingresos tributarios. 

 Los ingresos FLA descendieron del 25,61% al 18,61% del total de los ingresos no 
tributarios. 

 Los ingresos FLA descendieron del 25,95% al 18,86% del total de los ingresos corrientes. 

 Los ingresos FLA descendieron del 20,70% al 13,92% del total de los ingresos del 
departamento nivel central. 

 El promedio de “crecimiento” en los ingresos totales FLA 2012-2015 es de -3,63% año. 

 La diferencia entre las ventas proyectadas y las ventas reales en el año 2014 fue de 
4.924.818 unidades de botellas de 750 cc dejadas de vender (-4.924.818). 

 La diferencia entre las ventas inicialmente proyectadas y las ventas reales en el año 2015 
fue de 22.724.879 unidades de botellas de 750 cc dejadas de vender (-22.724.879). 

 La diferencia entre las ventas reales en los años 2014-2015 en el mercado local 
(departamento de Antioquia) es de 16.497.465 unidades de botellas de 750 cc dejadas de 
vender (-16.497.465), es decir, el 50,2% menos. 

 En relación con el punto anterior, la pregunta que surge es cómo se compensó este faltante 
de licor en el mercado local: ¿Con inventarios existentes, con licor ilegal, con licores 
nacionales o importados, con reducción del consumo? 

 La sola disminución de las ventas reales en el año 2015 en relación con el año 2014 no 
permitió facturar la cuantía de $321.958 millones. Decrecimiento que evitó en 2015 ingresos 
por cerca de $268.119 millones. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Al mismo hecho, el mismo derecho 
Con sorpresa registramos los resultados de una investigación publicada por nuestro colega de 
El Espectador, Norbey Quevedo. 
En ella se demuestra que el Consejo de Estado acabó con el principio elemental, según el cual, 
al mismo hecho, el mismo derecho. 
Esta es la base de una jurisprudencia sólida, predecible y respetable que la Sección Tercera 
del Consejo de Estado, con ponencia de Stella Conto, acaba de tirar sin más, ni más  a la 
caneca de la basura. 
  
Los condenados y el absuelto 
Dos ex contralores (el santandereano Rodolfo González García y el bogotano Julio César 
Turbay Quintero) fueron procesados por el mismo hecho (despido de funcionario de la 
Contraloría General de la República) y juzgados con distinto derecho: el difunto González 



García, condenado, y Turbay Quintero, absuelto. Como Rodolfo González lleva más de 10 
años muerto, salieron con el exabrupto de condenar a sus herederos. Preguntamos: ¿Hay una 
justicia para los vivos y otra para los fallecidos? 
  
Afloran las sospechas 
Ambos procesos suscitan muchas sospechas. El caso de Rodolfo González se litigó durante 15 
años (desde el 2001). El caso de Turbay Quintero durante 3 años (desde el 2013). Todo parece 
indicar que los compadrazgos, las visitas a las oficinas y a los baños turcos siguen siendo 
requisito indispensable de procedimiento para que haya pronta justicia. 
  
Acciones de repetición 
Falta ver si las acciones de repetición contra otros  funcionarios de la Republica resultan de 
una u otra manera. Cuando conocidas  entidades públicas lideran el listado de condenas en 
contra de la Nación y hasta ahora no hemos visto en los tribunales a nadie encartado como los 
ex contralores. 
  
Van por la cabeza del Procurador 
Definitivamente, a los magistrados --por andar dando conferencias por todo el país y en 
cocteles de intrigas para elegir colegas-- no les queda tiempo para dedicarse a la función por la 
cual les pagan: administrar justicia. Ahora están dedicados de tiempo completo a sacar del 
escenario al Procurador General de la Nación, atendiendo las órdenes de su "nominador" y 
palanca, el Camarada  Presidente Juampa, 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Por primera vez, un colombiano aspira a la alcaldia del Condado de Miami Dade 
El carismático Alfred Santamaría acaba de convertirse en el primer colombiano que aspira a la 
Alcaldía del Condado de Miami Dade. 
Su aspiración ha despertado mucho entusiasmo entre la comunidad por tratarse de un gran 
amigo y líder con un futuro francamente promisorio. 
Para los observadores de la política de esta parte de USA no será fácil la tarea para el señor 
Santamaría porque deberá enfrentarse a la poderosa comunidad cubana que detenta casi todo 
el poder que es el Condado más grande del Estado de La Florida, pero es un buen punto de 
partida para este joven político muy apreciado por nuestros compatriotas aquerenciados allí. 
 
Así están las apuestas 
Alfred Santamaría 
El actual Alcalde de Miami Dade es el cubano Carlos Jiménez, quien tiene mucho poder y una 
abundante recaudación y aspira a reelegirse. Igualmente, aspira Raquel Regalado (hija del 
alcalde de Miami Tomas Regalado), con amplio respaldo también. 
Por otra parte, aspira a una curul en el Congreso Federal (Cámara baja, en Washington) la 
colombiana Annette Tadeo, ex jefe del Partido Demócrata en la Florida y ex candidata a vice 
gobernadora de la Florida en la campaña del Mr. Charlie Christ, que perdió por una estrecha 
diferencia. 
Vamos a ver si las urnas permiten el triunfo de los colombianos en las próximas elecciones en 
la capital del sol. 
 
El perfil del aspirante a la alcaldía 
Su oficina de divulgación registró así la presentación formal de su candidatura: 
Alfred Santamaría, ciudadano colombo-americano con más de 12 años de experiencia en el 
sector público y privado, realizó el lanzamiento oficial de su candidatura como Alcalde del 
condado Miami-Dade, el sábado, 27 de febrero, en el Biltmore Hotel de Coral Gables a las 6:30 
pm. 
El aspirante había formalizado su postulación el pasado jueves, 18 de febrero, para Alcalde del 
Condado Miami-Dade para el periodo 2016-2020. El joven candidato de 35 años, apuesta por 
un nuevo Miami que busca un cambio verdadero con una visión amplia de convertir a Miami-
Dade en la Capital de las Américas que brilla a nivel comercial, educativo y tecnológico. 
 
El Miami soñado 



“Miami es una gran ciudad, y tiene el potencial de ser líder en nuestra nación y competitiva a 
nivel internacional“, explicó Alfred Santamaría. “Hoy en día nos estamos conformando con una 
ciudad de antaño, cuando podemos y debemos exigir un cambio que posicione a Miami-Dade 
como un condado rico en trabajos, comercio, transporte, cultura e inclusión social”, añadió 
Santamaría. 
Santamaría tiene más de una década de servicio público, dónde ha servido a la comunidad de 
Miami y ha obtenido amplio conocimiento a nivel local, estatal y federal. Santamaría además es 
un gran empresario co-fundador de la empresa GPM, tecnología que permite una minería a 
conciencia en Latinoamérica. 
El joven candidato, que además tiene maestría y doble doctorado en áreas humanísticas y 
sociales, quiere impulsar el emprendimiento, resolver la problemática de tráfico en el condado y 
crear miles de trabajos a través de prácticas competitivas del siglo XXI. 
El lanzamiento oficial de Santamaría se pudo ver en vivo a través de Periscope en 
@SantamariaNow 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
TESTIGOS DE UNA REFUNDACIÓN 

María Isabel Rueda 
Por lo visto, el aparato de la justicia tradicional queda desactivado en cuanto al proceso de paz. 
El Presidente acaba de anunciar que la investigación de la, según él, “clarísima violación del 
DIH” que fue la toma armada de un colegio público por parte de las Farc en La Guajira “será 
uno de los primeros procesos que llegarán al tribunal de paz”. Solo que este todavía no está 
creado. 
¿Será que desde ya el aparato de la justicia tradicional en Colombia queda desactivado para 
todo lo que tenga que ver con violaciones del derecho humanitario? En su lugar se instalará –
no sabemos cuándo– la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con un tribunal integrado por 
24 magistrados, 20 nacionales y 4 extranjeros, cuya elección y posible incidencia en ella de las 
Farc es el secreto mejor guardado del Gobierno. Para quienes reconozcan ante la JEP su 
responsabilidad, inclusive en los delitos graves, no habrá cárcel; solo restricción de la libertad –
con derecho a deambular en zonas municipales y hacer política– y cumplir sanciones como 
protección medioambiental, construcción de escuelas y carreteras, eliminación de residuos, etc. 
Muy pocos en Colombia saben todavía qué es la JEP. Como dice el exalcalde Jaime Castro, no 
será una jurisdicción más, sino “la Jurisdicción”. Con las siguientes características: 
1) Reemplazará las funciones de la Fiscalía. Se creará una unidad de investigación y 
acusación que contará con un equipo de apoyo investigativo, o sea su propio CTI, seleccionado 
por su director. No se contempla instancia que vigile esa unidad ni que sancione su abuso de 
poder. 
2) Sustituirá a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, a la Procuraduría, a la 
Contraloría, a los tribunales y a los juzgados. Estos ya no podrán investigar hechos 
relacionados con el conflicto armado, ya que la JEP absorbe la competencia exclusiva sobre 
dichas conductas, y sus decisiones prevalecerán sobre las demás actuaciones penales, 
disciplinarias o administrativas que ya se hayan dictado. 
3) Se convertirá en órgano de cierre de la justicia en Colombia, con una sección para la 
revisión de sentencias ya proferidas por la justicia. 
4) Limitará futuras actuaciones de la justicia. Porque si después de que el Tribunal para la Paz 
haya concluido sus funciones (¿cinco o más años?), cualquier otro órgano de la jurisdicción 
ordinaria profiere decisiones de conductas de su competencia, este reaparecerá, ¡plop!, a 
través de una sala de estabilidad para, si considera del caso, revisarlas o pararlas. Se crea así 
una jurisdicción indefinida: se condicionará hacia el futuro el resto del poder judicial colombiano 
a la JEP, cuyas decisiones no podrán ser reformadas ni revisadas por lo menos en 20 años 
más por nadie, así provenga de la solicitud de una víctima. 
5) Reemplazará al Presidente en cuanto a su facultad de conceder amnistías e indultos. 



6) Asumirá labores legislativas, porque la JEP podrá dictar normas sustantivas y procesales 
para tramitar los asuntos a su cargo. 
¿Y a quién investigará la JEP? A Raimundo y a todo el mundo, incluyendo guerrilla, agentes 
del Estado, civiles, soldados, policías, líderes sociales, empresarios y a todo el que acuda 
voluntariamente a que le definan o revisen su situación jurídica o a quienes sean citados 
porque han sido acusados de alguna conducta relacionada directa o indirectamente con el 
conflicto. 
La justicia colombiana admite todas las críticas del mundo. Pero en su historia ha sido capaz 
de juzgar a los peores genocidas, asesinos, narcos, políticos, militares, congresistas, 
guerrilleros, ‘paras’. Hasta tuvo la nobleza de amnistiar al M-19 luego de que la aniquiló en el 
asalto al Palacio de Justicia. 
Pero ahora en La Habana han resuelto incapacitarla y quitarle la responsabilidad de uno de los 
juicios más importantes de la historia de Colombia, para acabar con una guerra de 50 años. 
Invertiremos millones de pesos en una jurisdicción especial, en el marco de una justicia 
alternativa copiada de modelos de países fallidos del mundo. Le crearán a la justicia 
colombiana una suprajusticia, superior en sus determinaciones y con potestad para revisar lo 
ya resuelto por esta. 
Dios nos conduzca por buen camino en esta refundación del Estado colombiano. 
Entre tanto… No sabe uno si el publicitado romance de Vargas Llosa e Isabel Preysler produce 
envidia, o pena ajena. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
ABUSAR DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 
Editorial 
Desde estas páginas hemos insistido en la necesaria inclusión del uribismo en el proceso. Pero 
no a través de una negociación que, más allá de la convicción, apele a un intercambio de 
favores. 
No deja de ser extraña la solicitud de Diego Palacio, exministro de Protección Social durante el 
gobierno de Álvaro Uribe, de vincularse a un eventual régimen de justicia transicional. Algunas 
voces en el uribismo, y otras afines al Gobierno actual, han hecho eco de esa idea como 
posible medio para que merme la oposición que el Centro Democrático (CD) viene haciéndole 
al proceso de paz. De tomar carrera esa tesis, se estaría instrumentalizando de manera 
indebida uno de los pilares del acuerdo en La Habana. 
La petición de Palacio no tiene sentido, como lo explicó en Blu Radio el ministro de Justicia, 
Yesid Reyes: “Este caso no tiene ninguna relación con el conflicto armado [y] no le 
correspondería acudir a la jurisdicción especial para la paz”. 
El exministro de Uribe, no sobra recordar, está pagando 80 meses de prisión, tras sentencia de 
la Corte Suprema, por ofrecimientos indebidos que facilitaron la aprobación en el Congreso del 
acto legislativo que permitió la reelección de su exjefe. Sabas Pretelt de la Vega, exministro del 
Interior y de Justicia del mismo gobierno, cumple una pena similar por los mismos hechos. Lo 
ocurrido sigue, al día de hoy, siendo una mancha gigante sobre la institucionalidad colombiana, 
y son muchas las preguntas que falta contestar, incluyendo qué tanto sabía el expresidente 
Uribe de lo que hacían sus subalternos de confianza. 
La pregunta obvia es: ¿eso qué tiene que ver con el conflicto armado que, confiamos, está 
llegando a su fin en La Habana? Según Álvaro Leyva, en tesis respaldada desde la Asociación 
de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), como el gobierno Uribe estableció la 
seguridad democrática, lo ocurrido con su reelección afectó directamente el conflicto armado 
colombiano y, por lo tanto, todo sería sujeto de entrar en la justicia transicional. Eso es hilar 
demasiado delgado como para que sea aceptable. Sería aprovecharse de una coyuntura 
histórica para saltarse por la faja la justicia ordinaria del país. 
El tema se complica aún más cuando se plantea como un instrumento para conseguir el apoyo 
del uribismo el proceso de paz. Desde el principio, el CD ha repetido, a veces con más 
terquedad que argumentos, que la justicia transicional es un pacto de impunidad. Su líder, el 
expresidente Uribe, lo dijo esta semana durante una reunión con el secretario ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando se refirió a “la impunidad 



abierta y también disfrazada de los acuerdos de La Habana”. Si esa es la concepción, esta idea 
no sería más que un deseo de participar en la supuesta impunidad. 
Eso sin siquiera mencionar los requisitos mínimos en términos de verdad y reparación que 
exige la justicia transicional. ¿Están dispuestos los exfuncionarios de Uribe a confesar delitos, 
colaborar con la justicia para esclarecer el complot y reparar al país? Dudamos. Pero ese es 
otro tema. 
Desde estas páginas hemos insistido en la necesaria inclusión del uribismo en el proceso. Pero 
no a través de una negociación que, más allá de la convicción, apele a un intercambio de 
favores. Esto sería traicionar el objetivo mismo del proceso de paz. La justicia transicional debe 
estar circunscrita a los hechos directamente relacionados con el conflicto armado; expandirla 
más allá sería, ahora sí, sembrar dudas sobre la integridad de su formulación y los propósitos 
detrás de su utilización. 
Además, en el debate público sigue existiendo una tensión irresuelta en lo que respecta al 
uribismo y la justicia. El mismo expresidente Uribe, en la reunión ante la CIDH, insistió en que 
la justicia colombiana tiene “sesgos” en contra de sus funcionarios, lo que justifica el exilio de, 
por ejemplo, Andrés Felipe Arias y Luis Carlos Restrepo, ambos con deudas con los tribunales 
nacionales. Ese mensaje de persecución política, que le ha hecho mucho daño a la legitimidad 
de las instituciones del Estado, es difícil de reconciliar con la voluntad de entrar a la justicia 
transicional. 
Colombia necesita que la oposición al proceso se aleje de los discursos violentos radicales y 
aporte propuestas concretas, pero modificar la jurisdicción especial para la paz con fines 
personalistas no es la manera. Esperamos que el Gobierno esté firme con la posición del 
ministro Reyes, y que las fuerzas políticas encuentren otras formas de convencimiento. 
 
 

EL TIEMPO 

JUSTICIA PARA TODOS 
Mauricio Vargas 
¿Es posible alegar que las chuzadas y la yidispolítica estaban relacionadas con el conflicto? 
La primicia la soltó el reportero Lucas Pombo en La W: en las conversaciones entre líderes 
uribistas y asesores de la mesa de La Habana, como el exministro Álvaro Leyva, han explorado 
opciones que permitirían no solo a militares procesados por crímenes relacionados con el 
conflicto, sino a exfuncionarios de la administración de Álvaro Uribe, obtener, por la vía de la 
justicia transicional, beneficios judiciales como no pagar cárcel efectiva o, incluso, quedar en 
libertad con el cumplimiento de determinados requisitos. 
En el caso de los militares, el país no puede asistir una vez más al espectáculo de los 
exguerrilleros elegidos como alcaldes, gobernadores y congresistas, mientras los oficiales que 
los combatieron pagan condenas de varias décadas. Y no es que a mí me guste que los 
responsables de crímenes atroces –cualquiera que sea su condición o línea política– queden 
exentos de pagar por lo que hicieron. Pero si los guerrilleros salen casi limpios, indigna que los 
militares resulten clavados. 
Lo de los exfuncionarios civiles parece más complicado. Veamos en primer lugar la situación 
de los involucrados en el tema de las chuzadas y seguimientos a magistrados de la Corte 
Suprema, como la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, o el exsecretario de la 
Presidencia Bernardo Moreno, cuyo caso conozco y contra quien no hay pruebas creíbles. 
Lo que lleva al gobierno de Uribe a hacerles seguimientos a los magistrados es el hecho 
probado de que algunos estaban en contacto con conocidos testaferros del narcotráfico, 
fenómeno que hace parte integral del conflicto armado que la mesa de La Habana intenta 
acabar. Tanto que en la negociación ha quedado establecido que los delitos de narcotráfico de 
las Farc serán considerados conexos al de rebelión y sujetos a los beneficios de la justicia 
transicional. 
Analicemos ahora el caso de las dádivas a congresistas como Yidis Medina para que votaran a 
favor de posibilitar la reelección de Uribe en las elecciones del 2006. Empiezo por decir que 
esas dádivas –una notaría para un recomendado– parecen un juego de niños al lado de la 
forma como el actual gobierno conquista a los parlamentarios con la entrega de más de 5 
billones de pesos en cupos indicativos y convenios administrativos, para que algunos 
congresistas consentidos de la Unidad Nacional se despachen a placer con sus alcaldes y 
contratistas amigos. 
Pero no nos desviemos. El argumento jurídico plantea que la reelección de Uribe era 
fundamental para seguir adelante con la ofensiva militar contra las Farc, como lo dijo la 



mismísima Ingrid Betancourt tras ser liberada en la operación Jaque, y como quedó 
demostrado tras la reelección de Uribe, cuando las Farc recibieron las peores derrotas militares 
de su historia. 
De modo que, en gracia de discusión, los uribistas pueden alegar que las maniobras para 
garantizar la reelección están relacionadas con el esfuerzo del Estado para acabar con el 
conflicto. Y si el narcotráfico es conexo porque financiaba el conflicto, no puede ser que las 
dádivas a Yidis Medina no lo sean si buscaban no financiarlo sino terminarlo. 
Habrá juristas a quienes todo esto les parezca traído de los cabellos, un exabrupto, una locura. 
Y puede que lo sea. Pero no es más traído de los cabellos que creerse el cuento de hadas 
según el cual los frentes de las Farc se convirtieron en piezas claves del narcotráfico mundial 
para comprar unos fusiles y liberar con ellos al pueblo colombiano, y no para enriquecer a sus 
jefes. Y tampoco es más traído de los cabellos que librar de la cárcel a los máximos 
responsables de la masacre de Bojayá, del atentado al club El Nogal, de los secuestros y 
campos de concentración en la selva y del reclutamiento de niños. En la justicia transicional 
deben caber todos. 
 
