
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA LE ESCRIBEN A LOS GUERRILLEROS QUE SE OPONEN AL PROCESO 
DE PAZ  
Estimadas camaradas,  
Soy un guerrillero del frente “Armando Ríos” de las Farc que no me quiero desmovilizar pues 
no me parece justo acabar con una carrera militar a la bulla de los cocos para irme a manejar 
taxi en Bogotá o poner una microempresa de escobas o ganar el mínimo de guachimán en un 
edificio de oligarcas. ¡Las guamas! ¿Ustedes qué opinan? ¿Vamos a dejar el negocio del 
narcotráfico en manos de las Bacrim? ¿Le entregamos las minas ilegales a los bandidos del 
Eln? ¿Que otros saquen el Coltán 
Atentamente, 
Alias Iván Mordisco 
Querido facineroso, 
Por su letra vemos que lo reclutaron antes de entrar a la escuela. Usté tiene razón en asustase 
por los riesgos de liquidez y flujo de caja que le traería a la guerrilla dejar los negocios ilícitos. 
Qué falta de consideración la de sus cabecillas en La Habana pediles a ustedes que dejen el 
secuestro y la estorsión y encima que abandonen la coca, el oro y el Coltán. ¿De qué van a 
vivir, ah? ¿Comiendo noni? ¿De las artesanías de iraca? ¿De la mala fama, como Popeye? 
El colmo decile a uno que deje los cultivos de coca preciso cuando están más crecidos y 
bonitos... Gracias al clima, dice el MinDespensa Villegas. Gracias al abono de la ilegalidá, dice 
el amargao Antonio Caballero. 
Nos suponemos que sumercé ya sabe que sus jefes guerrilleros lo destituyeron y que 
nombraron en su remplazo a un recomendao de Roy Barreras, a dedo. 
Pero no bote corriente preguntándole al procurador cómo ha hecho pa seguir campante en el 
cargo, ni apele ni recuse ni entutele ni se gaste la platica consultando a Lombana o Granados o 
De la Espriella. 
Nuestro humilde consejo es que se largue callaíto, aunque sea sin pago de preaviso ni 
prestaciones. Y no se ponga a pedir cartas de recomendación. Y ni se le ocurra decirle a 
Tirochenko que lo liquide. 
Tampoco patalee en redes sociales que lo único que conseguirá es que esos vagos de tuiter le 
hagan chistes con el nombre de su frente “Armando Ríos” y la minería ilegal: Desarmando ríos. 
Tola y yo le recomendamos que se desmovilice y se monte a la chalupa de la paz. Usté con 
esa esperiencia en finanzas no se queda varao un minuto. A lo mejor a la DIAN le interesen 
sus métodos contra la evasión. 
Sus 18 años en la guerrilla son garantía de que es una persona estable, comprometida con la 
Misión-Visión de la empresa, propositiva y con una resiliencia y una sinergia que ni pa qué. 
Cualesquiera se lambería por contratar un emprendedor como usté que vio en la dificultá de la 
estorsión la oportunidá de diversificar el portafolio de negocios en el oro, el oro negro (Coltán) y 
el oro verde (coca). 
De eso se trata el posconflito, querido Mordisco: que su talento ejecutivo sea aprovechao en 
bien de la patria. No nos podemos dar ese lujo que mientras usté se desperdicia en el monte 
Reficar vaya al garete. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Ahora los gringos quizque pueden revisar el Féisbul de uno antes de darle la visa. 
Ay, donde vean mis fotos en tanga me la niegan. 
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NÉSTOR H: EL FISCAL QUE PERSEGUIRÁ A SANTOS 
Daniel Samper Ospina 
Arrinconado por los resultados de 2018 Santos aún no sabe si lanzarse a la alcadía de 
Anapoima o si huir del país, como sus amigos. 
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Es 2018 y el doctor Vargas Lleras ha tomado posesión de la Presidencia de la República, tras 
ganar las elecciones. Su fórmula electoral, Alejandro Ordóñez, fue determinante para 
consolidar una opción de mano firme, al menos de mano completa, una vez el resultado del 
plebiscito fue adverso al gobierno de Juan Manuel Santos. 
De falange franquista, el doctor Ordóñez ofrecía justamente eso que le faltaba al candidato. 
Literalmente. Apoyada por el uribismo, la fórmula venció con facilidad a la de Sergio Fajardo y 
Humberto de la Calle, quien hoy padece el exilio en el apartamento canadiense de Luis Carlos 
Restrepo, con el cual intercambió domicilios. 
Nadie imaginaba que una particular mezcla de circunstancias conduciría a la desaprobación en 
urnas de los acuerdos con las Farc. Ahora resulta fácil explicar que la efectiva capacidad de 
difamación de Álvaro Uribe, sumada a detalles menores, pero no menos determinantes, como 
el retraso de los tamales del senador Ñoño Elías, el silencio de doña Mechas y el apoyo inmóvil 
de los amigos del Sí, que proliferó en redes sociales, pero no en las urnas, determinaron unas 
elecciones que anularon de modo increíble el proceso de paz mejor logrado en la historia de 
Colombia. 
Y aunque semejante resultado pareció menos insólito después del referendo separatista de 
Reino Unido, sucedido por aquel entonces, para el país civilista aquel revés resultó tan súbito 
como letal. 
Desde el primer momento, el gobierno Vargas mostró su compromiso con la ejecución al 
obligar a los ministros a asistir con cascos a los consejos, asunto que el mandatario también 
hace, acompañado de Elsa Noguera, su secretaria privada, la única capaz de hablar al oído del 
presidente, no solo por su cercanía, sino porque este la suele cargar sobre su hombro, a 
manera de loro. 
Con el nuevo gobierno, vino también una burocracia de alto nivel semejante a la de la 
administración anterior. Fuad Char fue nombrado superministro de Contratación Estatal; 
Mauricio Vargas, alto consejero de Imagen y vocero oficial, dignidad que disputó a muerte con 
Juan Lozano, quien finalmente aceptó a regañadientes el Superministerio para Asuntos 
Nasales y Paranasales. María Eugenia Carreño, por su parte, fue nombrada zarina para la 
Oración Diaria, cargo creado para satisfacer los intereses del vicepresidente Ordóñez. 
El ministro del Gobierno, Carlos Fernando Galán, dio bienvenida pública a los nuevos 
miembros de la coalición de gobierno, encabezada por Armando Benedetti, nuevo mejor amigo 
del presidente; Roy Barreras, quien destacó ante la prensa su origen vargasllerista, y el propio 
Ñoño Elías, quien puso a disposición de su nuevo jefe una producción de tamales frescos para 
futuras elecciones. 
La vehemencia presidencial se hizo evidente desde el primer día de gobierno, cuando el 
presidente se tranzó en un cruce de palabras gruesas con el primer mandatario venezolano 
Diosdado Cabello, quien amenazó con cerrar, o abrir, según el estado en que estuviera, la 
frontera con Colombia. 
El ministro de Defensa, Álvaro Uribe (quien entró al gobierno porque, según dijo, él también 
cree en la importancia de ejecutar, y cuya primera medida fue abogar por una reforma tributaria 
para enfrentar la guerra urbana con las Farc) ordenó el envío de su pelotón de confianza, es 
decir, Francisco Santos, a la zona limítrofe. Por fortuna, el canciller, y a la vez superintendente 
de Vigilancia, Rodrigo Lara, calmó las aguas al plantarse como boxeador ante el presidente 
venezolano y mover las paletas de la espalda, como si le fuera a lanzar un golpe. Eso permitió 
que los presentes estallaran de risa y el ambiente se calmara. 
A los medios amigos del gobierno no sorprendió el nombramiento de Luis Carlos Sarmiento 
como superintendente bancario, ni de Kiko Gómez como alto consejero para La Guajira, ni de 
Oneida Pinto como directora del ICBF, ni de Mauricio Lizcano como zar anticorrupción. 
Pero nadie imaginaba que, desde el cambio de gobierno, Néstor Humberto Martínez 
perseguiría con tanta ferocidad a las huestes santistas, cuando fue justamente el santismo el 
que montó una gran obra de teatro para que pudiera ser ungido como fiscal: lo incluyó en un 
listado de 155 personas que creyeron en una supuesta convocatoria de méritos, y 
posteriormente en la terna de la que, tras tandas de disimulo, resultó elegido: el doctor Néstor 
Humberto tenía tantas incompatibilidades éticas para ser elegido fiscal, que en Colombia no 
podía suceder nada distinto a que, efectivamente, fuera elegido fiscal. 
Arrinconado por las circunstancias, Juan Manuel Santos aún no sabe si lanzarse a la Alcaldía 
de Anapoima para fundar desde esa plataforma una resistencia contra el gobierno, o si huir del 
país, como lo han hecho sus amigos. 
Salvo María Lorena Gutiérrez, actual gerente de la fábrica de almendras Ítalo, el sanedrín del 
santismo se halla exiliado: María Ángela Holguín, en Cuba; Gina Parody, en Miami, marica; 



todos los exministros de Ambiente, en la luna, como siempre, y Luis Carlos Villegas, en 
Venezuela. “Imposible que allá no baje de peso”, dijo llorando, mientras Juan Lozano le 
enviaba uno de los pañuelos asignados a su cargo, como gesto humanitario. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Por fin 
Luego de varios aplazamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal 
General de la Nación, parece que por fin habrá humo blanco mañana. En las últimas dos 
semanas se intensificaron las reuniones entre los candidatos y los magistrados para lograr 
votación mayoritaria. Y, al parecer, el aspirante Néstor Humberto Martínez ya la aseguró. Se 
dice que logró cuatro nuevos votos, entre ellos la del grupo cercano a la presidente de la Corte 
Margarita Cabello Blanco. Esto significa que son 18 los que tendría. Asimismo se dice que su 
fórmula para la Vicefiscalía está lista también y sería la aspirante a fiscal Mónica Cifuentes. 
  
Descontrol 
Casi dos semanas después de su posesión en la Aeronáutica Civil, el abogado tolimense 
Alfredo Bocanegra empieza a tener algunos obstáculos para realizar su gestión. El primero de 
ellos es que existe una serie de denuncias en contra de algunos controladores aéreos, ya que 
dentro de su mismo gremio se considera que varios de ellos no tienen los requisitos y la 
idoneidad para desempeñar sus cargos. A ello hay que sumarle que al interior de la entidad 
hay inconformidad con el Secretario de Seguridad y algunos inspectores, de quienes se afirma 
tienen demasiada cercanía con sus vigiladas las aerolíneas y no ejercen la auditoría suficiente. 
  
Pilas con la paga 
Luego de que se conociera en los últimos días que la mayor parte de los recursos de Ser pilo 
paga del Ministerio de Educación estaban concentrados en universidades como la de los 
Andes, Sabana o Javeriana, en una cifra que supera los 50 mil millones de pesos, se ratificaron 
las críticas a este programa oficial. Ahora los opositores señalan que con lo que se ha invertido 
pueden estudiar tres veces más estudiantes en universidad pública. Su director renunció por 
motivos personales y entre tanto el Gobierno ratifica que el programa sigue. 
  
Punto débil 
Aunque ya se da como un hecho que el nuevo presidente del Congreso será el senador 
Mauricio Lizcano, el asunto tuvo un antecedente particular. Hace referencia a que Lizcano tenía 
el proyecto del cigarrillo electrónico y, aunque prefirió no seguir tramitándolo para no debatir 
con sus compañeros el tema, tiene muchos intereses que le juegan en contra. Por eso no se 
descarta que el senador Juan Carlos Restrepo, de Cambio Radical, le siga peleando la 
presidencia. 
  
En voz alta 
Aunque aquí no se le prestó mucha atención, en Europa hizo eco el fallo de esta semana del 
Consejo de Estado sobre el caso de la masacre de Bojayá, ocurrida en 2002, en el que 
concluyó que la Corte Penal Internacional no tiene competencia, por el tiempo en que ocurrió, 
para investigarla como crimen de lesa humanidad. Pues la decisión fue criticada por influyentes 
líderes de derechos humanos que esperaban en Oslo, Noruega, a Noency Martínez Mosquera, 
cantaora de esa población del Chocó y sobreviviente de la tragedia. Ella, con el patrocinio del 



Ministerio de Cultura, se presenta este fin de semana como directora de su grupo musical “El 
Bongo de Bojayá” y lanzará allí Un Canto por la Vida y la Paz, en el marco del Forde Traditional 
and World Music Festival 2016. A ritmo de marimba, chirimía y cantos tradicionales se hablará 
de cómo llevar el caso Bojayá a la CPI en La Haya. 
  
Contradictorio 
Carlos Arturo Velandia Jagua, o Pedro David Duque Rodríguez, más conocido como el 
exdirigente del Eln Felipe Torres, fue detenido hace poco en una polémica decisión judicial que 
enredó los contactos de paz del Gobierno con esa guerrilla, pues en teoría ya había pagado 
por sus delitos. En el Congreso, varios políticos de derecha se mostraron a favor de que el 
excombatiente sea investigado otra vez. Sin embargo, alguien recordó que el 9 de octubre de 
2003 fue el presidente Álvaro Uribe quien insistió en que el entonces vocero insurgente se 
convirtiera en gestor de paz, labor que cumplió desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. 
  
Por si acaso 
La restauración del histórico órgano de la Catedral Primada de Colombia, además de una 
valiosa inversión en pro de la cultura religiosa, generará en la Policía Metropolitana de Bogotá 
la revisión del esquema de seguridad de la iglesia, ya con plan especial teniendo en cuenta que 
allí hay una bóveda de alta seguridad en la que reposan “bajo triclave” no menos de 300 piezas 
calificadas entre las más valiosas del arte religioso de América, como las famosas custodias 
barrocas La preciosa, La grande y La pequeña, inventariadas desde el siglo pasado en un libro 
de 175 páginas titulado El tesoro de la catedral de Santafé de Bogotá. 
  
¿Al fin qué? 
Esa es la pregunta central de una carta que se proponen escribirle al alcalde de Bogotá 
Enrique Peñalosa desde el consejo Consultivo de Niños y Niñas de la capital, pues durante un 
encuentro le habían preguntado si iba a permitir de nuevo las corridas de toros en la Plaza La 
Santamaría y él les prometió que pediría a la Corte Constitucional escuchar su propuesta en 
busca de la eliminación definitiva. Ahora, cuando ven que la Alcaldía dio luz verde para reabrir 
el polémico espectáculo en 2017, quieren recordarle que “los niños y las niñas queremos que la 
Plaza de Toros se quite y se construya un teatro". En la Alcaldía dicen que Peñalosa lo intentó 
pero el tribunal no le hizo caso y ahora está obligado a acatar la decisión de la Corte. 
  
El destape 
La noche del miércoles que viene ocurrirá un evento editorial muy particular. Durante la 
inauguración de la nueva sede de su librería en el norte de Bogotá, Salomón Lerner, no muy 
dado a los eventos públicos, aparecerá en escena para hablar de su vida, hijo de inmigrantes 
rusos que creció en una colonia judía en Argentina, asentada en Bogotá desde que en 1958 
abrió su primera venta de libros en la Jiménez con cuarta. Lo hará a propósito del lanzamiento 
de su biografía Empezar de nuevo, obra del escritor Miguel Ángel Manrique, que logra una 
sólida semblanza de quien es considerado ícono de la cultura en Colombia. 
  
¿Reportero de paz? 
El premio Nobel Mario Vargas Llosa estuvo en los territorios ocupados de Cisjordania para 
escribir para el diario El País de España sobre la situación que sufren los colonos y los 
palestinos expulsados de sus territorios. La serie ‘La paz en Israel y las colonias en Cisjordania’ 
ha tenido tal éxito que le sugerirán que haga lo mismo con el proceso de paz en Colombia. 
Para él investigar en nuestro país no es nuevo porque ya lo había hecho, por ejemplo a través 
de distintas fuentes en el Putumayo, para recrear la vida del naturalista Roger Casement, 
protagonista de la novela El sueño del Celta. En breve, el Canal Caracol estrenará una serie 
basada en su libro El héroe discreto. Motivos de sobra para venir a Colombia. 
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Compra a la vista I 
José Roberto Arango ha sido el hombre clave para hacer posible la eventual venta del 
periódico La República a la familia Ardila. Hace pocos días sus periodistas tuvieron una 
sorpresa al ver al presidente de El Colombiano, Miguel de Bedout, a Juan Carlos Hernández, 
socio mayoritario del grupo empresarial, a José Roberto Arango y a Carlos Julio Ardila 



recorriendo las instalaciones de ese prestigioso diario económico, fundado hace 62 años por el 
expresidente Mariano Ospina Pérez. Carlos Julio Ardila hizo muchas preguntas detalladas 
sobre cómo funciona el negocio. La presencia de Carlos Julio Ardila y de José Roberto Arango 
ha dado pie a la especulación de que la compra va en serio. 
 
Compra a la vista II 
Los dos grandes bloques accionistas de El Colombiano son las familias Hernández y Gómez, 
que a su turno son propietarias del 99 por ciento de La República. Hasta ahora no se habían 
podido poner de acuerdo sobre la venta de alguno de sus periódicos. Todo indica que esas 
diferencias han quedado atrás en gran parte por la mediación de José Roberto Arango, quien 
también ha sido intermediario entre ellos y Carlos Julio Ardila. El precio estimado es de 30.000 
millones de pesos. Pero la familia Ardila siempre piensa en grande, y si se le mide al negocio 
no se descarta que posteriormente manifieste interés en comprar también El Colombiano. Sin 
embargo, no es seguro que sea la única interesada. Se rumora que el Fondo Amber, 
propietario del 12 por ciento del Grupo Prisa (dueño de Caracol Radio), también ha mostrado 
curiosidad por los productos de esa casa editorial.  
 