 
GARAVITO NO MATÓ NIÑOS 
Salud Hernández-Mora 
Cuando el criminal salga de la cárcel, en 3 o 4 años, será un hombre casto, puro y limpio. 
Así como lo leen. No asesinó ni violó a más de 150 niños. En cuanto ese depravado asesino 
salga de la cárcel en solo tres o cuatro años (aberrante, pero inevitable), no tendremos derecho 
a hurgar su pasado. No figurarán sus crímenes, con nombre y apellidos, en los archivos 
digitales abiertos al público de las altas cortes. Deberán borrarlo, no estará ligado a las 
monstruosidades que cometió. Será un hombre casto, puro y limpio. ¿Asesino y violador de 
niños? ¡Cuándo! 
¿A quién agradecerá Luis Alfredo Garavito el que una vez cumplida su raquítica pena manden 
su historial a una lavandería, borren la suciedad y quede blanco inmaculado? Pues a los 
honorables magistrados de la Corte Suprema. 
De nuevo esos personajes, incapaces de ponerse de acuerdo para nombrar vacantes en su 
Corte pero sí para armar paseos al exterior, dejan de manifiesto que entre tantas intrigas y 
roscogramas les queda poco tiempo para legislar con sentido común, pensando en el interés 
de los más indefensos. 
En sentencia del 25 de enero del 2016, respondiendo a la solicitud de un exconvicto por abusar 
de menores de edad, la Corte avala su “derecho al olvido” una vez pagó su condena de 5 años, 
y ordena retirar de las bases de datos judiciales su nombre. A partir de ahora, si alguien quiere 
consultar su caso, aparecerán los hechos pero no su identidad, serán delitos anónimos. 
El demandante, Cano Bolaños, que en la actualidad es rector de un colegio en Honda, abre la 
puerta a otros abusadores de niños. Podrá parecer exagerado, pero dada la benevolencia con 
que juzgan a muchos desaprensivos y puesto que la jurisprudencia aplica a todos, Garavito es 
capaz de conseguir que le cobije la misma regla. 
El rector no se conformó con obtener esa victoria. El 16 de febrero exigió al director de EL 
TIEMPO que retire de la web del periódico toda mención a su nombre, así como que se 
abstenga de publicar el reportaje que yo estaba preparando. El diario hizo caso omiso, asumió 
el riesgo de una demanda, y el jueves sacó la historia junto a otra página donde juristas y 
expertos analizaban el “derecho al olvido” de abusadores de menores. EL TIEMPO consideró 
el debate oportuno. 
Para mí es un esperpento que el autor de delitos contra niños trabaje en un colegio y más aún 
que su identidad se borre de archivos. Supongo que recordarán el famoso ‘Muro de la infamia’ 
que promovió Gilma Jiménez para proteger a los menores de los violadores que salían de 
prisión y que no prosperó por la razón de siempre: en este país y en buena parte del planeta, 
más importante son los derechos de los adultos que los de los niños, que ni votan ni tienen voz. 
Nadie pide que Cano Bolaños se entierre en vida y no trabaje; la ley, así sea laxa, es la ley y él 
la cumplió. Solo que lo haga en un entorno alejado de los infantes, como exige la legislación en 
Estados Unidos y otras naciones a los implicados en delitos sexuales contra menores. 
El fallo no es lo único llamativo. También que el reclamo contra EL TIEMPO y contra mí, por 
una columna que publiqué sobre su caso, fuera radicado el 30 de noviembre del 2015 ante la 
Sala Penal de Casación de la Corte Suprema, y en solo dos meses obtuviera un fallo. Todo un 
récord de un órgano que demora eternidades para tomar decisiones importantes. Uno de los 



firmantes es Leónidas Bustos, magistrado al que he criticado mucho por los males que aquejan 
a las altas cortes. ¿Pura coincidencia? 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
QUÉ OLORES 

Piedad Bonnett 
Después de la cumbre de generales de la Policía la prensa anunció la construcción de más 
salas para uso del polígrafo, a fin de buscar indicios sobre cuáles policías no están cumpliendo 
con su deber de combatir el crimen. Perdón, pero el enunciado del periódico casi da risa. 
Porque por más efectivo que sea el polígrafo, el problema de la descomposición de un cuerpo 
armado necesita de medidas mucho más hondas y diversas, que incluyen investigaciones 
periódicas de sus miembros (palabra que en este contexto se volvió chiste), exigencias en su 
formación, incentivos, y, sobre todo, voluntad de cambio en los altos mandos. Porque, no nos 
digamos mentiras, no todo se reduce a unas cuantas “manzanas podridas”, como suele 
repetirse, sino que hay descomposición en una parte importante de sus filas y además urge 
acabar con las luchas internas de poder. 
Desafortunadamente el desprestigio de la Policía es apenas parte de un panorama más amplio 
de descomposición moral del país, que por supuesto no es de ahora, y que tiene que ver con 
factores como el conflicto armado y el auge del narcotráfico. Porque pareciera que en Colombia 
todo tiende a la descomposición, empezando por la guerrilla, que hace ya mucho perdió todo 
rumbo ideológico y se dedicó a la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Aquí todo huele a 
podrido, como diría Hamlet, comenzando por las cárceles, microcosmos de todos los horrores, 
donde se tortura, se mata y se pica gente que va a dar a las alcantarillas o a las granjas de 
cerdos, sin que ninguna autoridad se dé por enterada. 
Aunque ya lo supiéramos, vuelve a producir horror leer sobre el contubernio que hubo entre 
agentes del siniestro DAS con la mafia y los políticos para matar a Galán y a Lara Bonilla, y la 
manipulación posterior de las pruebas a fin de desviar las investigaciones. Y es que aterra la 
corrupción interna de casi todas nuestras instituciones: descomposición hay en una parte del 
Ejército, involucrada en malos manejos y también en los oprobiosos falsos positivos; en las 
Cortes, que se han visto salpicadas por toda clase de escándalos, entre ellos el muy sonado de 
Jorge Pretelt, que sigue sin resolver; en el Congreso, lleno de personajes dudosos, muchos de 
los cuales han ido a parar a la cárcel; entre los funcionarios estatales, donde hay gentes 
dedicadas por oficio al robo y al saqueo, como en el caso del carrusel de la contratación; en el 
mundo empresarial, donde hemos visto prácticas poco éticas, como las de los llamados 
carteles del azúcar, los pañales, los cuadernos; en el ámbito financiero, con sonados casos 
como el de Interbolsa; y hasta en las universidades, como la Autónoma del Caribe, donde Silvia 
Gette hizo de las suyas, y la San Martín, víctima de corrupción y malos manejos. 
Cuando la corrupción se adueña de todo un país y cunde la desconfianza en las instituciones, 
la sociedad entera tiende a hacer más flexibles sus límites éticos. Si los de arriba roban, 
trampean, engañan, los de abajo creen que están autorizados a hacer lo mismo. Por eso, y en 
aras de verdadera paz, es prioritario empezar a romper la cadena de descomposición social, a 
ver si recuperemos algún día la fe que hemos perdido en las instituciones. 
 
 
REFICAR E ISAGÉN 
Felipe Zuleta Lleras 
Ha anunciado la Procuraduría el inicio de investigaciones en contra de los presuntos 
responsables de las posibles irregularidades ocurridas en Reficar (Refinería de Cartagena). 
Lo que pretende la Procuraduría es establecer quiénes son los responsables por los 
escandalosos sobrecostos, que ascendieron a US$4.000 millones. 
Desde que la Contraloría denunció esto, algunos miembros de la junta directiva de Ecopetrol y 
los directivos de esa empresa han salido a taparse los unos con los otros. Se halagan en las 
entrevistas e inclusive algunos han llegado a decir que ponen las manos al fuego por tal o cual 
persona. (Es decir, todos tan honestos y eficientes). 
Estamos hablando de una suma absolutamente escandalosa, más cuando en Colombia se 
siguen muriendo los niños de desnutrición. No solo en La Guajira, sino aun en Bogotá y en 
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algunos de sus municipios cercanos. Esto produce mucha indignación, pues mientras vemos 
las imágenes de los niños muriendo, los funcionarios responsables de este descalabro hablan 
del tema como si no tuviera ninguna importancia. 
Resulta imposible no relacionar un tema con el otro. Sé que suena populista, pero en un país 
con los problemas del nuestro, en donde esta semana el ministro de Hacienda nos habla de un 
hueco presupuestal de $30,5 billones, resulta indignante que ocurran cosas como las de 
Reficar y algunos de los responsables anden por ahí pavoneándose en los elegantes 
restaurantes bogotanos. 
El problema de esta investigación, de carácter disciplinario, que no penal, es que la sanción 
puede llegar a inhabilitar a los funcionarios. ¡Y ya! 
Y lo que hemos visto en el pasado es que a muchos responsables de esos actos reprochables 
no les importa la inhabilidad, pues al final del día quedan felices y ricos. 
Más grave aun resulta el hecho de que todos los mencionados en este escándalo son casi que 
intocables. Es decir, no son como la persona que se robó unas chocolatinas por $15.000 y 
acabó preso por cinco meses. 
Reficar es sin duda el escándalo de posible corrupción más grande en la historia de Colombia. 
Tanto es así que el presidente Santos le echa la culpa al gobierno de Uribe, y este a los 
funcionarios del actual gobierno. Ambos, Santos y Uribe, saben que sus funcionarios, o 
algunos de ellos, fueron cómplices de este gran descalabro. Que nadie se llame a engaños. 
Lo que pasó en Reficar constituye un concurso de delitos que podrían pasar, entre otros, por 
celebración indebida de contratos, hasta concierto para delinquir. No es solo un tema 
disciplinario, por lo que la Fiscalía no tendrá más remedio que actuar también de manera 
eficiente para ver si los responsables algún día pagan cárcel al menos por un tiempo mayor al 
que se robó las chocolatinas. ¿Será posible? 
Y en lo que tiene que ver con Isagén, pues le tocará al ministro Cárdenas enfrentar una 
investigación de carácter penal para que explique por qué la vendió a un solo oferente, cuando 
se trataba de una subasta. 
 
 

SEMANA 

EL LIQUIDADOR GENEROSO 
Daniel Coronell 
El agente liquidador se llama Luis Leguizamón y es un abogado muy hábil que, sin embargo, 
está irremediablemente pillado en su falta. 
El liquidador de Saludcoop ordenó que le doblaran el sueldo a un sindicalista que le podía 
estorbar sus planes para vender una de las compañías satélites del grupo. La prueba de lo que 
parece ser la compra de un sindicalista está en una interceptación telefónica grabada dentro de 
una investigación por posibles irregularidades en la liquidación del gigante de la salud en 
Colombia. 
El agente liquidador se llama Luis Leguizamón y es un abogado muy hábil que, sin embargo, 
está irremediablemente pillado en su falta. 
El sindicalista es también un abogado. Su nombre es John Colmenares Herrera, secretario 
general de Unitracoop, que es la asociación de trabajadores del grupo Saludcoop y otras 
empresas. Además de su función sindical, John trabaja como coordinador de una unidad de 
Jurisalud, uno de los antiguos satélites de Saludcoop. 
En las últimas semanas, el liquidador Leguizamón ha tenido entre sus prioridades la 
preparación de la venta de una compañía llamada Esimed. En la telaraña societaria de 
Saludcoop, Esimed se encargaba de intermediar la contratación de hospitales y pertenece a 
Cafesalud, otra de las cabezas de la hidra. 
El liquidador Leguizamón sabe que lo que está vendiendo es un papel y quiere apurarse. Por 
un lado, Esimed no es dueña de las clínicas sino de los contratos. Por otra parte, le preocupa la 
carga laboral ya que tiene numerosos trabajadores asociados en varios sindicatos. 
Recién Leguizamón llegó a la compañía empezó a recibir los requerimientos de la asociación 
sindical Unitracoop –cuyo secretario es John Colmenares– para que todas las entidades de 
Saludcoop –como Epsifarma, Cafesalud, Cepain y Esimed, entre otras– garantizaran la 
estabilidad laboral de los trabajadores. 
La petición iba repercutir en el valor de Esimed, a quien están vistiendo de niña bonita para 
sacarla a la venta. 
Y es aquí donde surge la conversación en la que el doctor Leguizamón le pregunta a un 
subalterno por el salario del secretario del sindicato y le da las siguientes instrucciones: 
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–¿John Colmenares cuánto gana? –pregunta el agente liquidador. 
–John Colmenares –responde el subalterno– gana como coordinador 5 y medio doctor. 
–Súbale, ajústelo. 
–Bueno, doctor. 
–Unos 8 o 9 o 10, lo que se pueda. Dígale que es instrucción del agente liquidador –reitera 
Leguizamón–. Él ya sabe de qué se trata. 
–Listo, doctor. 
–Bueno, chao. 
–Chao, doctor  
Cuando llamé al doctor Leguizamón para preguntarle por estos hechos, me advirtió antes de 
empezar la conversación “Todos estos teléfonos están intervenidos”. 
Segundos después y ante la pregunta, me dijo que no sabía quién era John Colmenares: “No lo 
conozco, no tengo el nombre a la mano”. Cuando le insistí si había pedido un aumento para él 
que pasaba su sueldo de 5 millones y medio a 8, 9 o 10 millones, me respondió: “No tengo la 
potestad para hacerlo. No tengo motivo alguno, ni interés en hacerlo”. 
Me aseguró que jamás daba ese tipo de instrucciones verbalmente y que trataba siempre de 
hacerlo de manera formal para que quedara el registro del asunto. La conversación grabada 
demuestra una cosa muy diferente. 
También hablé con el sindicalista John Colmenares Herrera, que tiene mejor memoria. Él 
reconoce que se ha reunido dos veces con el doctor Leguizamón. Sin embargo, aclara que 
jamás le ha ofrecido aumentos en su asignación ni directamente, ni por interpuesta persona: 
“No, no, no, no…para nada”. 
John, el sindicalista, me contó un detalle que parece coincidir con la situación descrita en la 
conversación interceptada. Su actual cargo en Jurisalud se llama “coordinador de la Unidad 
Contencioso Administrativa”, me contó que gana 5 millones y medio. 
Según él, gracias a su buen desempeño y antigüedad, será ascendido en los próximos días a 
“subdirector jurídico de Jurisalud”. Cuando le pregunté cuál sería su nuevo sueldo, me 
respondió: “Ocho millones novecientos, salario integral”. 
La última asamblea de asociados de Jurisalud fue presidida por el agente liquidador Luis 
Leguizamón. El acta dice que actúa “como presidente de esta asamblea con la mayoría 
necesaria para deliberar y tomar decisiones”. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
“HUMANISMO, INTEGRALIDAD, DISCIPLINA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN” 

Tatiana Acevedo 
Largas reuniones siguieron al remezón público por divisiones hondas, violencias 
acostumbradas y abusos de poder al interior de la Policía Nacional. 
El director entrante, general Jorge Hernando Nieto, resumió las metas para recuperar la unidad 
de la policía y anunció un lema de “humanismo, integralidad, disciplina, innovación y gestión”. 
Por ese camino, se arrimará la institución al proceso de la Habana y la firma de la paz. Se 
inaugurará así el “programa de la policía en el posconflicto”, dedicado a la seguridad rural, con 
miras a colaborar en el proceso de restitución de tierras. El trabajo, dijo el director Nieto, “se 
orientará no solo a que el ciudadano recupere su propiedad sino a acompañarlo de regreso, 
brindarle seguridad y asegurarle su capacidad productiva”. 
El lema y nuevo programa policial hacen pensar en comienzos y finales claros. En bordes 
definidos entre ayer y el mañana de tierra pampa. En una policía inexperta ante el fin de los 
conflictos, acostumbrada a unas rutinas de combate particulares. Nada menos cierto. Los 
policías, en sus constantes traslados, de región a municipio, de ciudad y de barrio por todo el 
país, ya han asistido, intervenido y protagonizado otros posconflictos. Fueron ellos los que 
vieron amanecer las ciudades tras las muertes o capturas de grandes capos, reguladores de la 
criminalidad urbana. Quizás son ellos quienes mejor conocen sobre las variaciones geográficas 
del conflicto, tras la desmovilización de Ralito. 
Las bandas criminales, con sus dinámicas en regiones metropolitanas, comandadas por 
antiguos mandos medios paramilitares, han innovado y convidado a las policías del país a 
hacer parte de su posconflicto. Dentro del baile de ascensos difíciles y tensiones regionales y 
de clase en la policía, el camino a la movilidad social es tal vez más factible a través del crimen 



organizado. Microtráfico, extorsión, robo de celulares, atracos callejeros, contrabando: 
semanalmente grupos de policías avispados son enjuiciados. Esta semana, por ejemplo, fueron 
apresados grupos de policías en Bogotá (por conformar una banda de robo de gasolina) y 
Sincelejo (por conformar una banda de atracadores). 
La ciudad y sus fronteras son hoy lugares de la desbandada paramilitar. La policía ya estuvo en 
un posconflicto y a diario participa en él. Es clara esta situación en Barranquilla (con sus 
hermanas pobres Soledad y Malambo). El fin de semana pasado se registraron once 
asesinatos, en el marco de extorsiones y robos. El alcalde Char anunció la militarización de las 
“zonas periféricas de la ciudad” y la instalación de 500 cámaras de seguridad. Por su cuenta, el 
alcalde de Soledad pidió ser incluido en los planes de militarización. 
Lo cierto es que bandas criminales ya no son “emergentes” en el norte urbano. En Valledupar, 
Sincelejo, Cúcuta, Soledad o Santa Marta. Y que, en sus encuentros diarios con la policía, hay 
tanto enfrentamientos como chantajes y colaboración. Entre tanto, los abusos de la policía 
contra la población que queda en el medio, pasan despacito por la radio local. Hace ocho días 
fue asesinado Juan Carlos Torregosa, de 16 años, en el barrio Siete de Abril de Barranquilla. 
Escuchó una bulla en la calle, se asomó y vio varios policías golpeando a unos vecinos. Sacó 
su celular, salió y empezó a grabar a los policías. Estos se molestaron al ver que los estaba 
filmando. La Policía declaró que "el uniformado disparó al piso y uno de los fragmentos de la 
ojiva dio en la humanidad del adolescente". 
 

 
EL SOBREVIVIENTE 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El general Álvaro Valencia Tovar decidió, por sí y ante sí, que el cura Camilo Torres fuera 
sepultado con el nombre de Mario Cáceres, en un sitio secreto que después de muchos años 
supuestamente reveló a un hermano exiliado del sacerdote. La razón de Valencia para haberse 
arrogado el derecho de saber dónde estaban los huesos del cura que dio de baja en un 
combate con el Eln, fue evitar que Camilo se volviera un mito. 
Si en estos tiempos un militar se apropia del cadáver de un guerrillero y lo sepulta a su antojo y 
mantiene ese dato en reserva, sería juzgado por violación al DIH. Pero al general Valencia, 
respetado y acatado por muchas generaciones de militares, no le pasó absolutamente nada, ni 
siquiera hubo quien le criticara esa actitud violenta e intolerante; es más, murió en aureola de 
héroe por haber comandado el operativo donde cayó el inexperto Camilo. 
Por supuesto, por razones generacionales no traté jamás a Camilo Torres, pero tuve el 
privilegio de haberlo visto en la única vez que debió de haber ido a Buga en septiembre de 
1965, invitado por otro cura bugueño, Ómar Torres Murgeitio, un díscolo profesor de educación 
religiosa del colegio donde yo estudiaba, miembro de una prestigiosa familia liberal de 
educadores. En aquella ocasión, fui excepcional testigo de una de las maniobras de los 
momios que por aquel entonces ya poblaban el Valle del Cauca. En aquella época todas las 
manifestaciones políticas en la ciudad señora se hacían en la plaza Cabal, pero por alguna 
razón la de Camilo tuvo lugar en el parque Bolívar, cercano a las inmediaciones del famoso 
Hotel Guadalajara, ubicado al lado del río del mismo nombre, en un barrio habitado por gentes 
pudientes y por el Milagroso. 
Camilo llegó hacia las ocho de la noche con una guardia pequeña de admiradores a una 
manifestación más bien lánguida, porque se trataba de un cura rebelde que había 
desobedecido al temible perseguidor cardenal Concha, que era como el procurador Ordóñez 
de entonces, y eso en Buga, no era que gustara mucho. Muy pocos jóvenes fuimos al 
encuentro con Camilo, carismático, alto, de manos larguísimas, fino perfil, buen hablar, más 
bien orador tibio, a quien le oímos un discurso libertario en el que todavía el eje conductor era 
la revolución pacífica. Recuerdo su invitación a iniciar la revolución, por ejemplo, no 
comprando El Tiempo, y él sabía por qué lo decía. De pronto, el sitio quedó a oscuras y en 
silencio porque misteriosamente hubo un corte de energía eléctrica, que por supuesto estaba 
ordenado por el alcalde local, otro más de la godarria que manejó la ciudad por más de 30 
años ininterrumpidos. Fue también la primera vez en la que tuve noticia de lo que era capaz la 
mano negra del momierio vallecaucano, esos plutócratas que, al igual que lo hacen hoy, podían 
decidir quién tenía permiso de respirar en la región. 
Se equivocó para siempre Valencia Tovar. Ocultó abusivamente el cadáver de Camilo, pero 
éste le ganó la guerra en la historia. “El tiempo venga las cosas que se hacen sin su concurso”, 
dijo con razón el procesalista uruguayo Couture. Cincuenta años después de la tragedia del 
crimen del cura alzado en armas, muy pocos recuerdan las audacias militares de Valencia 



Tovar y en cambio Camilo se hace inolvidable con el paso de los años. En efecto, por estos 
días muchos de quienes se ufanan de haber sido amigos de Camilo, han escrito sus 
personales recuerdos, y salvo la versión sincera y cálida del columnista Carlos Castillo, me 
temo que allí también hay mucho de la pluma al servicio de la lagartería. 
Ojalá se cumpla el gesto reconciliador del arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, quien 
se empeñó en buscar los restos del inmortal sacerdote para darle cristiana e histórica 
sepultura, y para aliviar el peso de la brutalidad militar que lo desapareció por medio siglo, 
aunque no logró borrarlo de la memoria de los colombianos, donde estará sepultado para 
siempre. 
Adenda: Pregunto a la CVC si en su junta directiva hay personas que son propietarias en la 
Laguna de Sonso. ¿Tendrá algo que ver ese detalle con los desastres que están pasando en la 
laguna, en las narices de la CVC? 
 
 

LA DERECHA VIENE CON TODO 
Alfredo Molano Bravo 
Mientras los congresistas huían despavoridos del acuerdo hecho la noche anterior con el 
presidente Santos para sacar adelante la ley de orden público, las lluvias regresaban al río 
Atrato cuando ya casi se podía pasar a pie como el Magdalena o el Cauca. 
Despiadado ha sido el Niño con la región más lluviosa del país. Quizás algunos de los 
parlamentarios tenían cita en un club para contribuir con sus luces a organizar la manifestación 
que prepara el uribismo para el 2 de abril con el objetivo de atravesársele a la paz. En los ríos 
de Chocó se reúnen las comunidades para hablar, preguntar e informarse sobre el futuro de 
sus territorios ancestrales una vez las Farc dejen de serlo y los guerrilleros, muchos nacidos y 
criados a orillas de esas aguas, dejen los fusiles y se conviertan en ciudadanos plenos. Hay 
dudas, incertidumbre, desasosiego y al mismo tiempo esperanza. Pero hay voces que se 
arrastran por los suelos, que nacen en los rincones oscuros y que buscan impedir que las 
comunidades puedan concebir a la guerrilla sin armas. Más claro: Uribe llama a la gente a 
pelear —no conoce otro verbo— contra los acuerdos de paz que se construyen en La Habana 
con el argumento de que se pacta una paz armada. Sus áulicos dicen que las Farc seguirán 
armadas e impondrán sus leyes para gobernar el país e imponer el comunismo; hacen correr la 
bola de que, al otro día de la firma, los alzados en armas llegarán con sus tatucos a tomarse 
las tierras de los Consejos Comunitarios, tierras ancestrales que los negros han luchado para 
vivir, trabajar y divertirse sin el terror de que la gente blanca llegue a sacarlos. La Ley 70 que 
creó los consejos comunitarios fue el resultado de una larga lucha contra los intereses que, 
precisamente, querían esas tierras para sembrarlas de palma aceitera y caña de azúcar, para 
entregar el oro y la madera a las multinacionales y nombrar gobernadores a Rito Alejo y a alias 
El Alemán. Ha sido una campaña soterrada, sucia y calculada para que los paramilitares 
vuelvan a uniformarse y a sacar de sus escondrijos las armas que no sólo no entregaron, sino 
que nadie les pidió. Hoy ya desfilan armados por Riosucio, Tumaradó, Arquía; amenazan a los 
pobladores con castigarlos si votan en el plebiscito, impiden reuniones que no hagan ellos, 
obligan a esconderse a todo dirigente que los desconozca como autoridad, distribuyen 
propaganda, levantan censos, cierran vías, montan retenes. Lo saben y lo sufren las 
comunidades del río Atrato, del río San Juan, del río Murrí. 
Mientras tanto, el Centro Democrático se rasga las vestiduras con el incidente de Conejo y 
muestran el hecho como si fuera un adelanto de lo que vendría. Los uribistas están decididos a 
cerrarles a las guerrillas desarmadas todos los caminos; negarles todo lugar donde puedan 
rehacer sus vidas, trabajar, tener hijos y, sobre todo, hacer política. La estrategia es cerrarles 
todas las puertas. El gobernador de Antioquia ha dicho que no permitirá ninguna concentración 
de guerrilleros en su departamento. Ha dicho lo mismo el alcalde de Carmen de Chucurí, 
Santander, y no demoran en copiar la figura el gobernador de Magdalena y el alcalde de Ataco, 
Tolima. El uribismo aprovecha la ignorancia y la confusión sobre lo que se ha logrado en La 
Habana para inventar mentiras, difundir falacias y sembrar el terror. Saben de cierto que si la 
paz se afianza, quedarán enterradas sus banderas. El único sitio donde pueden las Farc 
asentarse sería, según Uribe, la cárcel. O una concentración en la mitad de la manigua. 
La extrema derecha se irá con todo lo que tiene —y es mucho lo que sabe manejar— a medida 
que se acerque la firma de los acuerdos con las Farc y con más fuerza y radicalismo 
guerrerista lo hará cuando se ratifiquen. 
 
 



SOBRE CONSTITUYENTE Y POSADA-CARBÓ 
Rodrigo Uprimny 
Una reciente columna de Posada Carbó (El Tiempo, 18/02) critica mi tesis de la posibilidad de 
una Asamblea Constituyente (AC) en el posconflicto. Su crítica, como es su estilo, es 
cuidadosa y pertinente y plantea un debate importante, que merece ser realizado. 
Comparto con Posada que la AC es un mal mecanismo para refrendar la paz pues implicaría, 
como él señala, no sólo reabrir la discusión de lo acordado, sino que generaría además 
enormes incertidumbres y podría abrir una caja de pandora que arrase los avances de la 
Constitución de 1991. A estos argumentos pueden añadirse otros que he planteado 
públicamente: una AC es jurídicamente problemática para refrendar ágilmente un acuerdo de 
paz pues no sólo su convocación es pesada y toma mucho tiempo, sino que el riesgo de que 
fracase es grande pues requiere superar un umbral muy alto. Pero no es sólo eso: estudios 
comparados recientes, como los de Harrie Ludsin, muestran que las AC no son buenas para 
cristalizar acuerdos de paz pues la situación que se vive al firmar un acuerdo de paz y la lógica 
misma del proceso de paz son usualmente incompatibles con las condiciones de deliberación 
libre requeridas para que una AC funcione bien. 
Por todo eso me he opuesto a la refrendación por medio de una AC, pues pone en riesgo la 
paz y amenaza destruir los avances democráticos de los últimos años. Pero además es 
innecesaria pues existen mejores mecanismos para lograr las garantías jurídicas para el 
cumplimiento del acuerdo, que es lo que las Farc parecen buscar al defender la AC. 
La alternativa puede ser entender la refrendación no como un acto único, sino como un 
proceso, que combine una votación ciudadana tipo consulta popular especial, que confiera 
legitimidad política al acuerdo de paz y permita a su vez jurídicamente la puesta en marcha de 
mecanismos especiales para dotar de fuerza jurídica al acuerdo y lograr su rápida 
implementación. Esta combinación de pasos, acompañada de un amplio acuerdo político a 
favor de la paz, haría prácticamente irreversible la paz acordada. 
Comparto entonces con Posada que la paz no debe ser refrendada en una AC. Y que es un 
error proponer esa vía. Pero no por ello deberíamos excluir que si el acuerdo de paz es exitoso 
y las guerrillas se desmovilizan, en unos pocos años, en un ambiente menos tenso, sea útil o 
incluso necesario convocar una AC, no soberana sino con competencia limitada. La razón: 
existen temas trascendentales, que no son objeto del proceso de paz y que tampoco han 
podido ser abordados por el proceso ordinario de reforma constitucional en el Congreso, como 
es el rediseño del ordenamiento territorial. Y que no es probable que lo sean pues quienes 
llegan al Congreso se benefician del actual ordenamiento territorial, por lo que difícilmente lo 
modificarían. Una Constituyente limitada que abordara esos temas puede entonces ser 
necesaria, pero no para pactar la paz, sino para, en el posconflicto, profundizar nuestra 
democracia y cerrar el ciclo iniciado con la Constituyente de 1991. 
 
 
UN MENSAJE PARA EL PAPA FRANCISCO 
William Ospina 
Después de 50 años de guerra y 100 años de soledad, la sociedad colombiana necesita 
urgentemente encontrarse con la normalidad de la vida, dejar surgir de su corazón y de sus 
manos el potencial creador largamente frustrado por el odio y anulado por la desesperanza. 
Todo se encadena: antes de las cinco décadas de violencia de guerrillas, paramilitares y 
mafias, hubo tres décadas de prédica del odio por parte de los partidos, y una larga tradición de 
irrespeto por la condición humana bajo las formas de la exclusión, el racismo, el clasismo y la 
intolerancia. Nuestra sociedad está ávida de las dulzuras de la convivencia, la recuperación de 
la confianza y la construcción de la solidaridad. 
Es por eso que, al mismo tiempo que avanzan en La Habana los diálogos para poner fin al 
conflicto armado, el Gobierno habría debido dar ya la señal para que comience el florecimiento 
de la iniciativa ciudadana, para que sople el gran viento democrático que debe abrir camino a la 
reconciliación. 
Si no lo hace es porque estos 100 años también dejaron en la dirigencia nacional y en el 
Estado una gran desconfianza en los procesos sociales. El viejo dirigente Laureano Gómez los 
identificaba con el tumulto y el desorden; el Frente Nacional de los años 60 prohibió hasta los 
llamados al constituyente primario, que es como prohibir por decreto la voz del pueblo; toda 
protesta justificaba el estado de sitio, y todo reclamo social se volvió sospechoso de rebelión y 
fue calificado de terrorismo. 



Ahora sabemos que en las raíces del sectarismo político estaba la manipulación de los 
electorados, la rapiña por el Estado como botín presupuestal y banco de empleos, y el proyecto 
antidemocrático de acallar o aniquilar las diferencias. Ahora sabemos que en las raíces de la 
corrupción está la exclusión de la crítica y el desprecio por la disidencia. 
Ahora sabemos que en las fuentes de la violencia social está, no la sencilla pobreza, sino la 
oprobiosa desigualdad, y que en vano se pretenderá abrir camino a la convivencia si no se 
cierran las esclusas de la injusticia, si no se procura superar la inequidad, pero no con 
discursos ni con eslóganes ni con asistencialismo, sino con hechos y oportunidades reales. 
Hubo una mala época en que hasta la Iglesia se alió con los poderes más insensibles, permitió 
la discriminación, despreció a los hijos naturales, desamparó a los pobres o sólo los consideró 
dignos de caridad. Pero desde hace tiempo la doctrina social de la Iglesia ha sido clara en 
tomar la opción de los pobres, ver en ellos la riqueza escondida que puede salvar a unas 
sociedades agobiadas por el egoísmo, por la prédica irreal de la opulencia y por el saqueo de 
la naturaleza. 
La Iglesia latinoamericana lleva décadas invocando la justicia social, y ahora usted, papa 
Francisco, es el abanderado en todo el planeta de la causa de la defensa del medio ambiente, 
del equilibrio natural, de la lucha contra el cambio climático, de la defensa de los más 
vulnerables, de la afirmación de la dignidad humana, y del esfuerzo de convivencia entre 
pobres dignos y ricos responsables, entre culturas y entre religiones. 
En un país como Colombia, y en una encrucijada tan esperanzadora como el actual proceso de 
diálogo, usted, papa Francisco, tendría la oportunidad no sólo de mediar entre las fuerzas en 
pugna para agilizar los acuerdos, y entre los contradictores políticos para que lleguen a un 
entendimiento patriótico, sino sobre todo de ser vocero de la comunidad excluida para que por 
fin se tenga en cuenta el componente social de la paz, la necesidad de ahondar en la 
democracia como factor decisivo de la reconciliación. 
Según una revista nacional, en este país con 48 millones de habitantes, el 53 por ciento de la 
tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas, y el 58 por ciento de los depósitos 
bancarios está en manos de 2.681 clientes. ¿Cómo cree nuestra dirigencia que va a aclimatar 
una paz verdadera sin dar alguna oportunidad, hasta hoy desconocida, a una de las 
sociedades más escandalosamente desiguales del mundo? 
¿Van a esperar que las iniciativas las sigan desencadenando sólo el resentimiento, la 
ignorancia y la barbarie? ¿Cómo no saben que uno de los deberes del Estado es propiciar la 
justicia verdadera, que abre horizontes, libera fuerzas creadoras, despierta talentos, deja fluir el 
río represado de la iniciativa económica, de la imaginación social y de la recursividad en todos 
los campos? ¿Cuándo convocarán a la sociedad a la gran fiesta de reinvención de la 
democracia? 
Por su sentido de humanidad, por su responsabilidad con el planeta, por su decidida opción 
cristiana en favor de los pobres, usted, más allá de su dignidad eclesiástica, como ser humano 
ejemplar y como gran latinoamericano, se ha ganado esta vocería. 
Papa Francisco: ayúdenos a despertar el sentido humano y la vocación de justicia de nuestra 
dirigencia. 
 