Especulaciones no confirmadas 
Muchas cosas están pasando estos días por el lado de la justicia. 1) Es muy probable que se 
elija fiscal el próximo lunes. 2) También lo es que se caiga la Comisión de Aforados, el 
miércoles. 3) Es posible que esta semana la Corte Constitucional apruebe el plebiscito. 4) Se 
ha dicho que un magistrado va a proponer eliminar el umbral del plebiscito, que está hoy en el 
13 por ciento, pero ninguno de los magistrados de esa corte ha podido identificar a esa 
persona. 5) El fiscal encargado Jorge Perdomo podría ser ternado para la Procuraduría por la 
Corte Suprema o por el Consejo de Estado. 6) Se dice que el candidato del presidente podría 
ser Juan Hernández, lo cual solucionaría un problema político, pues ese cargo lo ocupa hoy el 
Partido Conservador.  
 
Teoría interesante 
Bloomberg acaba de publicar un artículo que señala que es difícil de entender por qué el 
gobierno de Nicolás Maduro sigue pagando su deuda externa, siendo Venezuela un país 
quebrado donde la gente muere de hambre, hay saqueos diarios y colas infinitas. En los 
últimos 20 meses se han pagado 36.000 millones de dólares que si se hubieran destinado a 
aliviar las angustias de la población, la situación sería menos catastrófica. El remate del escrito 
es que todo el mundo entendería si el gobierno anuncia la suspensión de pagos. Lo raro es que 
Bloomberg, que es la voz del capitalismo, esboce una teoría que va en contra de los intereses 
de los millonarios tenedores de bonos. Y que Maduro, que es el gobernante más incompetente 
y que milita en una izquierda antiimperialista, lleve al país al colapso dándoles prioridad a los 
capitalistas extranjeros sobre su pueblo. 
 
Campanazo 
Esta semana el gobierno anunció que el país debía comenzar a preparase para una posible 
llegada del fenómeno de La Niña. Hay un dato que da para prender las alarmas. Para el año 
2010 la probabilidad científica de que ese fenómeno ocurriera para esta misma época era del 
35 por ciento, y meses después se consolidó como una de las peores tragedias ambientales 
que el país recuerde con pérdidas por 11 billones de pesos y decenas de muertos. Ahora, seis 
años después la probabilidad científica es del 76 por ciento. Aunque no se puede asegurar que 
la intensidad será igual, sí es un campanazo. 
 
Apellidos famosos 
La semana pasada se hizo público que una tarántula recién descubierta iba a llevar el nombre 
de García Márquez. El nombre científico será Kankuamo marquezi. No es inusual que ante el 
hallazgo de una nueva especie se le ponga el nombre de algún famoso, pero en latín. Por el 
actor Arnold Schwarzenegger fue bautizado un escarabajo con el nombre de Agra 
schwarzeneggeri. Por Beyoncé, una mosca llamada Scaptia beyonceae. En honor a Adolf 
Hitler, se bautizó a otro escarabajo, Anophthalmus hitleri. Y al Che Guevara le tocó solamente 
una hormiga, la Cheguevaria montana. Y a una nueva rana le tocó un nombre todavía más 
original: el de las Farc con el nombre Atelopus farsi. 
 



Regreso al pasado 
Los Papeles de Panamá, que pusieron en problemas a muchos famosos que tenían capitales 
no declarados en el exterior, han constituido el mayor ‘hackeo’ de información en la historia. 
Fueron 11 millones de documentos que sirvieron de base para la publicación de los nombres 
de sociedades y personas naturales que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación. Como consecuencia de ese destape, algunas firmas de abogados y asesores 
tributarios han cambiado el uso del correo electrónico por el fax para el manejo de la 
información confidencial. El fax estaba desapareciendo por ser considerado obsoleto, pero el 
hecho de que no pueda ser ‘hackeado’ lo ha resucitado. 
 
Cámara escondida 
Y hablando de ‘hackeos’, uno de los mayores conocedores de la tecnología digital en el mundo, 
Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, colgó una foto en la que sin querer reveló cómo se 
protege él del espionaje electrónico. En la foto aparece que tanto los micrófonos como la 
cámara de su computador están cubiertos con cinta. Esa foto confirmó para muchos que una 
de las modalidades de ‘hackeo’ se hace a través de esos dispositivos. Eso lo confirmó Edward 
Snowden, el exempleado que reveló información confidencial de la Agencia Nacional de 
Seguridad de Estados Unidos, quien asegura tener pruebas de que el gobierno de ese país 
tiene dos programas que utiliza para vigilar usuarios a través de los micrófonos y las cámaras 
de los computadores 
 
Aguadulce, el puerto que agitó la marea 
El puerto de Aguadulce tiene entre sus principales inversionistas dos grandes operadores 
portuarios de Asia. Se trata de International Container Terminal Services de Filipinas y PSA de 
Singapur, uno de los más importantes operadores de terminales marítimos del mundo. El 
puerto contará inicialmente con cuatro grúas superpospanamax, tan altas como un edificio de 
25 pisos. Su construcción, que avanza en más de un 90 por ciento, se hace sobre un terreno 
de 144 hectáreas en la península de Aguadulce, al frente de Buenaventura. Adicionalmente, se 
construye una carretera de 21 kilómetros para facilitar la movilización de mercancías. 
 
La plata para las vías: infraestructura de cuarta generación 
Los recursos para financiar la primera ola del programa de infraestructura de Cuarta 
Generación están asegurados. Pero ¿alcanzará la plata para el resto de las obras? Las cifras 
muestran la dimensión del reto financiero. Para desarrollar el paquete de 28 proyectos 
adjudicados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se requieren más de 37 billones 
de pesos. El monto supera en más de cuatro veces el saldo total de la cartera colocada por el 
sistema bancario colombiano en infraestructura vial, que a 31 de diciembre del año pasado 
ascendía a unos 8 billones de pesos.  
 
Por transporte de carga, Colombia se raja en la región 
En materia de logística, Colombia es uno de los países más atrasados de América Latina. El 
transporte de carga por carretera encarece los costos de las empresas.  De acuerdo con el 
reporte del Doing Business del Banco Mundial, exportar un contenedor en Colombia tiene un 
costo de 2.160 dólares, muy por encima de México (1.677 dólares) y casi el triple de lo que vale 
en Chile (685 dólares) o Perú (788 dólares). Sale más costoso enviar mercancías del centro del 
país hacia un puerto de la costa Atlántica, que de allí hacia China. 
 
“La lucha es contra la ilegalidad”: María Claudia Lacouture 
La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, afirma que en una nueva Colombia, con la 
paz como eje, es necesario generar reglas claras para jugar limpio. “A partir de la entrada en 
vigencia de la Ley Anticontrabando, la Dian ha efectuado 44.781 aprehensiones de mercancías 
por valor de 274.841 millones de pesos. Por sectores económicos la mayor participación se 
concentra en textiles, calzado, industria química, materias plásticas e instrumentos de óptica, 
siendo las ciudades con mayor injerencia, Medellín, Cali, Cúcuta, Santa Marta, Ipiales y 
Pereira. Llevamos varias semanas, en donde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
coordinación con la Dian, la Polfa y la SIC adelantamos un trabajo contundente contra la 
ilegalidad, la informalidad y la competencia desleal, mediante visitas de control e inspección 
que buscan garantizar el respeto a la ley.” 
 



La inflación va ganando el pulso 
La inflación sigue en ascenso. En junio los precios al consumidor registraron un aumento, 
superior a los pronósticos, de 0,48 por ciento. De esta manera, la inflación anual se sitúa en 8,6 
por ciento, el nivel más elevado desde 2000. En los seis primeros meses del año va en 5,1 por 
ciento, por encima de lo registrado en el mismo periodo de 2015. Así las cosas, se ve muy 
difícil lograr que alcance el 6 por ciento al final de 2016, como es el propósito del Banco de la 
República, para ir reduciéndola hasta volver en 2017 al rango meta (entre 2 y 4 por ciento). 
 
Menos impuestos para atraer empresas 
Para contrarrestar los efectos del brexit, el ministro de Economía del Reino Unido, George 
Osborne, anunció que quiere reducir aún más el impuesto a las empresas. Según el diario 
Financial Times la propuesta es bajarlo del 20 al 15 por ciento, para mantener al país atractivo 
para las sociedades. Osborne, quien abandonará el gobierno en otoño, siguiendo a su primer 
ministro, David Cameron, propone acercarse al impuesto de sociedades de Irlanda, de solo el 
12,5 por ciento. Los vecinos europeos ya se quejaron.  
 
Otro campo para Ecopetrol 
Desde la semana pasada, Ecopetrol comenzó a operar directamente el simbólico campo 
Cusiana en Casanare, tras la terminación del contrato de asociación Tauramena que tenía con 
la empresa Equión Energía. Descubierto por BP, luego de varios intentos exploratorios fallidos 
Cusiana se convirtió en el yacimiento más grande hallado en Colombia en la década de los 
noventa. Alcanzó su pico de producción a finales de 1998 con 302.330 barriles diarios, que en 
ese entonces representaban más del 37 por ciento de toda la producción colombiana. 
Actualmente produce 44.000 barriles equivalentes por día, representados en petróleo y gas. 
Este campo se integrará con Cupiagua, que recibió Ecopetrol en 2010. Entre los dos suman 
una producción de más de 80.000 barriles diarios de gas y petróleo. 
 
Historia del sindicalismo 
El exgerente del Banco de la República Miguel Urrutia acaba de publicar el libro La historia del 
sindicalismo en Colombia, 1850-2013. El texto analiza las épocas en que el Estado apoyaba el 
movimiento sindical y también aquellas en que persiguió las luchas obreras y la acción 
huelguística. Y examina las posibles causas de la caída en la densidad sindical a tiempo que 
argumenta por qué es necesario que la sociedad apoye al movimiento sindical para lograr 
mayor bienestar y crecimiento económico. El libro hace parte de la colección de historia 
económica de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. 
 
Vuelos a la Florida 
Los pasajeros que viajen vía Avianca de Bogotá a Orlando y Fort Lauderdale podrán conectar, 
a través de Silver Airways, con Key West, Tampa, Pensacola y Tallahassee, en la Florida. 
Avianca firmó con esta aerolínea interestatal un acuerdo de código compartido, que le permitirá 
extender sus alas a varios destinos en esta región. Según informó Avianca, los viajeros tendrán 
la posibilidad de adquirir boletos para volar en segmentos operados por ambas aerolíneas.  
 
Lupa de la Superfinanciera 
 La Superintendencia Financiera le pidió a Bancolombia tomar medidas para corregir las fallas 
e interrupciones que se han venido presentando en su plataforma tecnológica. El organismo de 
vigilancia y supervisión señaló que la entidad bancaria debe contratar una auditoría externa 
especializada que identifique de manera precisa los motivos que han llevado a la intermitencia 
del servicio. Igualmente le indicó que tendrá que resarcir los costos y gastos en que hayan 
incurrido los clientes del banco como consecuencia de las fallas reiteradas que se han venido 
presentando e informar el procedimiento para tal efecto. 
 
Buena semana para Robert Farah 
Por primera vez un tenista colombiano jugará la final del campeonato de Wimbledon en 
Londres. Al lado de la alemana Anna-Lena Grönefeld, Farah disputará este domingo la copa 
del Grand Slam en la categoría de dobles mixtos.  
 
Mala semana para Baltazar Medina 



Resulta folclórico y hasta vergonzoso que en un país donde hay tanto talento deportivo el 
Comité Olímpico Colombiano, que Medina preside, se haya vuelto un ocho para decidir quién 
será el abanderado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 
 
"Who is Maluma?" 
Escribió el guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, en Twitter, al recibir un mensaje 
que le pedía no permitirle al músico paisa grabar una versión del tema Bohemian Rapsody. 
Aunque Maluma lo desmintió, el comentario de May se volvió tendencia en las redes sociales. 
 
50.000 millones 
De pesos enredan, según una investigación de la Contraloría conocida el pasado 3 de julio, al 
exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus en un presunto cartel que habría 
suministrado medicinas a pacientes con hemofilia que nunca existieron. 
 
¡Bravo! 
La Fundación Musical Batuta celebra 25 años de esfuerzos por la música en el país. Mediante 
194 centros en 102 municipios, se ha convertido en el semillero del talento musical nacional. 
Su Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas comprende 45 orquestas, 380 coros infantiles y 
700 ensambles. La fundación, que dirige María Claudia Parias, beneficia a 43.673 jóvenes, de 
los cuales 14.675 vienen de zonas afectadas por el conflicto armado. 
 
Dolly 
Es la oveja que hace 20 años se convirtió en el primer mamífero clonado a partir de una célula 
adulta. Nació el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, pero los 
científicos lo anunciaron siete meses después. La noticia desató un debate sobre los límites de 
la ciencia, pero también una ola mundial de afecto hacia el animal. Antes de cumplir siete años, 
Dolly debió ser sacrificada como consecuencia de una enfermedad pulmonar y una artritis 
severa. 
 
Que te vaya bien 
La Superintendencia de Notariado y Registro acaba de publicar un informe sobre los divorcios 
en Colombia. En el primer trimestre de 2016 hubo 8.484, lo cual representa un aumento de 13 
por ciento respecto a 2015. La ciudad donde las parejas más se divorcian es Bogotá con 2.014 
trámites. Siguen Cali, Medellín y Bucaramanga. En términos generales, de cada diez parejas 
casadas tres se divorcian, y la mitad lo hace antes de cumplir tres años de relación.  
 
La van del agua 
El sábado 9 de julio arrancó en Colombia The Water Van, un proyecto con el que los españoles 
Jorge Horno, Eduardo Salvo, Chechu Pajares y Diego Félez distribuyen filtros de saneamiento 
a comunidades sin agua potable. La camioneta ya ha pasado por México, Guatemala y 
Nicaragua, y ahora, con el respaldo de la Fundación Ayuda en Acción, recorrerá municipios de 
Bolívar para beneficiar a 550 familias. 
 
Gigante en Cartagena 
El miércoles, el buque MSC Brunella se paseó por la bahía de Cartagena. Se trata del primer 
barco neopanamax que para en Colombia en su camino hacia el nuevo canal de Panamá. Los 
navíos de este tipo son los más grandes del mundo, capaces de transportar hasta 14.000 
contenedores. No solían navegar por costas colombianas pues el canal no era apto para su 
tamaño. El barco de la naviera Mediterranean Shipping Company hizo una parada en la 
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC).  
 
Los corridos de las Farc 
Pocas personas saben más de este género musical en Colombia que Alirio Castillo, quien tras 
20 años de producir los famosos ‘Corridos prohibidos’, lanza ahora una colección de canciones 
sobre la historia de la guerrilla. 
 
El cartel del acero 
Agentes de la Oficina Federal de Carteles de Alemania allanaron en las últimas semanas las 
sedes de seis poderosas compañías, incluyendo a BMW, Daimler, Volkswagen y Bosch. Los 
funcionarios sospechan que estas habrían podido ponerse de acuerdo para controlar el precio 



del acero que usan para fabricar vehículos. Algunas de las empresas supuestamente 
involucradas ya confirmaron el allanamiento, pero rechazan las acusaciones. Si llega a 
declararlas culpables, la justicia podría forzarlas a pagar multas equivalentes a hasta 10 por 
ciento de sus ventas. 
 
Acoso moral 
El jueves, la Fiscalía de París ordenó procesar judicialmente a siete viejos directivos de la 
empresa France Télécom, hoy Orange, y busca acusarlos de “acoso moral” hacia miles 
trabajadores. El caso se remonta a una ola de despidos entre 2007 y 2010, con la cual el 
entonces presidente de la compañía, Didier Lombard, no solo quiso reestructurar el negocio, 
sino también, según sus propias palabras, crear “un clima de ansiedad profesional”. Unas 
22.000 personas perdieron el puesto en medio de las presiones psicológicas que condujeron, 
incluso, al suicidio de 60 empleados. Algunos de estos lo cometieron en sus oficinas, en el 
parqueadero, durante juntas o hasta lanzándose por las ventanas. 
 
El Sí ya tiene jefe 
Aunque era un secreto a voces, la justicia finalmente aseguró que el plan para matar al 
periodista se habría ejecutado en una reunión entre altos mandos militares y Carlos Castaño. 
El pasado miércoles Ender Olegua Castillo, perito del CTI, entregó su testimonio en el juicio 
que se adelanta en contra del coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo por el crimen de 
Garzón, que ocurrió el viernes 13 de agosto de 1999. Ante el Juzgado Séptimo Especializado 
de Bogotá, el investigador aseguró que el plan para matar al periodista se habría ejecutado en 
una reunión entre altos mandos militares y el máximo jefe de las autodefensas Carlos Castaño. 
 
Consejo de Estado versus Procuraduría 
El Consejo de Estado tumbó la semana pasada la inhabilidad de 12 años para ejercer cargos 
públicos que la Procuraduría le había ordenado al exministro Sabas Pretelt por cohecho. Pretelt 
fue acusado de haberle ofrecido una notaría al representante Teodolindo Avendaño a cambio 
de no aparecer en la sesión en que se votó la reelección de Álvaro Uribe. 
 