 
BISIESTO 
Lorenzo Madrigal 
29 de febrero. Tal cual, bisiesto. 
Dicen que de mala suerte. Personalmente no he sido el más optimista; odio la tontería de la 
energía positiva. La negativa me permite equivocarme menos. Lo que puede salir mal, sale 
mal, es ley de Murphy, que a mí me ha funcionado a la perfección. 
Pero no, tras de pesimista, año bisiesto, ya es demasiado. Haré un esfuerzo por pensar en 
positivo. Quiero ilusionarme y dejarme llevar por la placidez de una mañana somnolienta bajo 
un sol sin agua y entregarme a “la dormida anemia de las mañanas cálidas”, que bellamente 
describió el poeta Gil Sánchez, mi primo piedracielista. 
Todo saldrá bien. Llegada la fecha del 23 de marzo, en La Habana, como en la Villa del 
Rosario, nacerá una nueva República de paz, a cualquier costo: Obama y Kerry, demorados un 
día más en Cuba, se inclinan hacia nuestros líderes, de talla inferior, Santos, Cristo, Roy, 
Benedetti; los invitados especiales, de la izquierda todos, menos Robledo; los del diario oficial, 
y, bueno, otros, Íngrid Betancourt, Clarita López, tal vez Caterine Ibargüen. La Habana en 
pleno, a Fidel lo excusaron; Raúl con las manos dispuestas a abrochar dedos para los 
acuerdos; Roy Chaderton, corpulento, atendiendo el servicio del Havana Club; un clérigo 



vestido con ribetes morados pregunta despistado si no hay posibilidades de que el papa 
Francisco caiga de improviso. 
En una esquina, tímido, con sonrisa entre maliciosa y bonachona, como de quien no se enteró 
de nada durante el conflicto, Timoleón, el gran jefe, el de los discursos grecoquindianos, con 
hojas de plátano al fondo que hacían ver como selva profunda algún lugar del llano 
venezolano, sin morichales que delataran la pantomima y no pareciera la finca de Rodríguez 
Chacín. 
No asisten Uribe, ni Clinton (ni él ni ella), esta vez no se ve a Pastrana, ni a Bush. Bueno, esto 
es Cuba, se me olvidaba. En un costado, cerca de la ventana, en perfecto cubano sin acento, 
dialoga un tal Marco Rubio. Un chiit de Antonio Navarro los calla (“tállense”). Todos aplauden 
cuando un pergamino se alcanza a ver en la mesa de los negociadores, a donde ya han 
llevado a Timoleón, rojo de la pena y del calor. 
La firma, el Mont Blanc del presidente pasa a manos de Timochenko. Raúl aprisiona varias 
manos y por error toma las de Kerry, quien se zafa bruscamente. Es la apoteosis de la 
Revolución cubana. Se reparten escuditos del Che, pero la mayoría no se quita la palomita de 
jabones Dove, que adorna las solapas del presidente de Colombia. 
Santrich, ay, Santrich, agarra la mano huesuda de Obama y no duda que es él, cuando 
escucha el ronco Thank you de su voz de jazz. Lo invita, sin ironía, a las 50 locaciones 
independientes que la guerrilla desmovilizada instalará en el territorio colombiano: “Si pudo 
visitar Cuba, puede visitarnos allí”, le dice, sacudiendo una bufanda. “Thank you”, repite el 
mandatario. En la furia de Kerry advierto que reverberan sus ojos azules. 
 
 

SEMANA 
EL MIEDO A LA PAZ 

María Jimena Duzán 
En el fondo, la indignación no es porque se mezcle la política con las armas, cosa que al 
establecimiento de este país le tiene sin cuidado. Lo que inquieta es que las Farc se suban a 
las tarimas a echar discursos. 
No deja de ser absurdo que sea el mismo país, y el mismo departamento, que permitió la 
elección de gobernadores como Kiko Gómez –quien pudo llegar al poder gracias a que 
combinó sin ningún pudor la política con las armas–, el que hoy esté indignado por la presencia 
de Iván Márquez en una escuela de Conejo en La Guajira, a donde llegó rodeado de 
guerrilleros armados y cometió el error de convertir lo que debía ser una reunión pedagógica 
con sus bases guerrilleras en un acto político armado. 
No hay duda de que Iván Márquez protagonizó un acto político y no un encuentro pedagógico y 
es verdad también que en Conejo se mezcló la política con las armas, en un hecho repudiable. 
Pero si nos vamos a indignar, hagámoslo de veras y no a medias. La realidad es que el 
proselitismo armado no es solo una práctica de las Farc. También se da silvestre en la política 
tradicional colombiana, la cual, a diferencia de las Farc, debe hacerse dentro de la ley y el 
orden y bajo un Estado de derecho. Pero, además, esta combinación de las formas de lucha 
que se da en la política legal no causa ninguna indignación en las altas esferas, ni mucho 
menos el rechazo del Consejo Gremial, como sí sucedió con el episodio de Conejo. (Ver 
comunicado) 
La mezcla de política con armas ha catapultado al poder a personas como Kiko Gómez en La 
Guajira, quien incluso desde la cárcel sigue manteniendo el poder e imponiendo a su 
sucesora; pese a las denuncias, Cambio Radical lo avaló y nadie del notablato, que yo 
recuerde, salió a denunciar que Kiko Gómez fuera una afrenta para la democracia, pese a que 
todos los periodistas que lo denunciaron fueron amenazados de muerte. Otro tanto pasó con el 
actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, cuestionado por varios periodistas de tener 
vínculos con organizaciones armadas al margen de la ley. Los periodistas fueron amenazados 
de muerte, pero el gobernador ganó las elecciones con el aval del Partido Liberal y de Cambio 
Radical. Para no hablar del poder que ha encumbrado a figuras como Yair Acuña en Sucre o a 
las mafias que se han tomado las alcaldías del norte del Valle del Cauca o el proselitismo 
armado que imponen los Úsuga en Chocó y en Urabá.   
Si nada de eso indigna, ni produce salidas de ropa de los miembros de la Unidad Nacional, ni 
de los industriales, ¿por qué sí les indigna que lo hagan las Farc? 
La respuesta es simple: porque en el fondo, la indignación no es porque se mezcle la política 
con las armas, cosa que al Establecimiento de este país le tiene sin cuidado. Lo que les 
inquieta es que las Farc se metan en la política y se suban a las tarimas a echar discursos. Lo 
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que inquieta es que se abra la posibilidad de tenerlos en alcaldías o en el Congreso en un 
futuro no muy lejano. Hay una parte de este país que los prefiere en la selva, echando bala, 
sembrando minas antipersonal y extorsionando a la población civil. Hay una parte de este país 
que quisiera que Santos se envalentonara y rompiera de una vez por todas el proceso de paz 
con las Farc para que volviéramos a la guerra de siempre por que, como bien lo anotó Marta 
Ruiz en un análisis para Semana.com, “más que los fusiles lo que muchos repudian es la 
posibilidad de que los guerrilleros y sus ideas socialistas estén en la política, aun sin armas”. 
Dice el presidente Santos que él no cree que a las Farc les vaya bien en las urnas porque son 
muy mamertas. Puede que tenga razón. Pero también es cierto que este país cada día está 
más descontento con sus elites políticas. 
Si este proceso de paz no nos sirve para cambiar los paradigmas políticos y culturales, si no 
nos convierte en una sociedad más incluyente, más democrática, donde se recompongan las 
elites y se hagan las reformas que nos deben, el acuerdo de La Habana será una paz de 
escritorio. 
Increíble que en este país haya quienes por temerle a la paz, prefieran la guerra. 
 
 

YA NO VEO POR DONDE PUEDA ENTRAR URIBE A LA PAZ 
León Valencia 
Los esfuerzos por acercar a Santos y a Uribe serán inútiles, ya no por la intemperancia del 
expresidente sino por el desinterés de Santos. 
Hasta hace unos meses, quizás antes de las elecciones locales, veía que el Centro 
Democrático y el expresidente Uribe podrían entrar en cualquier momento al proceso de paz. 
Había cierto interés de Santos, había interés del gobierno de los Estados Unidos, menudeaban 
los llamados de sectores de la opinión pública. Eso se ha desvanecido. El uribismo, que había 
tenido una gran presentación en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014, sufrió 
una estruendosa derrota en las gobernaciones y alcaldías y quedó por debajo, muy por debajo, 
de los partidos de izquierda. 
La firma del acuerdo de paz con las Farc está muy cerca. Santos ha logrado comprometer al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la verificación del cese al fuego y en el 
proceso de desarme; ha logrado también reunir a todos los demás partidos en un pacto 
nacional; los uribistas han perdido toda iniciativa en el debate y solo reaccionan cuando las 
Farc o el gobierno se salen del libreto y cometen algún error visible para el país, han perdido 
también el apoyo que tenían entre las Fuerzas Armadas. Los gringos comprendieron que era 
inútil su esfuerzo después del desplante de Uribe en la celebración de los 15 años del Plan 
Colombia. 
El acuerdo entre Santos y la izquierda es ahora más sólido que el alcanzado en la pasada 
segunda vuelta presidencial. La izquierda ha logrado comprender que no hay una contradicción 
insoluble entre apoyar la paz y empujar la movilización y la crítica contra la política económica y 
social del gobierno. Santos sabe que necesita a la izquierda para la refrendación y la paz y está 
abriendo las puertas, incluso, para un nuevo gabinete ministerial. Antes, una visita a Palacio de 
los dirigentes de la izquierda y la sola mención de la palabra pacto suscitaban una cascada de 
reacciones y críticas en sus filas, eso no ha ocurrido en estos días. 
Santos acaricia la posibilidad de darle la puntada final al uribismo en el acto de refrendación, 
por eso defiende con tanta vehemencia el plebiscito; porque el mecanismo, tal como está 
concebido, lo tiene todo para dejar en los huesos al Centro Democrático; si este promueve la 
abstención, difícilmente logra aminorar la votación para no pasar el umbral, y si promueve el 
‘No’, aumenta el caudal electoral con muy escasas posibilidades de derrotar el ‘Sí’ a los 
acuerdos de La Habana. 
El presidente ha sido implacable en la disputa con el uribismo y creo que ahora hará todo lo 
que esté a su alcance para no dejar colar en el proceso de paz a este sector político. Los 
esfuerzos de Carlos Holmes Trujillo y de los sectores moderados del Centro Democrático por 
acercar a Santos y a Uribe resultarán inútiles, ya no solo por la intemperancia del expresidente 
sino por el completo desinterés de Santos. 
No me alegra para nada esta situación. El año pasado gasté parte de mi tiempo en reuniones 
con el procurador Alejandro Ordóñez, con Carlos Holmes Trujillo, Marta Lucía Ramírez, David 
Barguil, Clara López y dirigentes de otros partidos para buscar un pacto nacional que incluyera 
a todos los críticos de las negociaciones de La Habana. No fue posible. La premisa era 
aprovechar la oportunidad para superar de una vez por todas la violencia política y la 
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polarización del país, buscar que no hubiese lugar para el incumplimiento de los acuerdos o 
para la controversia internacional sobre ellos. 
En el gobierno había cierto interés, no demasiado, pero algo. Solo que no estaban dispuestos a 
hacer concesiones que acrecentaran las dificultades en unas conversaciones ya bastante 
complicadas con las Farc. En el uribismo, la iniciativa la tenían los sectores más radicales, que 
planteaban condiciones que en la práctica llevarían a una ruptura de las negociaciones, 
querían que Santos asumiera la política de rendición de las guerrillas que le había fracasado a 
Uribe en sus dos mandatos. Fue imposible en estas circunstancias encontrar aproximaciones. 
Esto, creo, se va hasta la refrendación y hasta la dejación de las armas, sin el concurso de 
Uribe, del Centro Democrático y de sectores del Partido Conservador. Pero quiero insistir en un 
punto: estas fuerzas, en especial Uribe, son indispensables para el posconflicto y la 
reconciliación y en el futuro tendremos que volver sobre el asunto. 
Nota. Fue una enorme equivocación del ELN conmemorar los 50 años de la muerte de Camilo 
con acciones armadas. No pudieron ver la dimensión de la figura de Camilo, la importancia que 
tiene para sectores del país que no están con la lucha armada; que están muy lejos de la 
violencia; que valoran la trascendencia política, religiosa, intelectual y moral de un sacerdote 
que rompió todos los moldes de la Colombia aldeana, pacata, injusta y desigual de los años 
sesenta. No saben los del ELN el gran impacto que hubiese tenido el anuncio de la apertura de 
las negociaciones el 15 de febrero acompañado de un cese temporal de hostilidades. Se 
habrían anotado un impresionante hit político. 
 
 

EL TIEMPO 

TRES FOTOS QUE RETRATAN LA COYUNTURA POLÍTICA 
Guillermo Perry 
Las Farc en La Guajira, la coalición por la paz y el recorte presupuestal tienen que ver entre sí. 
Tres fotos de los últimos días retratan bien la coyuntura política y económica por la que 
atraviesa el país, y tienen más que ver entre sí de lo que parece a primera vista. 
La foto de las Farc haciendo política armados el 18 de febrero en el corregimiento del Conejo 
(La Guajira) puso una vez más de presente lo difícil que es negociar con un grupo tramposo y 
lo importante que serán los mecanismos de verificación de entrega de las armas y 
cumplimiento de los acuerdos. La foto del 23 de febrero de una amplia coalición de partidos 
que “respaldarán los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz e impulsarán la 
refrendación” indica, en principio, el compromiso de las mayorías políticas del país con el 
proceso de La Habana y su puesta en práctica. Pero allí hubo dos sillas vacías. No solo la del 
uribismo, sino, irónicamente, la virtual de las Farc, pues ellas aún no están de acuerdo con la 
refrendación popular. Ojalá los partidos de la coalición sean coherentes y apoyen también la 
consecución de los recursos fiscales necesarios para el posconflicto. Y ojalá las Farc se 
vuelvan coherentes y se suban al bus del plebiscito. Y, finalmente, la foto del 22 de febrero del 
Ministro de Hacienda anunciando un recorte de 6 billones de pesos constituye una primera 
cuota para resolver los graves problemas fiscales que afronta el país y que amenazan el éxito 
del posconflicto. 
Lo de La Guajira demuestra que las Farc seguirán siempre intentando desconocer los 
acuerdos, aun en sus aspectos más básicos, pues la negociación tiene por objeto único que 
hagan política sin armas. Por esto, es fundamental el proceso de verificación de entrega de 
armas y desmovilización, con la ONU de por medio. Pero, además, las Farc volvieron a asestar 
un golpe grave a la credibilidad del proceso, con este nuevo ‘conejazo’. Urge que ahora lo 
compensen con actos positivos para recuperar en algo la confianza perdida de los ciudadanos. 
El más importante sería el de abandonar ya la pretensión absurda de la Constituyente y cumplir 
el plazo convenido del 23 de marzo para finiquitar el acuerdo. 
Las Farc han estado tratando de engañar al país con la propuesta de una constituyente. Ellos 
saben bien que ese no puede ser un mecanismo de refrendación del eventual acuerdo de La 
Habana. Una constituyente es, por el contrario, un escenario para hacer acuerdos nuevos. La 
pidieron sin duda para tratar de ir más lejos de lo que han logrado llegar en La Habana. Pero 
¿por qué insisten aun sabiendo que no hay ninguna posibilidad de que la acepte el Gobierno? 
¿Quieren poner en peligro la negociación? ¿Acaso no se dan cuenta de que solo el Centro 
Democrático, el único partido que no apoya el proceso de paz, apoya la Constituyente? ¿No les 
abre esto los ojos para ver el riesgo que representaría una constituyente para el proceso, ya 
que podría desconocer fácilmente todo lo acordado en la Habana? 



La foto de la coalición por la paz es, en principio, una buena noticia. Pero falta por ver si los 
partidos que suscribieron el pacto son coherentes y apoyan también la reforma tributaria que se 
requiere para que el Gobierno tenga los recursos necesarios para implementar los acuerdos y 
evitar una crisis económica en medio del posconflicto. Y falta, por supuesto, que las Farc se 
suban al bus del plebiscito. Y que ojalá Uribe no se quedara por fuera. 
La foto del recorte también es una buena noticia, porque indica que el Gobierno está dispuesto 
a ponerle el pecho al grave problema fiscal que tenemos, ante la brutal caída en los ingresos 
petroleros. Pero falta por ver si, además, está dispuesto a mejorar la eficiencia del gasto 
público y erradicar la ‘mermelada’ y la corrupción, para que los ciudadanos estén más 
dispuestos a aceptar la necesaria elevación de la carga tributaria. 
 