La apuesta de acabar con la coca por las buenas 
Este 10 de julio se instala en Briceño, Antioquia, la primera experiencia para poner en marcha 
la sustitución de cultivos de coca con el enfoque pactado en la Mesa de La Habana. 
 
La masacre de Samaná 
Este corregimiento de Antioquia es un ejemplo de superación, luego de vivir azotado por las 
Farc y los paramilitares. Hace 12 años, el 10 de julio de 2004, el frente Noveno de las Farc 
asesinó a siete campesinos desplazados que acababan de retornar al corregimiento de 
Samaná en San Carlos. Este municipio del oriente de Antioquia fue uno de los más afectados 
por las matanzas colectivas. Los paramilitares cometieron allí 23 masacres con 156 víctimas 
fatales entre 1998 y 2002. Las Farc son responsables de 6 masacres con 42 víctimas 
cometidas entre 2001 y 2004. Hoy San Carlos es un ejemplo en materia de retorno y 
reconciliación.  
 
La paz empuja la reforma política 
La semana pasada, el gobierno y las Farc lograron cerrar varios de los asuntos pendientes del 
punto dos de la agenda sobre participación política. Los negociadores le metieron el diente a la 
reforma electoral que tanta falta le está haciendo al país. ¿Qué acordaron? 
1 Estatuto de la oposición, 2 Ley de garantías y participación ciudadana, 3 Reforma del 
régimen y de la organización electoral,  
 
¿Se acabará la extorsión? 
El jefe de las Farc, Timoléon Jiménez, le impartió a todos sus frentes la orden de suspender las 
extorsiones. Sin embargo, esto no significa que este crimen que es uno de los delitos que más 
azotan a los colombianos, vaya a desaparecer. Si bien en el último año las extorsiones han 
caído en un 40 por ciento, y después de la orden de Timochenko seguramente caerán aún 
más, lo cierto es que, según la Policía, el 88 por ciento se comete en zonas urbanas y se le 
atribuye sobre todo a la delincuencia común y al crimen organizado. O sea que la derogación 
de la infame ley 002 aliviará a muchas zonas rurales, pero no puede decirse que sea el fin del 
problema.  



 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
La cita clave de los enviados de la ONU 
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y la cúpula militar se reunieron por primera vez 
con el jefe de la misión de la ONU para la verificación del fin del conflicto, Jean Arnault, y con el 
jefe de la misión de observadores, general Javier Pérez Aquino. Las cosas van muy rápido. 
 
La molestia por las cifras de la coca 
Nada contentos están en la ONU y en el Ministerio de Justicia con la chiviada que el ministro 
de Defensa, Luis Carlos Villegas, les metió al anticipárseles el jueves y revelar el crecimiento 
de las siembras de coca en el país, cuando ya se había previsto una rueda de prensa para el 
viernes, como tradicionalmente se han revelado estos datos. Además, al contrario de lo 
sucedido en años anteriores, esta vez el Ministro de Justicia no fue a la conferencia de prensa. 
 
Un Kennedy listo para ayudar a Colombia 
El embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, se reunió esta semana con Joe 
Kennedy, congresista de Massachusetts y heredero de la dinastía política de los Kennedy, 
quien se mostró dispuesto a trabajar por Colombia. El embajador le pidió que sea el ‘abogado’ 
de los colombianos en el Congreso de Estados Unidos, y él aceptó la propuesta. 
 
Cero y van cuatro del ‘zar’de la vigilancia privada 
El ‘zar’ de la vigilancia, Jorge Moreno, volvió a incumplir la cita con la Fiscalía para imputarle 
cargos por liderar en el ‘cartel de la seguridad’, denunciado por Pablo Felipe Robledo, 
superintendente de Industria y Comercio. Primero se excusó por cambio de abogado; luego, 
por su viaje a Cuba a hablar de paz; y después llegó con incapacidad por bruxismo y estrés. 
Esta semana adujo que su abogado tenía audiencia en Cartagena. La Fiscalía lo emplazó de 
nuevo el 8 de agosto. 
 
Suenan para ser gerente del Banco de la República 
El próximo 25 de noviembre se escogerá al nuevo gerente del Banco de la República, cargo al 
cual todo economista quiere llegar. Los nombres del sucesor de José Darío Uribe ya están 
sobre la mesa. Aunque hay varios candidatos en la cabeza de los codirectores, tres nombres 
suenan con fuerza: Roberto Steiner, Juan José Echavarría y Hernando Vargas. 
 
Uribe viaja en carro por España 
El expresidente Álvaro Uribe ha repartido su tiempo en España entre atender invitaciones y 
pasear por los pueblos. Uribe, como cualquier parroquiano, en ocasiones alquila un carro y se 
va de turismo con su esposa, Lina Moreno, como copiloto y dos escoltas en la parte trasera del 
vehículo. El anonimato termina cuando llega a los paradores, en los que no falta el turista que 
lo reconoce y quiere tomarse una foto con él. 
 
Corte se alista para elegir Fiscal General 
Tal y como están las cosas, es muy probable que este lunes la Corte Suprema elija al Fiscal 
General. Varios magistrados sienten que pueden estar pagando un gran desgaste por la 
prórroga incierta que se ha generado en torno a este tema. Ha habido varias reuniones en la 
última semana de grupos de togados que tenían intereses distintos y que ahora coinciden en 
cerrar este ciclo. 
 
En busca de una pensión 
A dos exfuncionarios del Estado se les ha visto en los últimos días por algunos despachos 
oficiales averiguando por los trámites que deben hacer para conseguir sus respectivas 
jubilaciones. 
Se trata del exministro de Minas Rodrigo Villamizar (recordado por el escándalo del miti miti) y 
el excontralor Julio César Turbay, hijo del expresidente Julio César Turbay. 
Como los dos en algún momento tuvieron curul en el Congreso, pues quieren tener una 
pensión de excongresista. Y la están buscando. 
 
Sucesor de Gaudí en la Sagrada Familia estará en Bogotá 



Este martes, el arquitecto neozelandés Mark Burry estará en la Universidad de los Andes 
dictando una conferencia sobre los misterios de la Sagrada Familia y la última etapa de la 
construcción de esta basílica, situada en Barcelona (España). Burry es arquitecto consultor de 
la Sagrada Familia desde 1989 y su tarea es terminar la obra inconclusa del artista catalán 
Gaudí. En esta conferencia compartirá los retos que ha afrontado terminando la construcción 
de ese mítico templo. 
 
Trujillo no acepta convención 
Las tensiones uribistas por la candidatura presidencial del 2018 están por lo alto. Carlos 
Holmes Trujillo le dijo a EL TIEMPO: “Esta vez no voy a aceptar que una convención elija al 
candidato”. Al parecer, no tiene buenos recuerdos de la última convención que eligió a Óscar 
Iván Zuluaga. Trujillo ya está en campaña y propone unas primarias. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Esa fue la respuesta que un parlamentario uribista le dio a un periodista de EL NUEVO SIGLO 
cuando le preguntó sobre si el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe, que ha estado en 
España en los últimos días, accedería a un debate público y televisado con el presidente Juan 
Manuel Santos alrededor del proceso de paz. “… El Gobierno anda desesperado hace varios 
años por tener la foto de Santos reunido con Uribe porque creen que con esa imagen pueden 
darle a entender a la opinión pública que las supuestas bondades del proceso de paz 
convencieron hasta el máximo jefe de la oposición… No creo que el expresidente se exponga a 
semejante show mediático de Santos y compañía… Además, el país sabe suficientemente qué 
piensa Uribe y por qué está en contra de Santos y su proceso”, precisó el congresista, que 
pidió la reserva de su nombre “hasta que el propio Uribe se pronuncie” al respecto. La ‘purga’ 
en frente 1 Y hablando del proceso con las Farc, un alto militar recordaba el viernes pasado 
que el frente 1 de las Farc, llamado “Armando Ríos”, del que el miércoles pasado se dijo que se 
negaba a desmovilizarse, fue objeto de una “cruenta purga” entre 2008 y 2009, luego de que el 
Ejército perpetrara, el 2 julio de 2008, la famosa “Operación Jaque”, que permitió rescatar a 
Ingrid Betancourt, 11 militares y policías colombianos y tres contratistas estadounidenses 
secuestrados por esa guerrilla desde hacía varios años. Según la fuente castrense, las Farc 
siempre creyeron que hubo una traición al interior de las filas subversivas, no sólo de los 
cabecillas subversivos, alias Gerardo Aguilar, "César", y Alexander Farfán, "Gafas", sino de 
otros guerrilleros del frente 1 así como familiares y compañeros sentimentales de estos, 
sobornados con millonarias sumas. Bajo esa sospecha habrían realizado ‘juicios 
revolucionarios’ y aplicado drásticos castigos a los que creyeron culpables. No pero sí… Una 
alta fuente cercana al proceso de paz indicó que Estados Unidos no va a ceder, por ahora, a la 
petición de las Farc para que alias ‘Simón Trinidad’, el cabecilla guerrillero extraditado por el 
gobierno Uribe en 2004, sea repatriado a Colombia y  cumpla labores relacionadas con el 
acuerdo de paz con el gobierno Santos. Sin embargo, sus condiciones de reclusión -está 
condenado a 60 años- en el penal ADX Florence, en el estado de Colorado, sí podrían ser 
flexibilizadas e incluso no se descartaría que sea trasladado a otra cárcel de mediana 
seguridad, en donde tenga acceso a internet y comunicaciones con las Farc, monitoreadas eso 
sí. Respecto a si había alguna posibilidad de que el presidente Obama, dentro de los indultos 
que acostumbran dar los titulares de la Casa Blanca cuando van a entregar el poder, pudiera 
tener a Ricardo Palmera (nombre real del cabecilla guerrillero de 64 años) en la lista, la fuente 
dijo que “lo veía muy difícil”.   
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Federación Nacional de Cafeteros se queda 10 años más con fondo del café 
La Federación Nacional de Cafeteros administrará por diez años más el Fondo Nacional del 
Café. El fondo administra la marca 'Café de Colombia', y recauda un porcentaje de cada libra 
exportada para financiar asistencia técnica y otras actividades. 
 