 

EL COLOMBIANO 
“ZONAS DE UBICACIÓN” 

Rafael Nieto Loaiza 
Santos reunió esta semana a los partidos representados en el Congreso, con miras a 
conformar una “unidad para la paz” que apruebe las iniciativas del Ejecutivo vinculadas a La 
Habana. Fueron todos, incluidos los conservadores, cada vez más cerca del Gobierno después 
de que Marta Lucía Ramírez perdiera la batalla en el interior del partido. En fin, todos menos el 
Centro Democrático, que ha quedado solo en la oposición. Al menos hasta mayo del 17, 
cuando la “unidad” explotará en mil pedazos para el reacomodamiento de la carrera 
presidencial. 
Pero se esconden realidades amargas detrás de tan aparente belleza. Un par de días después 
de la cita palaciega, el Gobierno no logró el quórum para votar el proyecto de ley de orden 
público que permitiría, entre otras cosas, la creación de las zonas donde se concentrarían las 
Farc. Y el partido del vicepresidente Vargas Lleras se despachó con una denuncia durísima 
contra el Gobierno y con unas dudas sustantivas. 
La denuncia es una prueba más de que la “unidad nacional” está pegada con mermelada. Si 
bien constata lo ya sabido, en las circunstancias actuales despierta seria preocupación. El 
hueco fiscal es de 30.5 billones de pesos. El recorte presupuestal, de apenas 6 billones. ¿Y 
aun así hay plata para almendras, cortinas presidenciales, paseos a Washington y mermelada? 
Parece que la venta de Isagén le salvó al Gobierno el dinero para untar congresistas. Sí, el que 
recibió de la venta se destinará a obras públicas. Pero ese ingreso le liberó unas partidas que 
son las que ahora usará para repartir entre los congresistas. Al final es plata del mismo bolsillo, 
el nuestro, que se usa para comprar los apoyos políticos al Gobierno. Y es un instrumento de 
chantaje como lo reconoce Cambio Radical cuando le pide al Gobierno que “no condicione la 
ejecución de políticas públicas y el presupuesto de las regiones a una aprobación [del proyecto 
de ley] sin el debido debate de fondo”. 
Dice Cambio Radical que “el país no acepta que esta discusión se tramite sin explicarles a los 
colombianos el alcance de estas zonas, sus dimensiones, número y garantías de la fuerza 
pública para perseguir el delito”. Y pregunta: “¿Cuál es el propósito de estas zonas de 
ubicación temporal o de despeje? ¿Cuántas zonas de ubicación temporal o de despeje se 
crearán en el país? ¿En qué lugares del país se establecerán? ¿Con qué criterio se 
seleccionarán los departamentos y municipios en donde se ubicarán las zonas? ¿Cuál es el 
término de vigencia de estas zonas de ubicación temporal o de despeje? ¿Es un término 
prorrogable? ¿Cuál será el área de extensión de cada una de estas zonas? ¿Con qué criterios 
se determinará el área de extensión de las zonas? ¿Los miembros de los grupos armados al 
margen de la ley que se localicen en estas zonas dispondrán de alguna clase de armamento? 
¿Qué autoridad tendrá el control y la vigilancia de estas zonas? ¿En qué consiste el rol de los 
observadores internacionales en las zonas? ¿Puede entrar la fuerza pública a estas zonas? 
¿Cuáles serán los procedimientos y normas aplicables en el evento de presentarse alguna 
infracción a la ley penal colombiana? ¿En caso de delitos cometidos por parte de estos grupos 
al margen de la ley en contra de la integridad de la población civil y de su patrimonio, qué 
actuaciones puede emprender la fuerza pública en esas zonas? ¿Qué consecuencias tiene 
para la continuidad de las zonas la comisión de delitos y arbitrariedades por parte de los grupos 
al margen de la ley allí presentes? ¿Cuál es el monto y el presupuesto del cual dispone el 
Gobierno Nacional para la creación y puesta en marcha de estas zonas? ¿Cómo se 
garantizarán los derechos de la población que habite o posea bienes en estas zonas de 
ubicación temporal o despeje?”. 



El Gobierno debería responder antes de que los partidos de la “unidad para la paz” aprueben la 
ley. ¿O acá otra vez los parlamentarios renunciarán a sus funciones y le entregarán al 
Gobierno unas peligrosísimas facultades omnipotentes? . 
 
 

POLITICA INTERNACIONAL 
EL ESPECTADOR 
MAMADOS 

Luis Carlos Vélez 
Si en Estados Unidos se pudieran fundar partidos políticos como en América Latina, donde sólo 
hacen falta algunas firmas para crear tantos como panaderías, seguramente ya habrían creado 
uno nuevo y le habrían puesto de nombre Mamados. 
Sí, Mamados. En colombiano castizo eso significa cansados, agobiados, hastiados. Su 
mensaje sería básico: mamados de la situación económica, mamados de la situación 
geopolítica, mamados de la migración ilegal, mamados del sistema de salud, mamados, 
hastiados. 
Y es que en la unión americana está de moda estar cansados del establecimiento, del estado 
actual de las cosas, para gritar a los cuatro vientos por el cambio, sin importar lo que éste 
signifique o las consecuencias que pueda traer. 
Es por eso que no es extraño que algunas campañas sean tan controversiales como populares. 
Es el caso de las propuestas de Donald Trump y Bernie Sanders, que han pasado de ser 
anecdóticas a tener posibilidades reales. 
El magnate de bienes raíces ha logrado capitalizar el descontento nacional, a pesar de sus 
cuestionables comentarios frente a un sinnúmero de temas. Igual ocurre con Sanders, quien se 
aproxima a los mismos problemas con postulados de izquierda bajo las mismas premisas de 
descontento. Ambos son mensajes fuertes y extremos que resuenan fuertemente entre el 
electorado general. 
Pero lo cierto es que este fenómeno está lejos de ser propio de EE. UU. y corresponde a una 
creciente situación global. Lo hemos visto en España con el nacimiento desde la orilla de la 
izquierda de Podemos, mientras que en Alemania y Francia el florecer de otras alternativas 
políticas viene desde las huestes de la ultraderecha. Estos fenómenos, al igual que en 
Norteamérica, han tenido como caldo de cultivo un creciente y serio descontento con el 
establecimiento. 
La pregunta, entonces, es: ¿qué tan conveniente es el cambio por el cambio? El verdadero reto 
es poder convertir el descontento en soluciones tangibles a los problemas reales de la nación, 
no el de capitalizar en la inconformidad para gobernar en la utopía. 
Todo esto ya lo vivimos en América Latina. El enamoramiento por el cambio nos trajo a los 
Chávez, Morales y Kirchner de turno, y las cosas salieron tan mal que ahora la solución es el 
restablecimiento del establecimiento. Uno que sin duda merece ser modificado y mejorado 
dentro de los parámetros de la realidad. Pero la verdad es que la razón nunca ha sido buen 
eslogan de campaña, así signifique un camino más corto, menos doloroso y definitivamente 
más barato. 
 
 

SEMANA 

LA BALLENA BLANCA 
Antonio Caballero 
Trump es un horror, sin duda. pero lo que hace hoy es reclamar, de manera políticamente 
incorrecta (en Antioquia dirían “frentera”), la superioridad de su país sobre todos los demás del 
mundo. 
A medida que gana y gana elecciones primarias, y sube y sube en las encuestas de opinión a 
escala nacional, los analistas de la prensa empiezan a tomar en serio a Donald Trump como 
casi seguro candidato republicano y muy posible cuadragésimo quinto presidente de los 
Estados Unidos. Lo toman en serio, pero a la vez se pretenden horrorizados: un loco, un 
ignorante, un extremista, un peligro. Como si fuera la primera vez. 
Trump es un horror, sin duda. Sus propuestas son aterradoras en lo externo y en lo interno, en 
lo económico, en lo político y en lo moral. Levantar muros, fortalecer el uso de la tortura, 
bombardear, usar el matoneo en las relaciones comerciales entre países: llevar a la política y a 

http://www.semana.com/autor/antonio-caballero/5


la diplomacia sus métodos cuasimafiosos de promotor inmobiliario. Pero nada de eso es nuevo. 
El muro por ejemplo, lleva muchísimos años a medio construir en la frontera de México. Tiene 
desde hace diez años varios cientos de kilómetros: Trump simplemente propone construir lo 
que falta. La tortura se viene usando en las cárceles militares desde la primera presidencia de 
George W. Bush. Y las guerras declaradas por este, o por su padre, o por el demócrata Bill 
Clinton, se han seguido librando bajo Obama, que tras recibir por ellas el Premio Nobel de la 
Paz ha emprendido algunas nuevas: en Libia, en Siria. Ni siquiera está cerrada definitivamente 
la ya viejísima guerra de Corea. En cuanto al matoneo comercial, viene por lo menos desde los 
tiempos de los presidentes Roosevelt (Teodoro) y Taft. Trump no hace otra cosa que proclamar 
en voz alta lo que casi todos sus predecesores (Carter fue una excepción) han anunciado en 
voz baja. Trump, como antes Ronald Reagan, puede llegar a ser el presidente más popular de 
la historia. 
Porque eso gusta entre sus compatriotas. En sus dos siglos de historia, y sobre todo en su 
siglo y medio de historia imperial, los presidentes de los Estados Unidos más populares han 
sido los que ellos llaman “presidentes de guerra”: los presidentes comandantes en jefe. El 
joven Bush llevó esa imagen hasta la caricatura cuando aterrizó en un portaviones disfrazado 
de piloto de combate para jactarse de su “misión cumplida” en Irak, cuando apenas empezaba 
la destrucción de ese país y de la región circundante. Hoy los analistas de la prensa juzgan 
severamente aquella aventura. Pero en su momento la apoyaron casi todos con entusiasmo, 
como lo hicieron con su voto favorable en el Senado los dos grandes partidos por igual, incluida 
la hoy precandidata demócrata Hillary Clinton. Lo que hace hoy Trump es reclamar, de manera 
políticamente incorrecta (en Antioquia dirían “frentera”), la superioridad de su país sobre todos 
los demás del mundo.  Superioridad, o sentimiento de superioridad, que está en el corazón del 
“excepcionalismo” norteamericano. Punto de fe tan inamovible como ha sido para los judíos el 
concepto de “pueblo elegido”. 
Ese excepcionalismo se demuestra por la fuerza. A puñetazos, como se resolvían las películas 
de John Wayne. Con chorros gratuitos de sangre, como lo muestran en tono sarcástico las de 
Tarantino. Ahora que se le está haciendo tanta publicidad a otra película que muestra el 
encuentro de otro actor de Hollywood con una osa salvaje vale la pena recordar la novela que 
hace 30 años escribió Norman Mailer sobre una cacería de osos en Alaska, y a la que le puso 
un título didáctico: Por qué estamos en Vietnam. 
Donald Trump es la reedición de otra novela didáctica, tal vez la novela fundacional del 
excepcionalismo norteamericano. Moby Dick. 
 
 

ECOLOGIA 
EL ESPECTADOR 
GESTIONAR EL TERRITORIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Alejandro Reyes Posada 
Colombia se está librando de la maldición de los recursos naturales por el peor camino 
imaginable: los está destruyendo. 
Los bosques andinos, sin los cuales no es posible la recarga de los acuíferos, han sido talados 
en un 90 por ciento, y la ganadería y la minería avanzan sobre las selvas amazónica y pacífica, 
transformando el suelo en desierto, sin que el sistema de áreas reservadas tenga el apoyo y 
los recursos para protegerlas. La erosión afecta ya el 40 por ciento del suelo, los cauces de 
ríos y humedales se colmatan y su capacidad para regular inundaciones y sequías se debilita, 
mientras las faldas de montañas deforestadas pierden la estabilidad de los taludes y ocasionan 
deslizamientos en invierno. Por todo lo anterior Colombia es uno de los países más vulnerables 
a los efectos del cambio climático. 
La construcción de conocimiento científico sobre los suelos de Colombia se interrumpió al 
empezar los años noventa, cuando comenzó a perderse la masa crítica de agrólogos del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi dirigidos por Abdón Cortés y Dimas Malagón, quienes 
hicieron el primer mapa de conflictos de uso del suelo, publicado en el Atlas de Colombia de 
2002. En otro frente de estudio, el Ideam inició apenas hace poco el inventario geológico de los 
acuíferos del país, como parte esencial del conocimiento de los recursos hídricos, cuya 
regulación está a cargo de las CAR, manejadas por los políticos regionales. Estos son los 
pobres instrumentos con que cuenta el país para hacer una gestión eficaz de los tres recursos 
básicos para hacer frente al cambio climático: suelos, aguas y bosques. 



Detrás de esta destrucción de recursos hay razones de economía política, pues las élites 
territoriales han ocupado con ganadería extensiva todas las tierras planas y fértiles y han 
desplazado la ola colonizadora campesina hacia las montañas y las selvas, para abrirles 
nuevos potreros y repetir el ciclo de valorización y apropiación de los baldíos. 
En el acuerdo agrario con las Farc hay herramientas valiosas para hacer frente al cambio 
climático. Se acordó cerrar la expansión de la frontera agraria y proteger las reservas 
boscosas. También se definió hacer un nuevo catastro multipropósito en el mundo rural, para 
definir los derechos de propiedad, los usos adecuados y los impuestos prediales actualizados 
para financiar a los municipios. Se definió hacer una reforma rural integral para dar acceso a 
tierra a las más de 250.000 familias de agricultores que carecen de ella y para ello se deben 
fortalecer los procesos agrarios de clarificación, recuperación de baldíos ilegalmente 
apropiados, extinción de tierras ociosas y expropiación por razones de utilidad social, que 
estarán a cargo de la nueva Agencia Nacional de Tierras –ANT– creada en el Ministerio de 
Agricultura. Ya está en operación la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA–, 
creada en 2013, que inició estudios de distribución de la propiedad, usos del suelo y mercados 
de tierras rurales. 
El nuevo paradigma del enfoque territorial para el desarrollo rural y el concepto de paz territorial 
prometen abrir las puertas para que los pobladores y agencias de cada territorio asuman la 
responsabilidad de definir desde lo local el ordenamiento ambiental –protección de servicios 
ecológicos–, la distribución racional del poblamiento y la propiedad y la visión de desarrollo de 
su territorio, pues, como demostró la premio Nobel de economía Elinor Ostrom, las 
comunidades rurales son las más capaces e interesadas en cuidar los bienes comunes del 
ambiente para el beneficio colectivo. 
 
 

PERIODISMO 
EL ESPECTADOR 
LECCIONES DEL CASO VICKY DÁVILA 

Julio César Londoño 
Sobre la botada de Vicky Dávila de La FM podemos hacer varias reflexiones acerca de la moral 
y el periodismo colombianos. 
La primera es que Colombia sigue siendo una sociedad tan pacata que un “hueso” recalentado, 
como el video que le costó la cabeza, ¡puede excitar a una periodista y al país entero! La 
segunda, recordar que el presentador es un animal diferente al periodista. El presentador lee 
bien, tiene buena pinta, no tiene tics ni se rasca nada ante las cámaras y, llegado el momento, 
puede improvisar algunas líneas mientras los técnicos sortean un bache. El buen periodista 
tiene ideas propias. Con ellas moldea un criterio y sobre éste cimenta su carácter, una fuerza 
que respetan hasta los jefes de redacción más obtusos. 
Vicky Dávila fue una presentadora tan exitosa que sus jefes, y ella misma, pensaron que podía 
ser periodista. Y se equivocaron todos, especialmente sus jefes. El periodismo no requiere 
genialidad (los columnistas somos la mejor prueba), no exige cualidades innatas ni dones 
infusos. Es un quehacer que se aprende, como todo. Pero cuando se aprende mal, no hay 
remedio posible. Me explico. 
Hasta finales del siglo pasado, los medios colombianos estuvieron en manos de los partidos y 
tenían por tanto un marcado sesgo político. En realidad no era un sesgo, era una línea editorial 
declarada. Los periódicos, por ejemplo, eran órganos partidistas. Militantes. 
Luego la cosa empeoró. Los grupos económicos aumentaron su participación accionaria en los 
medios, hasta el punto de que hoy los controlan casi totalmente. Es por esto que ahora son 
mucho más numerosos los conflictos de intereses de los medios. Están enredados en lo 
económico, esa variable que lo atraviesa todo. 
Aunque a ningún medio de información le conviene la batuta de un grupo económico, es justo 
reconocer que ciertos grupos son peores editores que otros. Hay cacaos que solo intervienen 
en los consejos de redacción cuando les pisan un callo muy sensible, digamos un banco, y hay 
otros que quieren intervenir en todo. Son cacaos “periodistas”, digámoslo así. Los hay 
progresistas y los hay demasiado conservadores. Pero los peores son los que tienen un 
portafolio muy diversificado, circunstancia que complica el cuadro y aumenta el número de 
callos. 



Alguien dijo que hay dos caminos a tomar en la dirección de proyectos: contratar a los mejores 
y dejarlos hacer lo que saben hacer, o contratar a los más baratos y ordenarles que hagan lo 
que uno quiere. Los malos medios de comunicación siguen siempre la segunda estrategia, que 
es exactamente la del cacao “periodista”. 
En Dávila confluyeron los vientos de una “tormenta perfecta”, para usar este potente oxímoron. 
Era esencialmente una presentadora, tuvo demasiado éxito y su escuela no fue la 
mejor. RCN es una empresa partidista y confesional, como las de hace 70 años. En una 
escuela así, es imposible que el aprendiz adquiera una buena formación. 
Y vino el colapso. Su investigación contra Palomino y “La comunidad del anillo” no iba para 
ningún lado. Quería tumbar un personaje, como hace Coronell cada rato. Estaba trabajando 
bajo presión. Tenía que mostrar resultados y creyó, con un error de criterio fatal, que el 
deplorable video del viceministro Ferro apoyaba su tesis. 
Los medios exitosos tienen claro que dependen de la pauta, que la pauta depende del rating y 
el rating de la credibilidad, es decir, de la confianza que el medio inspira en el auditorio. 
Entonces se la juegan por la buena información, así haya que pasar por encima de las filias o 
las fobias del propietario, un señor que, si es sensato, acepta que su negocio es la información, 
no las cartillas ni las proclamas. 
 
 

BOGOTÁ 
EL ESPECTADOR 
EL FIN DE UN LEGADO 

Yohir Akerman 
El video dura dos minutos y 26 segundos. Lo suficiente para terminar con los pelos de punta y 
un escalofrío tenue que baja por la espalda. Al fondo se escucha una música triunfal que 
acompaña la voz de Enrique Peñalosa mientras presenta una Bogotá mejor, una ciudad de 
ensueños, lo que debería ser la capital. 
El video, que salió el 26 de agosto de 2015 para su campaña, plantea que Peñalosa, de ser 
alcalde, prolongaría dos o tres kilómetros hacia el occidente la construcción de la línea del 
metro para que se conecte con lo que sería el gran parque Gibraltar.  
Peñalosa narra que el parque tendría “piscinas, gimnasios, danza, cineclub, canchas de fútbol 
de pasto sintético, en fin todo lo que haga que la comunidad tenga un tiempo libre cada vez 
mejor”. Inmejorable. 
Pero una mirada más de cerca de su plan muestra que el lote donde quería hacer el parque 
Gibraltar estaba asignado para la terminal de metro del sur en el plan que ya se encontraba 
aprobado. 
Ahora bien, una vez electo, el 9 de enero Peñalosa anunció, como quien no tiene memoria, que 
el mencionado lote, destinado primero para el metro y después para su parque, sería para 
construcción de viviendas.  
Ni parque, ni metro, así de claro y así de sencillo. 
Lo que sí anunció de manera inequívoca ese mismo día fue la construcción de tres nuevas 
troncales de Transmilenio, incluso una por donde iba a pasar la línea del supuesto metro.  
Todo parece una meticulosa estrategia de Peñalosa para tachar la palabra metro de los planes 
de Bogotá, y cambiarla por troncales de Transmilenio. 
Es entendible, ya que de implementar ese servicio de buses articulados en otras partes del 
mundo y de dar charlas como conferencista sobre el éxito de Transmilenio, es de lo que ha 
vivido Peñalosa cuando no está en el Gobierno.  
Y de algo tiene que seguir viviendo cuando salga de esta Alcaldía. 
Por eso defiende el servicio a capa y espada, ahora culpando a las anteriores administraciones 
de la crisis en el sistema de transporte y de los problemas en la plataforma. 
El 10 de febrero de 2016, el alcalde Peñalosa trinó categórico, en medio de las manifestaciones 
y protestas en el sector del Tintal y Américas, que la responsabilidad era de la pésima gestión 
en movilidad de los gobiernos pasados, además de que los buses se varaban por culpa de la 
irresponsable decisión de prorrogar contratos y operar esos motores con más de un millón de 
kilómetros. Incluso llegó a afirmar que los impuestos que pagaban los ciudadanos debían 
destinarse a reparar buses y estaciones en lugar de hacer colegios, hospitales o vías.  



Suena un poco extremo priorizar los buses sobre la salud de los enfermos y la educación de 
los menores, pero no lo es tanto cuando uno entiende que el alcalde no esta priorizando la 
movilidad sobre esas otras esenciales áreas, sino sobre su legado personal. 
Un legado que cada vez falla más en Bogotá y en otras ciudades del mundo donde se ha 
implementado el sistema BRT de la mano de Peñalosa y el ITDP, como en Yakarta, Indonesia, 
donde también se postergó la construcción del metro en el 2000 para la implementación y 
copia exacta del Transmilenio. Ahora bien, como demuestra Carlos Carrillo en su análisis, 
TransJakarta no resultó tan exitoso ni cumplió con las expectativas, y en el 2013 el Gobierno 
fue obligado a comenzar la construcción de dos líneas de metro pesado. La respuesta de 
Peñalosa fue que eso era irracional.  
Irracional resultan los ataques, las trabas constantes y las demoras del alcalde para no 
construir el metro, que ahora anunció puede estar para el 2022, todo para no contradecirse 
como alcalde lo que ha dicho como consultor, o como conferencista en donde repite, una y otra 
vez, que Transmilenio ha sido sólo éxito. Lo que es claro es que para que lo siga siendo 
necesita de un metro. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
NO PAZ Y DÉFICIT FISCAL COMO RIESGOS PAÍS 

José Manuel Restrepo 
Es conveniente leer y releer varias veces el informe de Standard & Poors para la economía 
colombiana, pues en él se resumen los aciertos, desaciertos y preocupaciones sobre lo que 
viene por delante para el país. 
Se trata además del primero de otros informes de calificadores de riesgos como Fitch y 
Moodys, que se convierten en actores claves de cara a mayores o menores niveles de 
inversión extranjera, así como para facilitar o complicar el endeudamiento externo del país. No 
darles la importancia que se merecen dichos informes puede llevarnos a un deterioro futuro de 
la economía de proporciones importantes. 
Del informe más reciente de Standard & Poors, destaco el reconocimiento explícito a los 
avances que ha tenido Colombia en su manejo macroeconómico. Con ello, contrarresta esa 
visión extremadamente apocalíptica que hace carrera en el país y que puede alimentar 
expectativas negativas y de desconfianza en la economía. 
Cómo no reconocer, como lo hace el informe, los avances del país en la política monetaria y 
aun en estrategias fiscales como la regla fiscal. Cómo no también destacar los avances en 
materia seguridad o incremento en la inversión como porcentaje del PIB. Para Standard & 
Poors dichos hechos ratifican un manejo ordenado de la política macroeconómica que entre 
otras hace una diferencia con el modelo del socialismo del siglo XXI venezolano que inunda 
diarios económicos con récords en inflación, crecimiento negativo, escasez, incapacidad para 
el pago de la deuda, entre otros temas. 
Pero dicho lo anterior, es de preocupación para la calificadora de riesgos el crecimiento en el 
déficit fiscal y su impacto en las cuentas externas del país. Desnuda el informe la seria 
inquietud sobre la balanza en cuenta corriente y sobre la urgencia de generar más ingresos 
fiscales y reducir el gasto público. Aunque asume que la razón más importante para lo anterior 
está en la caída abrupta de los precios del petróleo, expresa que si bien Colombia sostiene 
hasta la fecha el grado de inversión (calificación que es fundamental para el país), existe una 
perspectiva futura de la economía que pasa de estable a negativa. 
Este planteamiento para mí es que, además del recorte anunciado hasta por $14 billones para 
el presupuesto público en curso, debemos acelerar la discusión de la reforma tributaria 
estructural. Probablemente esperar a hacer dicha discusión en el segundo semestre puede 
llevarnos a que la reforma no sea lo estructural que necesitamos y terminar haciendo una 
discusión a la carrera en el Congreso de la República. 
Sin embargo, el informe de Standard & Poors también deja una misión de disminuir el gasto 
público, y allí bien vale la pena hacer una reflexión de fondo y constitucional sobre los recursos 
del sistema general de participación y sobre las pensiones. El aprendizaje con el choque 
externo de los precios del petróleo es que cuando la economía se desacelera es absurdo 
sostener el tren de aumento en gasto público inflexible que propone el sistema general de 
participación a las regiones. 



Finalmente, el informe de la calificadora de riesgo nos deja la misión de avanzar en el logro 
exitoso de los acuerdos de paz y en la implementación de los proyectos 4G para la 
infraestructura. Explícitamente señalan que un fracaso en la búsqueda de la paz en el país 
podría abrir un riesgo adicional en perder el grado de inversión. De igual forma, insisten en 
animar el crecimiento por la vía de la inversión pública en vías, aeropuertos y, en general, 
infraestructura que permita que el país pueda competir con naciones similares a ella. 
Lo anterior ratifica que el camino al desarrollo y al crecimiento del país está por la vía de 
generar nuevas fuentes de desarrollo productivo competitivo, aprovechar lo ganado en nuevos 
consumidores con los tratados de libre comercio, en alcanzar el fin de estos 50 años de 
conflicto y en el de construir más ordenadamente nuestras finanzas públicas. No seguir este 
camino es descarrilarnos por la vía de perder el grado de inversión, generar desconfianza en 
los inversionistas nacionales e internacionales, y volver de nuevo a la vieja mediocridad del 
crecimiento económico colombiano. 
 
 
INTERVENCIÓN CAMBIARIA Y RECUPERACIÓN INDUSTRIAL 
Eduardo Sarmiento 
Las firmas calificadoras de riesgo y los centros de estudio afines al Gobierno, que durante años 
sostuvieron que la economía evolucionaba en forma perfecta y que era diferente al resto de 
América Latina, han tenido que rectificar. 
Las firmas calificadoras de riesgo y los centros de estudio afines al Gobierno, que durante años 
sostuvieron que la economía evolucionaba en forma perfecta y que era diferente al resto de 
América Latina, han tenido que rectificar. La firma Standard & Poor’s cambió su perspectiva de 
positiva a negativa, y dejó en entredicho el grado de inversión que el país obtuvo luego de 12 
años. 
Las principales razones para reducir el grado del país fueron el déficit en cuenta corriente del 
7% del PIB y el déficit fiscal de 3,7%. De tiempo atrás advertimos que el déficit en cuenta 
corriente acumulado por la devaluación de diez años ascendía a 4% del PIB y anticipamos que 
la caída inevitable del precio del crudo lo ampliaría a 7%. Por lo demás, lo normal es que el 
déficit en cuenta corriente acabe manifestándose en un déficit fiscal del mismo orden. 
Curiosamente, las condiciones que llevaron a S&P a degradar la economía colombiana son las 
mismas que existían hace un año y medio cuando destacaban el desempeño de la economía 
colombiana de excepcional. 
Para completar, la política de devaluación adoptada para reducir el déficit en cuenta corriente 
aplaudido por las firmas calificadoras fracasó, porque se basó en estudios universales del FMI 
que desconocían la alta dependencia de la economía colombiana en las commodities y el 
elevado componente importado con respecto a las exportaciones. Lo cierto es que la 
devaluación elevó más los costos que los ingresos de las empresas manufactureras. 
Ahora, las firmas calificadoras condicionan la próxima nota a que el país adopte una reforma 
tributaria que baje drásticamente el déficit fiscal. Se repetiría la historia de 1999. En ese 
entonces, para evitar los efectos inflacionarios de la devaluación y corregir el déficit en cuenta 
corriente, se elevó la tasa de interés a 70%, se redujo drásticamente el gasto público y se 
adoptó una severa reforma tributaria. El expediente provocó la mayor caída del producto de la 
historia registrada del país, disparó el desempleo y la pobreza, y precipitó en crisis al sector 
financiero. 
El drama está en el orden económico internacional de prioridad a la inflación tipo de cambio 
flexible y balance fiscal, que constituye la cartilla de las firmas calificadoras de riesgo y se 
concibió para un mundo de tasas de interés positivas. No se ha entendido que en las 
economías con excesos de ahorro las políticas fiscales y monetarias tradicionales no 
garantizan la reactivación de la producción y el empleo. La política fiscal es limitada por el 
endeudamiento y la monetaria por la tasa de interés cero. La recuperación de las economías 
no es posible sin una abierta intervención en los mercados cambiarios en la compra de divisas. 
Así ocurrió en Estados Unidos, que inundó al mundo de dólares, en Europa que hizo lo propio 
con el euro y en los países del sur de Europa, que deprimieron en forma draconiana el salario 
real. 
Colombia no es la excepción. Está visto que los buenos oficios para bajar la inflación y ocultar 
el déficit fiscal contraerían la producción y no corregirían el déficit en cuenta corriente. En 
cambio, si el Banco de la República interviene el tipo de cambio y el margen monetario se 
emplea para financiar el déficit fiscal, se evitaría que la economía se precipite en recesión y 
entre en inflación inercial. Más aún, si se adopta una política comercial y cambiaria selectiva 



que les otorgue tratamiento especial a los bienes que el país está en mejores condiciones de 
producir y disponen de demanda mundial, y se avanza en una política industrial y agrícola que 
identifique y estimule los proyectos que reemplacen la factura petrolera, se daría un paso firme 
para erradicar el déficit en cuenta corriente y recuperar el desarrollo sostenido. 
 
 
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 
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? 
 

http://www.elespectador.com/opinion/uribe-mesa-columna-524363


 
AMENAZAS A LA AUTONOMÍA DEL EMISOR 
José Roberto Acosta 
El inmenso poder que tiene el Banco de la República de imprimir billetes, en los cuales todos 
confiamos para que la economía funcione, está regulado por la Constitución, sin embargo, 
actualmente crecen dos amenazas contra su valiosa credibilidad y autonomía: el nerviosismo 
de los mercados internacionales y una indebida presión del Gobierno. 
En su última junta directiva, el Banco bajó el porcentaje de volatilidad de 5% a 3% para activar 
su venta de reservas internacionales, que hoy ascienden a US$46.000 millones, quedando más 
vulnerable ante un ataque de especuladores cambiarios internos y externos, cada vez más 
nerviosos. Por cada activación de desacumulación de reservas, tendría que ofrecer US$500 
millones, sacando de circulación $1,7 billones del mercado interno, agravando la ya golpeada 
liquidez monetaria actual, tal y como sucedió en la desafortunada defensa de la desaparecida 
banda cambiaria en los años 90, que provocó una gran crisis hipotecaria y desembocó en 
graves quiebras bancarias. Ya ANIF reconoce presencia de burbuja inmobiliaria, sumando otro 
elemento a la tóxica mezcla que hundió al país en la peor recesión de la historia en 1999, 
cuando frenar la devaluación del peso mediante la venta de las reservas internacionales anuló 
totalmente la autonomía de la política monetaria. 
Adicionalmente, en su último comunicado, el Banco hace una indebida mención del grave tema 
fiscal y despliega una inaceptable propaganda de la reforma tributaria estructural, que el 
desacreditado Gobierno vende como inevitable. Lo grave es que si el Emisor, como autoridad 
monetaria y cambiaria, se mete en los terrenos fiscales que no son de su competencia, eso 
puede dar pie para que el Gobierno se le meta en sus terrenos y acuda a la emisión de dinero 
como fuente para financiarse, algo que con la venta de reservas ya se logra, pues las utilidades 
por la valorización del dólar no serían sólo márgenes contables en el balance del Banco de la 
República, sino excedentes efectivos que trasladaría al Gobierno. 
Entre tanto error en el manejo económico, la única institución rescatable y respetable es el 
Banco de la República, por eso es fundamental evitar que caiga en una trampa sin salida y 
quede en manos de un Gobierno que ha dejado clara su irresponsabilidad en materia fiscal. 
 
 
LENTEJAS AL AJILLO 
Indalecio Dangond B. 
Lo vengo diciendo hace rato. 
La improvisación, el desconocimiento y las medidas desacertadas de la ministra de Comercio, 
Industria y Turismo, apoyadas por el Ministro de Hacienda, van a terminar de enterrar el sector 
agropecuario de Colombia. 
Desde noviembre del año pasado la ministra Cecilia Álvarez, venia -como el comején- 
impulsando la idea de reducir a cero arancel las importaciones de alimentos para atajar una 
inflación que estaba cantada desde junio del año pasado. Hasta el más despistado de los 
colombianos sabia que la trepada del dólar y los efectos del fenómeno de El Niño, iban a tener 
un impacto negativo en los precios de los alimentos. 
Es aquí donde uno se pregunta: ¿Porqué no incentivaron las coberturas cambiarias y de 
precios a importadores de alimentos?, ¿porqué no bajaron los aranceles a la importación de 
maquinaria agrícola, semillas, insumos agrícolas y fertilizantes?, ¿porqué demoraron -más de 6 
meses- los trámites de importación de los contingentes de maíz y arroz?, ¿porqué dejaron de 
incentivar el seguro agrario, los distritos de riego, la transferencia de tecnologías y la 
mecanización de cultivos? y ¿porqué le subieron los impuestos a los productores del campo?. 
Porque aquí lo fácil era echarle la culpa a la falta de competitividad de los campesinos para 
justificar la falta de planeación y eficiencia de estos funcionarios públicos. 
Sin duda alguna, esta es otra de las tantas medidas arbitrarias, improvisadas y tardías del 
Gobierno Nacional. En vez de sentarse a concertar con los gremios, la agroindustria y los 
comercializadores de alimentos una política de precios con unas reglas de juego claras que 
beneficiara a todos los eslabones de las cadenas agroalimentarias, se dedicaron a una 
cacerías de brujas contra los gremios y empresarios que han criticado y se han opuesto a esta 
política liberacionista y unilateral en pro de las importaciones. 
Si llegan a cometer la torpeza de autorizar la importación de 400.000 toneladas de arroz 
adicionales a las pactadas con la agroindustria, 300.000 de maíz, 85.000 de pollos y todas las 
que se quieran traer de aceites y frijol, van a quebrar a más de 3 millones de productores del 
campo que viven de estas actividades y provocarán una estampida hacia la siembra de cultivos 



ilícitos. Para ponerles un solo ejemplo: De las 130.000 familias campesinas que siembran frijol 
en el país, el 90% lo hacen en Sumapaz (Cundinamarca), el calvario y Sanjuanito (Meta), sur 
del Huila, Nariño y suroeste antioqueño, zonas de total control de las guerrillas. 
Otros que han expresado su desconcierto con las medidas de la ministra Cecilia Álvarez, es el 
gremio de los restaurantes. No entienden como el ajo y la lenteja –de poco se consumo- son 
culpables directos de la inflación en Colombia. En la zona T de Bogotá, los dueños de los 
restaurantes le han hecho honor a esta medida, incluyendo en sus cartas una nueva receta con 
el nombre “Lentejas al ajillo”. 
En el tintero: ¿Cual es el afán de la ministra de Educación, en inducir a los niños de preescolar 
y primaria una cátedra de educación sexual? Las hormonas se alborotan es a los 12 años!  
 