Podrían existir amenazas para la meta de inflación en 2017 según minutas 
La persistencia de la inflación, la existencia de mecanismos de indexación de precios y la 
volatilidad externa "podrían representar serias amenazas para el cumplimiento de la meta de 
inflación en 2017 que debe ser combatidas con ajustes en la tasa de interés de intervención", 
indicó un grupo de codirectores del Banco de la República. Ese grupo votó a favor de subir las 
tasas de interés a 7.5% en la última reunión. Las minutas del banco central mostraron que un 
miembro del directorio, probablemente el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, votó por la 
estabilidad de las tasas de interés mientras los seis restantes pidieron un incremento de 25 
puntos básicos. Después de la junta directiva Cárdenas dijo que estaba cerca el fin del ciclo de 
incrementos, una opinión que después fue apoyada por declaraciones de otros integrantes de 
la junta del Banco de la República. 
 
Cenit y Ocensa intercambian cabezas 
A finales de junio se dio un movimiento en la cúpula del negocio de transportes de Ecopetrol: 
Thomas Rueda, quien era presidente de Cenit, pasó a la presidencia de Ocensa; mientras 
Luisa Fernanda Lafaurie, que dirigía Ocensa, llega a Cenit. Cenit es la holding dueña de los 
activos de transporte en los que participa Ecopetrol: Ocensa, Bicentenario y Los Llanos, entre 
otros. Aunque se ha rumorado la posibilidad de la venta o búsqueda de socio para Cenit, al 
parecer estos cambios serían la etapa inicial de un proceso de integración de los activos de 
transporte y la vicepresidencia de transporte de la petrolera para lograr mayores eficiencias y 
reducción de costos. 
 
Grupo Sanford le dice no a compra de Propilco 
Un rotundo no fue la respuesta del Grupo Sanford a los rumores sobre su posible interés en la 
compra de Propilco, ahora que Ecopetrol la puso en venta. El grupo, que preside Guillermo 
Ochoa, ha dicho que tras la desinversión que hicieron en la industria de resinas plásticas de 
PVC y de Polipropileno, y que obedece a un replanteamiento estratégico, no tienen interés en 
volver a esa industria, por eso no participarán en el proceso de Propilco. Hoy las áreas de 
interés del grupo son, entre otras, servicios, agroindustria –concentrada en el sector de la 
madera–, e industrias de alto valor agregado, con miras al mercado de exportación. 
 
Ya se conocieron los árbitros de Claro y Movistar 
En febrero, el MinTIC convocó a tribunal de arbitramento a Claro y MoviStar para liquidar el 
contrato de concesión que se venció hace más de un año y que tiene como eje central la 
reversión de activos, a la luz de un fallo de 2013 de la Corte Constitucional. Ya se conocieron 
los árbitros del que será uno de los casos más importantes en la Cámara de Comercio de 
Bogotá: Juan Pablo Cárdenas, María Teresa Palacios y Jorge Pinzón. Por este tema, y en una 
iniciativa diferente, América Móvil –casa matriz de Claro– notificó al Ministerio de Comercio su 
intención de realizar un arbitraje internacional al amparo del TLC entre México y Colombia. 
 
Pablo Escobar se convirtió en marca registrada 
La fama póstuma de Pablo Escobar crece día a día y ya no tanto por su negocio ilegal, como 
por su presencia cinematográfica. Para proteger la marca del capo y a sus herederos, se creó 
en Puerto Rico Escobar Inc., una compañía de capital privado que tiene entre sus fundadores a 
Roberto Escobar, hermano de Pablo. Una de las primeras acciones de Escobar Inc. fue pedirle 
a Netflix que les deje ver la segunda temporada de su serie Narcos antes de que esta empiece 
a ser transmitida. El argumento es que esta representa la vida de Pablo y su familia y “no hay 
nadie en el mundo vivo que pueda determinar la validez de los materiales, excepto yo”, dice 
Roberto. 
 
Carvajal demanda a Kimberly por cartel de cuadernos 
La investigación de la Superindustria en la que se recomiendan sanciones de casi $70.000 
millones a las tres empresas del llamado cartel de los cuadernos (Carvajal Educación, Kimberly 
y Scribe) tiene un nuevo capítulo. Se trata de la decisión de Carvajal de demandar penalmente 
una de las pruebas principales que presentaron los delatores de Kimberly, firma que está 
colaborando para no ser sancionada. Según Carvajal, las pruebas están con papelería de 
Norma, pero el logo es falso y no corresponde al membrete de la compañía. Esto según un 
dictamen pericial de la empresa MRI Consulting. En su concepto, no habría pruebas suficientes 
para condenar a Carvajal. 



 
Complejo Clínico Internacional se inaugurará por lo alto en Bucaramanga 
El 28 de julio se inaugurará por todo lo alto en Bucaramanga la primera etapa del Complejo 
Clínico Internacional HIC. En este complejo médico se invirtieron más de US$300 millones y se 
contó con el apoyo financiero de una unidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que 
financia a privados, razón por la cual el presidente de la entidad, Luis Alberto Moreno, asistirá 
junto al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a la 
presentación oficial de las nuevas instalaciones. El moderno hospital, dotado con tecnología de 
punta, atenderá todas las especialidades médicas a través de 5 institutos y 8 centros 
especializados. 
 
La erosión está generando grandes pérdidas económicas en los rios de Colombia 
La erosión y los sedimentos, que forman parte de los paisajes naturales, en un gran porcentaje 
van en detrimento de ecosistemas y comunidades, generando pérdidas ambientales y 
económicas. Por ejemplo, los efectos de la erosión sobre la infraestructura presente en la zona 
andina son responsables mínimo de 60% del costo de mantenimiento vial. Otro tema es el de 
los ríos. El Magdalena, por ejemplo, es uno de los de mayor transporte de sedimentos en el 
mundo, lo que obliga a permanentes obras de ingeniería para mejorar su navegabilidad, la cual 
en este momento requiere de una inversión de $2,5 billones a fin de controlar las 240 millones 
de toneladas de sedimentos que mueve por año. Estos y otros temas serán analizados en la 
VIII Conferencia Iberoamericana de Control de Erosión y Sedimentos (Cices), que se celebrará 
del 14 al 18 de agosto en Cartagena. El evento reunirá a investigadores, estudiantes y 
legisladores. Sin duda, la conciencia ambiental será clave en estos procesos. 
 
Bill Gates, el dueño de las calles de Florida 
Como si participara en un juego de Monopolio, el magnate de la tecnología, Bill Gates, acaba 
de comprar por US$2,5 millones la última parcela que le faltaba para ser el dueño de la 
propiedad Mallet Hill Court, un enclave ecuestre en Wellington, condado de Palm Beach. Esta 
parcela se convierte prácticamente en la calle de acceso a una vía principal en el exclusivo 
sector del sur de La Florida, según el portal The Real Deal. El magnate empezó a comprar en 
este club ecuestre en 2013, cuando pagó US$8,7 millones y continuó la adquisición de las 
propiedades, cuyo valor ya alcanza US$38,4 millones. El interés de su hija Jennifer Gates por 
los deportes ecuestres sería la razón principal para la adquisición de esta propiedad. 
 