 

O NOS AJUSTAMOS, O NOS AJUSTAN 
Mauricio Botero Caicedo 
En el campo económico las noticias no son buenas. 
El Gobierno, sobre la base de un dólar a 2.500 pesos y un barril de petróleo a más de 60 
dólares, calculó un hueco fiscal de 30 billones de pesos. A los precios actuales del crudo y una 
tasa de cambio fluctuando entre los 3.300 y 3.500 pesos, dicho hueco puede llegar a ser entre 
40 y 50 billones de pesos. 
Para paliar este desfase, con bombos y platillos el Ministerio de Hacienda anunció una 
disminución de gastos por seis billones de pesos. El Gobierno, según lo ha manifestado en 
diversas oportunidades, asume que el hueco fiscal se soluciona con el recorte en las 
erogaciones; con el aumento de la inversión extranjera; y con el mayor endeudamiento externo. 
Con el perdón de las autoridades, creo que se equivocan en las tres apreciaciones. 
En primer lugar, el recorte del gasto de seis billones no es significativo. Guillermo Perry, en su 
columna en El Tiempo del pasado domingo, nos recuerda que lo que está pasando hoy tiene 
preocupantes similitudes con lo que ocurrió a finales de los noventa: “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.” El representante de la agencia calificadora de 
riesgo, Standard & Poor’s afirmó que el gobierno está viviendo de ingresos que no tiene. 
En segundo lugar, la apuesta del Gobierno es que, una vez se firme la paz, ríos de inversión se 
van a materializar. Tristemente lo que está ocurriendo es lo contrario: no sólo no hay inversión, 
sino que hay desinversión (Ripley, Citi, petroleras, mineras). No nos vamos a cansar de repetir 
en esta columna que la inversión tiene muy poco que ver con que haya o no haya paz, y casi 
todo con que haya o no haya rentabilidad. Mientras el Gobierno no disminuya la carga fiscal 
empresarial, e insista en gravar los dividendos reduciendo los márgenes de utilidad, no va a 
haber nueva inversión. 
En tercer lugar, el Gobierno no parece darse cuenta que una de las consecuencias inmediatas 
de la reducción en la calificación de riesgo es el encarecimiento de la deuda externa. 
Simultáneamente, los acreedores, que por definición exigen que los emisores de deuda tengan 
una mínima calificación de riesgo, van a desaparecer. El Ministerio puede ver que su acceso a 
la financiación externa va a estar seriamente comprometida. 
Al Gobierno le llegó la hora de rectificar y aceptar que ni estamos blindados, ni que la 
turbulencia de los mercados no nos afecta. La disyuntiva es simple: o no ajustamos, o los 
mercados nos ajustan. 
El retraso que sufren los aviones para aterrizar en las tardes en Bogotá desde destinos 
nacionales puede estar entre tres y cinco horas. Uno no puede creer que ocho años después 
de haber entregado el aeropuerto en concesión no se hayan materializado las inversiones en 
mejorar los flujos de aterrizaje. La sensación de los pasajeros encerrados en un avión durante 
horas esperando aterrizar es que la incompetencia y desidia de los concesionarios y de los 
funcionarios del ramo no tiene límites. Es un ‘Himno a la ineptitud y la imprevisión’. 
 
 

EL TIEMPO 
DE DÓNDE SALEN LOS RECURSOS 
Rudolf Hommes 



Si mejoran la productividad del sistema tributario se pueden conseguir otros seis puntos del 
PIB. 
Una de las preguntas que se está haciendo todo el mundo es de dónde saldrán los recursos 
que se necesitan en primer lugar para conjurar el riesgo de una crisis fiscal, para el posconflicto 
y, si se acoge la propuesta del BID, para aumentar significativamente el ingreso de los 
colombianos. En total, hay que aumentar impuestos en 6 puntos del PIB. 
Se espera que la reforma que el Gobierno le presentará al Congreso en julio de este año por lo 
menos contemple un aumento de 2 puntos porcentuales del IVA, de su base gravable y su 
recaudo efectivo. El impacto de esto último es mucho más importante que el de la tarifa, porque 
se pierde cerca del 40 por ciento del recaudo posible del IVA por los beneficios, excepciones y 
exenciones que se otorgan, y el 26 por ciento de su recaudo potencial por evasión y 
debilidades de gestión. La primera pérdida es una señal de baja productividad del sistema y la 
segunda, de la ineficiencia del recaudo. El efecto de las dos es que se pierde el 55,5 por ciento 
de lo que se podría recaudar. 
El recaudo total del IVA ha caído en productividad y eficiencia, y es inferior al 5 por ciento del 
PIB. Es menor que el promedio de América Latina, por lo menos en 1,5 puntos del PIB. Para 
ponerse a la par con el continente tendría que reducir las pérdidas de recaudo de 55,5 por 
ciento a 41,1 por ciento, lo que implica un aumento en el efecto combinado de productividad y 
eficiencia de 32,7 por ciento. El incremento de la tarifa aportaría cerca de medio punto del PIB 
adicional. El aporte total adicional sería de 2 puntos del PIB, lo que cubriría la mayor parte de 
las necesidades de recursos para evitar una crisis en el corto plazo. 
El impuesto de renta recauda aproximadamente 7 puntos del PIB y la evasión de este impuesto 
ha sido estimada en 39 por ciento. Si se redujera esta pérdida a 19 por ciento se obtendrían 
recaudos adicionales por este concepto equivalentes a 2,3 puntos del PIB, otra tercera parte de 
lo que se necesita. 
El Gobierno no quiere aumentar este impuesto para las empresas, pero sí mejorar su base 
gravable. La comisión de expertos recomienda aumentar el número de personas que tributan y 
eliminar algunas de las exenciones y exclusiones que favorecen a los contribuyentes de 
mayores ingresos. El énfasis de la reforma tendrá que ser mejorar la productividad y la 
eficiencia de este impuesto, y aumentar su progresividad, porque el impuesto a la renta no 
genera un efecto redistributivo importante en Colombia. 
Esto se debe a que las tasas efectivas de tributación de los más ricos son inferiores a las del 
promedio. El mismo informe reporta que el gravamen promedio de los individuos en el 1 por 
ciento más alto de la distribución del ingreso es apenas 11 por ciento de sus ingresos y el de 
los que están en el 0,1 por ciento más alto es de 4 por ciento de sus ingresos. Como el 1 por 
ciento de la población con mayores ingresos recibe el 20 por ciento del ingreso total en 
Colombia, con solo elevar su tasa efectiva de tributación se obtienen significativas 
contribuciones al recaudo. Esto contribuye más al recaudo y a aumentar la base gravable que 
sumarle pobres a la población que tributa. 
En general, si mejoran la productividad, la eficiencia y la equidad del sistema tributario se 
pueden conseguir los 6 puntos adicionales del PIB que requiere el país, pero esto no será 
viable si persiste la percepción que comparten los colombianos ricos y pobres de que la 
corrupción, la impericia y la falta de diligencia debida por parte del sector público pueden hacer 
desaparecer estos recursos improductivamente. En ese caso sería mejor no recaudarlos 
porque se afectaría la productividad del país. 
 
 

EL COLOMBIANO 
EXPORTAR E INNOVAR 
Rudolf Hommes 
El Ministerio de Comercio ha anunciado que se propone impulsar una nueva oferta exportable 
por valor de USD$30.000 millones en los próximos cuatro años para aprovechar las ventajas y 
el acceso que se derivan de los 10 TLC vigentes (y del que está en camino con Corea). Como 
parte de esta meta se espera crear 300.000 nuevos empleos. Un elemento clave de este plan 
es fomentar la innovación más allá de lo que ahora promueve Innpulsa con nuevos estímulos, 
entre los que se destaca un descuento tributario para las empresas innovadoras. Este es un 
esfuerzo que se necesitaba y llega a muy buena hora cuando ya es evidente que sin 
intervención del Estado no va a surgir rápidamente en forma espontánea una oferta 
exportadora importante. 



La directora de Procolombia organizó un evento en Bogotá el jueves pasado para promover el 
entusiasmo de empresarios exitosos a exportar, con participación del VP de mercadeo de Alí 
Babá. Este entusiasmo empresarial es indispensable para innovar y concebir productos que 
hoy no se producen pero que se pueden desarrollar a partir de los ya existentes. 
Coincide este esfuerzo con el de Bancóldex para hacer conocer el Atlas de Complejidad 
Económica que ha identificado oportunidades potenciales de cambio técnico y de exportar en 
varias regiones del país (La República, 25 de febrero de 2016, p.5). El propósito es que los 
productores de cada región migren a productos de mayor complejidad y mayor valor agregado 
y que los gobiernos locales promuevan con recursos de regalías programas que coadyuven en 
ese propósito. 
Este es un problema de generación y utilización de conocimiento y lo esencial es que se 
establezcan mecanismos institucionales de colaboración entre el sector público y las empresas, 
ojalá con la activa participación de las universidades, especialmente de las escuelas de 
ingeniería y los departamentos de ciencias físicas y naturales para establecer núcleos 
regionales de investigación y desarrollo que les presten servicios a las empresas para 
ascender por la escala tecnológica en su área de producción o en alguna que sea afín. 
El ejemplo muy frecuentemente citado para describir esos procesos colaborativos es el de la 
industria forestal en Escandinavia que comenzó con la tala y renovación de bosques, el 
tratamiento y preparación de la madera, la elaboración de productos de madera y escaló 
primero a producir las herramientas para talar, luego la maquinaria de procesamiento de la 
madera, el diseño de alta calidad de muebles para exportar. Un paso posterior fue el desarrollo 
de la industria de maquinaria herramienta y los sistemas electrónicos de control. De ahí se 
pasó a electrónica y finalmente a Ericsson y a Nokia. 
Otro ejemplo menos conocido es el de los centros público-privados de desarrollo tecnológico 
en el norte de Italia, que sirven de apoyo a la industria de textiles (nanotecnología), a las de 
confecciones (diseño, moda, colores), a la industria metalmecánica (diseño e innovación) y en 
general a las empresas familiares. Otro es el de desarrollos como la cerámica de alta 
tecnología en Japón que ha reemplazado al acero y a otros metales especiales en piezas de 
alta precisión o de gran dureza. Nuestra misión es hacer algo parecido . 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
¿QUIÉN INVENTA LAS PALABRAS? 

Héctor Abad Faciolince 
Cuenta el corresponsal de El País en Roma, Pablo Ordaz, que hace poco la Academia de la 
Crusca, en Florencia, aceptó incluir en su diccionario un adjetivo nuevo en lengua italiana: 
“petaloso”. La nueva palabra definiría algo lleno de pétalos. Al parecer un niño de ocho años, 
Matteo, en un pueblo del norte del país, hizo mal (pero bien) una tarea. Dijo de una flor que era 
“petalosa”, y como su maestra reconoció la belleza del error (crear una palabra que nadie usa, 
pero que se entiende), resolvió elevar la consulta a los académicos. A vuelta de correo llegó la 
respuesta: el adjetivo estaba bien formado (seguía el espíritu de la lengua italiana) pero no 
podía incluirse en el diccionario hasta que no fuera de uso común. 
Ni corta ni perezosa la maestra puso a correr la voz en las redes sociales, hasta volverla 
tendencia, y lograr incluso que el primer ministro la repitiera. La Academia de la Crusca se 
sintió doblegada, o tal vez halagada, y procedió entonces a aceptar el adjetivo y a incluirlo en el 
diccionario. Pocas veces se asiste al nacimiento de una palabra, pero en el mundo acelerado 
que vivimos puede ocurrir en un día o en una semana lo que en el mundo antiguo se tardaba 
un siglo. 
Pero ¿será verdad que así nacen las palabras? En realidad no es extraño. Uno de los 
descubrimientos de la gramática generativa de Chomsky es que los niños no aprenden el 
lenguaje, sino que de alguna manera, con solo nacer, ya lo saben. Es como si vinieran al 
mundo, como creía Platón, con algunas ideas ya metidas en la propia mente. ¿Cómo se puede 
demostrar esto? Así: los niños dicen cosas (inventan frases y palabras) que no han oído nunca 
de nadie, pero que crean según la lógica del lenguaje, que de algún modo se genera a sí 
mismo. 
Si uno piensa de dónde vienen las palabras, puede llegar a creer que tuvo que haber alguien, 
tal vez un niño, que dijo la palabra “madre” por primera vez. Pues sí. Pero al mismo tiempo, 
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también en el lenguaje ocurre como con la evolución de los seres vivos: se inventa algo nuevo 
a partir de lo ya existente: sin pétalos no habría “petaloso”. Los cascos de los caballos son una 
deformación y endurecimiento progresivo de las uñas de algunos cuadrúpedos anteriores a los 
caballos. A veces no es tan difícil rastrear los cambios que llevan hasta una palabra actual. Eso 
es lo que estudia la etimología, que escarba en las raíces de la lengua. Un experto sabrá decir 
de qué modo algo que quizá se decía “mátir” en indoeuropeo, pasó a decirse “mátar” en 
sánscrito y luego “miter” en griego antiguo, de donde el latín prefirió decir “máter”, que en latín 
vulgar se empezó a decir “matre”, hasta que la T se suavizó en D para llegar a nuestra “madre”. 
Pero si puede decirse que los cascos son una adaptación para galopar en las sabanas sin 
lastimarse, en las lenguas no puede decirse que “hombre” sea mejor que “homne”, y “homne” 
mejor que el latín “hómine”. Hay derivas caprichosas, que a veces complican y a veces 
simplifican las palabras. Uno podría vaticinar que la preposición “para” algún día va a perder 
del todo su terminación “ra”, y en la lengua común se va a decir pa. Pero también hay cambios 
hacia lo más complicado, y si Cervantes decía -porque es más simple- “eruto” como cualquier 
campesino, y no “eructo”, como los remilgados, la forma más culta se impuso a fuerza de 
esnobismo. 
No hay idea peor, en una lengua, que intentar patentar una palabra, como si esta pudiera tener 
dueño y señor. Una palabra solamente se acaba de inventar cuando la gente la usa, no cuando 
alguien se cree –muy contento- su propietario, como bien le explicaba a Matteo la Academia de 
la Crusca. Lo extraño es que “petaloso” se haya aceptado por influencia de las redes sociales. 
Andy Warhol dijo, en 1968, que “en el futuro todo el mundo iba a ser famoso por 15 minutos”. 
Nada más parecido a los “15 minutos de fama” que ser “tendencia” en las redes sociales. No 
hay que sacar mucho pecho por eso. No hay fama más efímera que la de Twitter. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
TECNODIOSES 

Fernando Araújo Vélez 
Te roban. Te ultrajan. Te pisotean. Te convencen de que sin ellos no puedes vivir. Te hacen 
firmar contratos que sólo cumples tú, porque ellos tienen el dinero y el nuevo poder, y ya 
sabemos que quien tiene el dinero en este mundo tiene el poder, y quien tiene el poder decide, 
impone y le importan muy poco los contratos. 
Te patean, y después de patearte, te halagan para amilanarte con una carita feliz, y tú, pobre 
indefenso, te crees el halago y en la noche prometes ante el Cristo de espaldas que con sorna 
pusiste en tu cuarto para que te diera suerte aunque no crees en la suerte, que al día siguiente 
vas a pelear, que al día siguiente irás con los dientes apretados a reclamar, a protestar, a 
armar una huelga silenciosa en punto de las tres de la tarde, y entre delirios e imágenes te 
duermes. Y dormido te humillan. Y dormido también te persiguen con luces que titilan y la 
palabra algoritmo. 
Te ofenden. Te humillan. Si exiges tus derechos, algún derecho, te envían un comunicado que 
no logras entender con leyes e incisos que tampoco comprendes sobre las cuales se basan 
para hacer lo que les plazca, a sabiendas de que esas leyes e incisos las aprobaron unos tipos 
vestidos de paño a quienes les pagaron, en un congreso de paredes inmaculadas y muy 
oscuros manejos. Te disminuyen a una posición de eterno consumidor. Si no le gusta, no lo 
compre, te dicen, seguros de que miles de millones sí compran y sí aceptan sus condiciones. 
Te amedrentan porque son los nuevos dioses de nuestra estúpida vida, y desde hace rato se 
sentaron en la misma mesa con los otros dioses, con aquellos viejos dioses de antes, los 
dioses luna, sol y estrellas, los dioses guerra, sangre azul, aristocracia, el dios de la fe y la 
resurrección y los que aparecieron luego, los dioses de la industria y la producción, el de la 
guerra y la muerte y el del dinero. 
Te subyugan. Te hacen creer que sin ellos no puedes vivir, y compran artículos en los 
periódicos y en la televisión para convencerte de que necesitas sus miles de aparatos, y cada 
vez necesitas más, por supuesto, y cada vez gastas más, por supuesto, y cada vez ellos son 
más dioses, también por supuesto. Te vigilan, te estudian, te envían anuncios con lo que a ti te 
gusta, pues ellos saben qué te gusta. Ellos, los nuevos dioses, decidieron qué te gusta y qué 
no. Y lo que te gusta, obvio, vale tanto y tanto. Te persiguen en nombre de la seguridad y han 
incluido tus datos en miles de archivos que reenvían a las “autoridades”, y por seguridad, 



afirman, te dan a leer lo que ellos deciden, te dan a escuchar lo que ellos determinan, que una 
vez más, es lo que te llevará más tarde o más temprano a comprar. Te atemorizan, porque ya 
están tan instaurados en nuestro mundo, que sin ellos nada podrá funcionar, dicen y en parte 
es cierto. Si fallan, fue culpa del sistema, no de ellos. Si te arruinan, fue culpa del xy24wvy 
drupal y demás, nunca de ellos. Y si algún día los llegas a ignorar, te amenazan con apagar 
sus señales, que es, creen, apagar el mundo. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
ACCIONES 
Diana Castro Benetti 
La acción es lo que conecta el espíritu con la materia. 
Es la corriente fluida de la vida. O debería serlo para honrarla. Toda acción moldea el camino, 
hace el destino complejo o fácil, débil o fuerte, próspero o tacaño. Cada acción nos va 
definiendo como si fuera el traje hecho a la medida para habitar la vida. No hay escape: la 
acción es lo que somos. 
Y todos los días suelen ser vividos con la mezcla infame de acciones torpes y tontas o inútiles y 
estúpidas. Con la infinitud de esas acciones que se van haciendo solas, en automático, con ese 
porque sí que propicia el terror. Hay otras que surgen desde la rabia, la venganza o la huida y 
las que obligan a las prisiones, desatan los escándalos y develan cada secreto. Están también 
esas acciones que son pus y el dolor, o que arrugan los recuerdos y se regodean en caminar 
con la tristeza y el suicidio. Hay acciones que barren con la memoria, dejan atrás los recuerdos, 
se olvidan de todo pasado y acogen los besos nuevos y los encuentros 
inesperados. Actuamos, casi siempre, bajo el nefasto efecto del egoísmo, ese que nunca 
piensa en consecuencias. Toda acción devela y nos evidencia. Habla de nosotros. Nos relata. 
Las acciones hablan de todos, pero son las nuestras las que nos construyen o nos destruyen. 
Vivir es estar inmerso en el movimiento continuo. Es darles curso a las ambiciones, a las 
pugnas, a los deseos. Vivir requiere de estímulos que organicen las emociones y los 
pensamientos. Cada día puede ser la rutina, el hábito, la repetición y la prisión. Pero cuando 
llega la tregua entre una acción y otra, es la conciencia la que nace, una acción consciente que 
abre una puerta y otra más allá. Es el nacimiento de la acción libre y creativa. Una acción de 
poder, que como oportunidad detonan las certezas, las pasiones y cada amor profundo. Es 
sólo cuando paramos, frenamos, esperamos, escuchamos y observamos que pueden surgir los 
instantes y los atisbos para ver la otra realidad de lo que somos. Ser y hacer van juntos, pero 
sin los intervalos en la acción, toda acción pierde sentido. Se pierde el espíritu de la materia. Es 
el espacio, el intervalo, entre dos ideas, entre dos encuentros, entre dos puntos, lo que 
convierte la acción en sagrada y la vida en belleza. 
 
 

VANGUARDIA 
EL GRAN BRILLO  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/348726-el-gran-brillo 

¡Haga brillar el diamante que tiene en su corazón! Además, con él también podrá irradiar a 
quienes le rodeen. 
Aunque se trata de una sencilla figura, se podría decir que los seres humanos somos 
‘bombillos’: Algunos se iluminan con más de diez mil vatios, otros tienen menor electricidad y 
no faltan los que se ‘funden’ con nada. 
La diferencia, además del brillo, radica en la actitud o en la forma como cada quien ilumine su 
entorno. 
Hay que decir, eso sí, que su corazón no se ilumina con enredados circuitos, sino a base de 
pequeños latidos que se encienden con su entusiasmo. 
¿Qué tanto ilumina el día a día? 
No hablo de manera literal del bombillo, pero sí del ‘foco de luz’ que usted puede llegar a ser. 
Me refiero a las formas como asume el mundo, esas que le dan el significado a su realidad. 
Y si se apaga es preciso proyectar un cambio interior sobre la base del amor, la bondad, la 
entrega y el calor humano. 
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¡Ilumine su mundo! 
El que ostenta un puesto de poder, por citar solo un ejemplo, debe resplandecer con su 
liderazgo y con el servicio. Además, debe ejercer su puesto con mesura para el bien de los 
demás. 
A pesar de la sencillez que pueda tener el mensaje de hoy, hay que admitir que ahí está el 
verdadero sentido de la vida. 
Pregúntese: ¿Qué tengo que hacer para que el otro brille a mi lado y sea feliz? 
La respuesta a ese interrogante debe surgir del interior de su corazón. 
Lo mejor es que si lo hace bien nacerán en usted la felicidad y la alegría, las cuales lo 
convertirán en un hombre auténtico que supera sus vicisitudes y que sabe hacer algo por sí 
mismo y por el prójimo. 
No se funda, usted no es pobre de corazón. Y si afronta un momento de oscuridad, busque el 
enchufe más cercano para que Dios le permita conectarse con su energía. 
Encender su propia luz es salir de esa extraña oscuridad que lo acompaña. 
Tal vez, sin quererlo, no hace algo para recuperar su matiz. Usted con seguridad tiene sueños, 
pero no utiliza la conexión con el entusiasmo y, por ende, no ilumina el camino de esos 
propósitos. 
Guarda en su interior un voltaje más fuerte que el de los bombillos; solo que aún no sabe cómo 
usarlo. 
Mejor dicho, tiene la capacidad de volverse radiante con solo quererlo. 
Esa energía representa su verdadera alma, una materia luminosa que ‘arde’ sin consumir su 
cuerpo. Es como la sazón de la vida que, por desgracia, olvida saborear. 
Hay que advertir que, a pesar de que tenga energía suficiente, si no la emplea bien seguirá en 
tinieblas. 
Esa luz es la que en realidad debe tener para emprender alguna cosa o cualquier trabajo y, 
sobre todo, para ayudar a los demás. 
Cuando hace algo con el alma, siente la profunda alegría que le proporciona conseguir sus 
objetivos. Y esa dicha es mayor cuando comprueba que, gracias a su trabajo, otros se 
benefician. 
Si el alma no tiene brillo, las cosas se vuelven amargas. Tal vez por eso hay gente aburrida en 
las oficinas, hay alumnos cansados de ir a la escuela y las parejas terminan ‘presas’ de la 
rutina. 
Cuando usted le pone ganas a lo que hace, de inmediato se produce una fiesta en el cielo que 
irradia una luz en su vida. Es entonces cuando se llena de entusiasmo y todo le sale bien. 
¡Claro! Hay que prender esa linterna del alma de manera consciente y con cuidado, para no 
‘encandelillarse’ con la ansiedad. 
Es decir, el calor genuino de la luz de su vida debe tener la capacidad suficiente para iluminar 
su camino y los de los demás. 
El único medio cierto para triunfar siempre será el de brillar cada día más, así nuestra vida 
atraviese por una fase de oscuridad. 
Deje de estar caminando por un sendero tenebroso; no se estrese con los problemas 
económicos, con inesperadas partidas de seres queridos o con los tropiezos en el trabajo. A 
pesar de todo eso, póngale ganas a la vida para poder brillar. 
La clave de la felicidad consiste en dar lo mejor. 
Recuerde: El alma es un hermoso castillo que se ve en las tinieblas y al cual debe encontrarle 
la forma precisa de entrar. 
Además, ¡Deje que Dios obre en usted! 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
VAMOS A CINE EN MECEDORA  
Ómar Rincón 
La vida es mejor que el cine y la gente con imaginación es la que hace de la vida una película. 
El cine es mejor que la tele, no siempre, pero esta vez sí. En San Marcos (Sucre), la profesora 
Aracelis López Díaz me contó una historia alucinante. 
Ir a cine en San Marcos consiste en salir a la puerta, sacar las mecedoras y mirar la vida 
cotidiana pasar como en una película. 



Aracelis cuenta que “el cine en la puerta de la casa de mi madre es una experiencia fantástica”. 
Y que “los fines de semana, previamente convidadas, mi hermana y yo nos ‘vamos para cine’, 
con antelación informamos a nuestra madre, no sea que se vaya a un velorio, a misa o a visitar 
un enfermo; a veces se suman parientes y vecinos”. 
Luego, “nos disponemos a ver la película que narran todos los que pasan y nos saludan. 
Algunos se detienen y nos cuentan las cosas que pasan en el pueblo, al tiempo que piden 
nuestra opinión y nos indagan sobre lo que quieren saber. 
“Esta interrelación se constituye en un acto de comunicación agradable, de entretenimiento, y 
se ha generalizado en la familia, tanto que los hermanos que viven en otros municipios nos 
preguntan si hemos ido a cine. 
“Ha cobrado tanta importancia que evitamos contestar el teléfono o chatear, porque la idea es 
que el cine nos permita integrarnos y dialogar fuera de la tecnología, abstrayéndonos de la 
televisión, el celular, la tableta. Porque si nos dispersamos, perdemos el hilo conductor de la 
conversación. 
“Nuestra crítica se manifiesta en ‘jajajaja, es buenísimo, es divertido, esto es más rico que 
trabajar’. De este ir a cine surgen historias, alegrías, tristezas, suspensos, humor... Se comenta 
lo familiar y el trabajo, y hasta tareas quedan, pues a veces hay que indagar sobre los temas 
que conversamos, historias que quedan en modo continuará. 
“Hay burlas entre nosotras, porque cuando un tema es laboral, pero no tiene profundidad o ha 
sido repetitiva la situación, la chuleamos y gritamos ‘no queremos saber de eso’. 
“También ha pasado que alguna sale contando algo como nuevo y ya está pasado de moda, 
‘correo en burro, mija, ay, nooooo, actualízate, por favor, película ya vista’. 
“La importancia de la película y de ir al cine radica en que las protagonistas somos nosotras. 
Este acto de comunicación contiene narrativa, entretenimiento y goce; integra y genera 
camaradería, acerca a los vecinos y se basa en murmuraciones, chismes y comentarios que 
hacen la vida feliz”. 
La vida es mejor que el cine y la gente con imaginación es la que hace de la vida una película. 
Por eso, cuando la tele lo aburra, haga como Aracelis: haga su propia película. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
El colegaje del periodismo llegó a su fin 
Habría que hacer una parodia de la historia “Ellos vinieron” del famoso escritor alemán Martin 
Niemöller. 
Primero acabaron con la Tarjeta Profesional de Periodismo y no me importó porque yo no era 
periodista. 
Luego acabaron la Licencia de Locución y no me importó porque nunca hablo por radio. 
Mataron a Álvaro Gómez y no me importó porque era conservador. Luego, lo hicieron con 
Guillermo Cano y Jaime Garzón y no me interesó porque eran dos personajes lejos de mi 
incumbencia. 
También mataron a más de 50 periodistas de emisoras comunitarias, pero no me importó 
porque yo no leo ni oigo noticias de por allá. 
Inmediatamente eligieron a un presidente con sobornos a los congresistas y no me importó 
porque ya un presidente había sido elegido por el narcotráfico. 
Luego, mataron a decenas personas en falsos positivos, pero no me importó porque me decían 
que eran guerrilleros. 
Más tarde desplazaron a 4 millones de personas y no me importó porque se fueron a vivir a los 
extramuros de las ciudades y yo nunca voy por allá. 
También mataron a más de 2 mil personas en Buenaventura en casas de pique y no me 
importó porque eran negros. 
En seguida vendieron Isagén, acabaron con Reficar, Telecom y no me importó porque ya los 
Cárdenas nos acostumbraron a vender la Florta Mercante Gran Colombiana, Dragacol y otras 
empresas nacionales. 
Supe que se habían robado a Transmilenio, a Bogotá, a Reficar, Telecom y no me importó 
porque esos eran negocios muy grandes que no me interesaban. 
Después abusaron de decenas de muchachos que querían ser policías, para rendirles culto a 
unos cuántos políticos y no me importó porque no tengo hijos. 
Chuzaron a un montón de periodistas y no me importó porque no conocía a ninguno. 



Despidieron a Vicky Dávila por defender a la Policía de unos cuantos corruptos y oí que había 
periodistas felices porque ella ya no tendría más escoltas ni un buen sueldo. 
Hoy no puedo hablar porque mi Facebook me lo cancelaron y mi abogado me dice que ya no 
hay libertad de expresión y que me equivoqué en criticar a los políticos. 
 
Notas del libro “La Television Nos Mató El Alma” 
Del libro del escritor y periodista Gustavo Castro Caycedo, ¿hubiera hecho algo diferente? Las 
críticas de ciudadanos y periodistas indignados con el tratamiento que la periodista Vicky 
Dávila le dio a la tragedia del Eje Cafetero, después de suceder el terremoto, la llevó a 
expresar en El Tiempo: “solo tengo una pregunta: ¿de haber ido otros periodistas hubieran 
hecho algo diferente a lo que nosotros hicimos? … 
La respuesta de Castro Caycedo es contundente, “Claro que hubieran obrado de otra forma, 
como lo hizo Rafael Poveda, quien el mismo día y a la misma hora y sobre la misma tragedia 
dio una lección de periodismo y responsabilidad”. 
La maquinaria política encontró en la cuota humana de Vicky Dávila la disculpa perfecta para 
destruirla y justificar las aberraciones de Carlos Ferro a quien los “éticos padres de la patria“ 
defienden a capa y espada, preocupados por el futuro de su núcleo familiar ¡!! Senador Roy 
Barreras, ¿“el señor” Carlos Ferro es un modelo digno de admirar e imitar? 
A los periodistas que se han venido lanza en ristre en contra de Vicky, ¿no se han detenido a 
reflexionar en los momentos amargos que está viviendo ella? Es difícil sobreponerse a esta 
amarga experiencia, anochecer como la heroína de su existencia y amanecer rechazada y 
cuestionada por los que ayer la loaban y elogiaban por su valor al denunciar la corruptela 
política que corroe todas las instituciones gubernamentales. Muchos de ellos estuvieron de 
acuerdo en el galardón que le otorgo El Círculo de Periodistas de Bogotá. 
 
La ingratitud de Sábados Felices 
Con bombos y platillos celebraron los 44 años de este programa que ha ingresado como record 
Guinness, la nota triste la ingratitud del Canal Caracol con Alfonso Lizarazo quien proyectó 
Sábados Felices, espacio que bajo su dirección se residencio en los hogares colombianos. 
El aporte de Lizarazo fue definitivo en la base del galardonado espacio humorístico como el de 
mayor permanencia y continuidad en la televisión. Fue Alfonso, quien le dio la oportunidad al 
elenco estelar de sábados Felices, humoristas con los que la Programadora Caracol Televisión 
logró una positiva imagen. 
Alfonso, hizo de sábados Felices un espacio amable, cálido y respetuoso, filosofía que 
contrasta con la ramplonería y chabacanería que se ha tomado este programa. Quienes 
sabemos de su trabajo y logros, le decimos gracias por las sonrisas y carcajadas Alfonso 
Lizarazo. 
 
Teleton febrero 26 – 27 - 016 
Gracias Maestro Carlos Pinzón por haber concientizado a los colombianos para que apoyen 
esta noble causa. Siempre lo recordaré por su sapiencia periodística y vocación filantrópica. 
Estuve a su lado en los tres primeros Teletones y fui testigo de capacidad de trabajo y entrega 
por esta noble causa. 
Hoy hablando con Jorge Alfredo Vargas, me sorprendió gratamente su compromiso con 
Teletón, es consciente que la meta para este año es difícil por el momento económico por el 
que atraviesa el país, sin embargo tiene fe lograr las metas fijadas. Suerte para Jorge Alfredo y 
el elenco de comunicadores que estarán al frente de TELETON 016 
 
Venden Todelar Medellín 
Vendió: Radio Popular, 1450 AM y Radio Única 1050. Del ex Circuito, que en su momento 
estelar fue número uno en Medellín, con un cubrimiento noticioso, deportivo, musical y 
variedades en sus cinco frecuencias en AM de las que hoy administra, La Voz del Río Grande, 
Emisoras Claridad y Radio Nutivara las que no se escuchan por estar arrendas a brujos y 
pastores. Los Tobón Kaim, acabaron con lo que hicieron, sus tíos, Jaime, Jairo Tobón de la 
Roche y sus medio hermanos, German y Bernardo Jr. 
No está lejos la fecha en la que la emblemática Voz del Rio Grande, sea identificada por la 
naciente Cadena Blu. 
 
SINPRISA 



Radio Caracol tiene dos sindicatos, Sintracaracol, el que apagó la cadena en tiempos de Yamid 
Amat y Sinprisa, el que los españoles se habían negado a reconocer hasta el año anterior, 
finalmente en el 2016 tuvieron que aceptarlo y reconocerlo por ser el sindicato que mayor 
número de afiliados tiene. Ya han comenzado a negociar las justas exigencias de Sinprisa. Con 
Sintracaracol el de los veteranos, los acuerdos los dictó y manejó la empresa. Esta 
agremiación vive de las exitosas luchas de antaño, hoy la gran preocupación de sus afiliados 
es contar los días para su jubilación. 
 
La FM llego el cambio 
Lo de Vicky Dávila se venía venir, en Pantalla & Dial le criticamos su falta de calidez en la 
conducción del magazín informativo, su voz se escuchaba sin ninguna emotividad, sus 
entrevistas dejaban el sabor a interrogatorios, pero hay que reconocerle la excelente gestión 
investigativa y las denuncias, labor que no se reflejó en los estudios de sintonía, en los que 
esta frecuencia era superada por La W y Blu. 
Le deseamos suerte al nuevo director, Hassan Nassar, periodista estructurado y fogueado en 
diferentes medios hablados y audiovisuales. Pertenece a las nuevas promociones de 
comunicadores integrales con personalidad y proyección internacional. Bienvenido el cambio. 
Esperamos que los directivos de RCN Radio tengan en cuenta la política de Jaime Sánchez 
Cristo, en la nueva etapa de La FM. Jaime dosifica con un criterio radial los segmentos 
comerciales en “Los Originales”, estos no le restan dinámica al programa, además la pauta 
cumple con el objetivo del anunciante, no se pierde en una cantidad de promociones 
institucionales en las desgastantes franjas comerciales las que invitan inevitablemente a buscar 
otra alternativa en el dial. 
 
Tropicana 
La semana anterior resaltaba la experiencia internacional, voz y talento de Alex Guzmán. En 
esta nota involuntariamente troqué las posiciones de quienes están al frente de esta frecuencia. 
El periodista, Raúl Marmolejo gentilmente me ha enviado las correcciones las que le agradezco 
y tengo en cuenta. 
Director Rafael Cifuentes, Beto Cabrera, Amador Padilla Disjokes y Alex Guzmán, voz 
promocional. 
 
De la pluma de Espartaco Héctor Mora 
La tecnificación masiva: Tres de cada cuatro personas tendrán teléfono celular en el 2020. El 
número de suscriptores únicos alcanzó ya los 4.700 millones en 2015. 
El nombramiento de Hassan Nassar como director de la FM en reemplazo de Vicky, será una 
declaración abierta de antigobiernismo de RCN? Se destaparon los Ardila? ¿Es retaliación a la 
multa de las azucareras? 
Hassan Nassar será el remplazo de Vicky Dávila en La FM // Ya verán que le iba mejor al 
gobierno y al presidente Santos con Vicky. 
China completó hoy 1.380 millones de habitantes, de los cuales el 51.9% son hombres y el 
48.1 son mujeres. Ayer nacieron 33.370 niños y en el año han nacido 2 .398. 301 pero 
murieron 19.084 chinos. 
El CPB anuncia el día del periodista una ofrenda floral en la estatua de Bolívar. ¿Dónde 
escribió Bolívar, cuándo fue reportero y en qué medio? Como despistados en el homenaje. En 
ese caso se lo mercería Antonio Nariño por la Bagatela. 
 