Grupo Ransa conquista el mercado colombiano 
La logística sigue siendo uno de los sectores que mayores oportunidades ofrece a los 
inversionistas. Esta es la convicción que tiene Roco Zetola, gerente de Ransa Colombia, 
subsidiaria de la firma peruana del mismo nombre que hace parte del Grupo Romero, uno de 
los conglomerados más importantes del vecino país. Ransa ingresó a Colombia en 2013 tras la 
compra de Colfrigos por US$40,8 millones, y el año pasado registró ventas por US$20 
millones, con un crecimiento de 15%. Este año la meta de la compañía es alcanzar ventas por 
US$27 millones, según Zetola, quien destacó el crecimiento en la demanda de servicios 
logísticos en el país, principalmente en sectores de minería, energía, gas, petróleo, 
infraestructura, construcción e industria. 
 
Pfizer, la mejor empresa para trabajar en Colombia 
La farmacéutica Pfizer Colombia, que preside Rodrigo Puga, ocupó el primer puesto entre las 
mejores empresas para trabajar según los empleados propios, consultados en el estudio Merco 
Talento 2016 que se divulgó esta semana. El año pasado, la compañía había ocupado el 5º 
lugar en esta misma categoría. En el ranking que mide la percepción que se tiene de las 
compañías que mejor atraen y retienen talento profersional, la farmacéutica alcanzó este año el 
puesto 29 según la misma encuesta, que analizó las respuestas de 20.534 personas y tuvo en 
cuenta la opinión de expertos y responsables de recursos humanos, universitarios, 
trabajadores de las 100 empresas Merco y firmas cazatalentos y de gestión de personal. 
 
Claro le dice adiós al roaming internacional 
Odiado por muchos, el servicio roaming –que se cobra por llamadas de celular en el exterior– 
parece que pasa a mejor vida. Al menos así se concluye luego de conocerse una campaña 
publicitaria presentada por la multinacional Claro y que da cuenta de la nueva facilidad para los 
viajeros. Algunos medios de comunicación, incluidos los colombianos, habían anunciado hace 



unos días que esta decisión había salido de la más reciente reunión de presidentes de la 
Alianza del Pacífico, realizada en el sur de Chile, cuando el hijo de Carlos Slim en una reunión 
con empresarios lo anunció. Sin embargo, Claro, propiedad del multimillonario empresario 
mexicano, es la única empresa que a la fecha ha oficializado el fin del roaming. Se trata de una 
jugada maestra de Slim, quien intenta frenar la huida de usuarios inconformes con fallas en el 
servicio y abonar el terreno para enfrentar las demandas y pleitos presentes en varios países 
de la zona. Está por conocerse cuáles son los países y a partir de cuándo se eliminará este 
cobro internacional. No se descarta que otros operadores sigan a Claro para no quedar en 
desventaja. 
 
 

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

 Jorge Londoño De la Cuesta, el gerente de EPM, tiene que enderezar el camino con el 
Concejo, que es la máxima junta de la empresa, y representa la ciudad. 

 Ahí no valen cartones, ni apellidos, ni majestades, ni grupos empresariales… Nada. 

 No la tiene fácil Londoño si cree que puede ignorar al Concejo… Eso lo dicen hasta 
empresarios amigos suyos, doctor Londoño. 

 Esta semana tampoco asistió a la Asamblea. El mensaje no es bueno. 

 Y por más poder que tenga y respaldo del alcalde, y del Grupo Empresarial Antioqueño, 
Londoño debe saber que el Concejo y la Asamblea son las células básicas de la 
democracia. 

 El alcalde Federico Gutiérrez, como concejal, dio ejemplo. 

 ¡Esta pelea así, la tiene perdida Jorge Londoño! 

 Una cosa es rendirle cuentas a la ciudad, doctor Londoño, y otra endulzar a algunos 
concejales con un desayuno… 

 En la próxima edición, El Reverbero de Juan Paz publicará más rollos entre Londoño y el 
Concejo. 
 

Concejalas maltratadas… 
Las concejalas Luz María Múnera  y María Paulina Aguinaga se sintieron maltratadas por el 
gerente de EPM, Jorge Lodoño De la Cuesta, quien, según ellas, las calificó de mentirosas. 
Tanto Luz María como María Paulina le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que la información 
que ellas han hecho pública les fue suministrada por funcionarios de la empresa, en respuestas 
a cuestionarios enviados a EPM. 
“Los debates no se hacen en la gerencia de EPM, sino en el recinto del Concejo, que es donde 
se ventilan los problemas de la ciudad”, dijeron. 
En el mismo sentido se pronunció el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien dijo que el 
debate se debe dar y cuanto antes en el Concejo, para que el gerente le haga claridad a la 
ciudad sobe los problemas de EPM. 
 
El gobernador de armas tomar 
El gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, cogió el toro por los cachos. No 
la ha tenido fácil. El superintendente de Notariado y Registro, quien se ha ganado la confianza 
del presidente Santos, asumió el lunes el cargo con alma y nervio. 
Vélez le dijo a El Reverbero de Juan Paz que se encontró con un desorden total, en todos los 
aspectos, especialmente el económico. Muchas cuentas bancarias, corrientes y de ahorro. 
Echó al secretario de Hacienda, al Tesorero y al jefe de contratación. 
Este martes regresa a La Guajira acompañado del presidente Santos y del gabinete ministerial. 
Eso significa un respaldo total a las decisiones que ha tomado. 
 
La gente está brava con Bancolombia 
El Reverbero de Juan Paz ha recibido decenas de mensajes de protestas contra Bancolombia, 
por los problemas que han tenido los usuarios con el tema informático. Bancolombia, pese a 
ser el banco más poderoso del país, no ha podido solucionar este problema. Vale recordar que 
el maestro Gardeazábal dio esta pelea, aun siendo presidente de la entidad Carlos Raúl Yepes. 
Pero este problema se presenta casi cada quince días y Bancolombia no lo soluciona. 
De los  mensajes que ha recibido El Reverbero de Juan Paz, se publica este: 



“No sé si has cargado esta semana contra el banquito que llaman de Bancolombia. Qué mierda 
de banco, tecnológicamente nulo. 
Llevo ocho días tratando de entrar a su página Web y no carga por ningún lado. 
Ya entiendo porque sacaron al señor Yepes. Y van a tener que sacar al nuevo, y a todos esos 
empleaditos que manejan los servicios informáticos… ¡No hay derecho, tanto poder económico 
y tanta incapacidad e ineficiencia! 
 
A fuego leeento… 

 Estados Unidos pide a Colombia extraditar al venezolano Antonio Lamas Rondón -expiloto 
de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores y amigo de oficiales venezolanos 
comprometidos en acciones ilegales… 

 … Y Venezuela decide abrir la frontera con Colombia para que los venezolanos pasen a 
comprar. 

 Que el gobernador Luis Pérez tenga el 73 por ciento de favorabilidad no sorprende a 
nadie… Porque ha mostrado proyectos y realidades en solo seis meses. 

 Las encuestas reflejan lo que la gente acepta y dice en la calle. 

 Cuatro años después se genera la inquietud que un gobernador tan mediocre como Fajardo, 
hubiera pasado del 75 por ciento durante su gobierno en casi todas las encuestas sin hacer 
nada… 

 La pregunta es obvia: ¿Cómo Fajardo figuraba siempre como uno de los mejores 
gobernadores del país, con semejante desastre de administración? ¿Y sin nada que 
mostrar? 

 La radiografía de lo que se gastó en publicidad y de cómo dejó el Departamento lo 
demuestran. Y lo resultados, peores. 

 Vean este dato: Ningún gobernador había dejado a Antioquia al borde de perder su 
categoría especial. 

 ¡Fajardo lo logró, porque fue una mentira de gobernador! 

 Extraña eso sí, que Armando Estrada Villa, todo un exministro de Estado, venga a decir que 
todo hace parte de una persecución a Fajardo, y que desconozca la Ley 617. ¡Por Dios, don 
Armando! 

 Un gobernador venezolano acusó de contrabandistas a venezolanas que cruzaron 
masivamente la frontera con Colombia, para abastecerse de alimentos, desafiando el cierre 
ordenado hace casi 11 meses. La Prensa, Panamá. 

 “El proceso de paz no ha significado que el aparato de la Fuerza Pública, tanto militar como 
policial, se reduzca en un solo hombre ni en un solo peso, todas las capacidades están 
intactas y van a permanecer intactas, y esas capacidades se van a dirigir a los grupos o 
personas que no entren en los procesos de desmovilización”. Rafael Pardo. Radio SantaFe. 

 Pareciera que el procurador tiene más información que las Farc: Pardo. 

 Dijo que debe ser la guerrilla quien confirme la situación de los Frentes y no el Ministerio 
Público servir de vocero de lo que pasa al interior. 

 
¡Más claro no canta un gallo! 
Contundente la opinión del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía 
Mejía, sobre los riesgos que está corriendo Antioquia por la violación de la Ley 617 por parte 
del gobierno de Sergio Fajardo. La nota del exmagistrado es directa. La columna titulada “La 
pesada herencia de Fajardo” ha originado muchos comentarios en círculos políticos y de 
reuniones de empresarios, y varias notas llegadas a El Reverbero de Juan Paz. 
“Denunciar esta situación no es terrorismo, como lo insinúa el ex ministro Armando Estrada, 
sino mostrarle a la opinión pública qué fue lo que se encontró al levantar el tapete de la 
administración Fajardo”. El exmagistrado no solo se refiere a la irregular adjudicación del 
contrato del Túnel de El Toyo, por parte de Konfirma, “que también quedó mal parada en el 
Concejo de Medellín en el debate promovido por el concejal Bernardo Alejandro Guerra”. 
 
Otro escándalo desconocido en camino… 
El exmagistrado revela una información grave que no conocía la opinión pública. La  
adjudicación a dedo de un contrato sin licitación por 5.500 millones de pesos, adicionado por 
otros 35 mil millones, con duración de 7 meses y prorrogado por dos años más, con la 
simulación de una urgencia manifiesta, para pavimentar carreteras del Departamento. 



“Si esto es cierto, el exgobernador Fajardo debiera buscarse un buen abogado o que se lo 
consiga el Sindicato Antioqueño, porque eso se llama celebración indebida de contratos”, le 
dijo a El Reverbero de Juan Paz una fuente de información. 
El exmagistrado lanza un desafío interesante que debe caerle muy bien a Conconcreto, en 
particular: “Valdría la pena preguntarle al Sindicato Antioqueño si estarían en condiciones de 
entregarle al señor Sergio Fajardo, después de analizar con honradez su desempeño como 
gobernador de Antioquia, la dirección de cualquiera de sus empresas”. 
Con los dineros públicos no se juega. 
 
La chispa de los mismos con las mismas 

 “Yo sí me siento traicionado por el Gobierno”: Eduardo Montealegre. Noticias RCN 
06/07/2016 

 “…no lleven sus diferencias al campo institucional. A nadie le conviene”. Juan Manuel 
Santos (sobre el enfrentamiento Montealegre-Morelli). La Patria. 13/10/2013 

 
José Obdulio prendió el CD y las redes 
El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, prendió las redes sociales este 
viernes con sus declaraciones a LOS IRREVERENTES. 
José Obdulio dijo cosas que hasta el momento nadie se había atrevido a decir en voz alta, 
aunque muchos de sus colegas las decían en voz baja. 
El controvertido senador soltó conceptos como este: 

 Ya es inútil discutir si Timochenko puede ser o no protagonista de la política nacional. 
Santos lo encumbró, ya está en el escenario, es elegible, es impune. ¿Cómo enfrentarlo? 
¿Cómo enfrentar a cien terroristas legalizados recorriendo el país, dando declaraciones, 
organizando acciones de masas, ganando la hegemonía de la izquierda, consolidando 
zonas de reserva campesina, gastando a manos llenas? Afirmó que solo hay una fuerza 
política capaz de contenerlos y derrotarlos, el uribismo. 

 Para el uribismo, los resultados del plebiscito incidirán poderosamente en el resultado de las 
presidenciales de 2018. Y ahí es donde debemos concentrar toda la artillería. En ganar la 
presidencia. La abstención o el “No” son un medio para llegar al verdadero fin: ganar el 
poder en 2018. 

 Gane el sí, el no, o la abstención, vamos a tener a Timochenko y su gente en el escenario 
de la política y en la lucha por el poder. El plebiscito es un primer pulso Uribe-Farc (con un 
Santos en posición subalterna de ésta). 

 
Se equivocaron con Oscar Iván 
José Obdulio fue más al fondo en sus declaraciones, que para muchos de los integrantes del 
Centro Democrático no son nuevas, pues el senador se las ha expuesto con argumentos. 
Ahora enfrentó al director del Centro Democrático: 

 Oscar Iván Zuluaga nunca debió ser el director del  partido. En eso me derrotaron, pero 
creo  que siempre tuve razón. Las ambiciones personales puestas por encima de los 
intereses estratégicos del partido generan desastres. Se forma un círculo vicioso: todo lo 
que se hace o no se hace tiene por objeto fortalecer la posición interna de un jefe del 
partido, que es, además, el principal aspirante a la presidencia. Así, el director se vuelve el 
principal enemigo del crecimiento del partido y, al no crecer el partido, perdemos la opción 
de ganar la presidencia. 

 Debemos tener una dirección pequeña, máximo de tres dirigentes; completamente 
entregados a la causa del país, a los temas nacionales (uno de ellos, estructurar para bien 
de la sociedad el principal partido de oposición). Necesitamos que rindan cuentas ante 
Uribe, que acepten su dirección y jefatura nacional, que no tengan agenda propia para ser 
elegidos a la presidencia, gobernación, alcaldías, etcétera. 

 Santos tenía preparada una campaña anti uribista, rosadita, para enfrentar a Uribe en caso 
de que hubiese prosperado el referendo para autorizar la nueva reelección. Como no hubo 
reelección, Santos desmontó la campaña anti uribista y se montó él, artera, 
traicioneramente, en el coche uribista, en la Seguridad Democrática, y ganó. 

 
Revelaciones poco conocidas 
Pero hay datos en esta entrevista con Los Irreverentes que se suponían, pero no se sabían 
oficialmente, porque nadie del Centro Democrático. José Obdulio revela una estrategia 
particular de Oscar Iván Zuluaga en contra de las directrices del expresidente Uribe. Lo que 



dice el senador coincide con lo que dijeron  muchas analistas al término de la campaña 
presidencial. Vean: 
– Oscar Iván impuso su nombre como  candidato uribista en 2014. Se llenó de dudas, comenzó 
a preguntar qué hacer con Uribe apenas fuera elegido, aisló a Uribe de la conducción 
estratégica de la campaña, hasta se fue en contra de sus indicaciones en el manejo del tema 
crucial, el proceso de paz. Unos asesores externos enrumbaron el discurso hacia uno “menos 
uribista” y quisieron acentuar la existencia de un liderazgo innato y autónomo del candidato 
Zuluaga versus el de Uribe. Les parecía que ser uribista era ser un “títere”. Error garrafal. Eso, 
además de otros errores de principiante, como dejarse meter en sus oficinas al llamado hacker 
y un fraude evidente cuya existencia Zuluaga no quiso aceptar ni antes ni después, frustraron 
nuestro triunfo. 
 
Jorge Gómez: ¡Paz sí, Santos no! 
El diputado del Polo por Antioquia, Jorge Gómez Gallego, siempre se ha distinguido por sus 
posiciones claras frente a temas nacionales o regionales, que despiertan controversia o hacen 
claridad. 
Una entrevista de la ministra del Trabajo, Clara López, quien aceptó ese cargo en contra de la 
dirigencia de su partido, obligó a Jorge Gómez a fijar su posición. 
“El apoyo a los acuerdos de La Habana no nos obligan a convertirnos en santistas, que es lo 
que nos está pidiendo a los del POLO la ministra, y mucho menos a que seamos cómplices de 
la reforma tributaria de la OCDE. 
“Acompañaré sin reservas el voto por el SI en el eventual plebiscito sobre el acuerdo, al cual le 
doy una gran cantidad por lo que significa para la lucha de las organizaciones gremiales y 
sociales. 
“Pero de ninguna manera seré cómplice de la política neoliberal y contraria al interés de las 
mayorías nacionales que encarna el actual mandatario. ¡Paz SI, Santos NO!”. 
 
Yepes llega a EPM en un momento oportuno 
El expresidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, uno de los ejecutivos más importantes del 
Grupo Empresarial Antioqueño, porque sigue siendo del alma de ese conglomerado, llega a la 
junta de EPM en un momento crucial y oportuno. EPM y su gerente Jorge Londoño De la 
Cuesta están en el ojo del huracán, porque el Concejo, con base en información oficial de la 
misma compañía, quiere que se le haga claridad sobre las inversiones en el exterior. Porque sí 
están es riesgo. Y el gerente desconoce al Concejo Y a la Asamblea de Antioquia. 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, como Presidente de la Junta Directiva de la 
empresa, nombró a Carlos Raúl Yepes Jiménez como miembro Independiente de la Junta 
Directiva. Yepes reemplaza a la señora Beatriz Restrepo Gallego, quien renunció al cargo el 
pasado  25 de mayo de 2016. 
“Siempre hemos dicho que la mega financiera debe ir acompañada de la mega social. Que 
Carlos Raúl Yepes haga parte de la Junta Directiva de EPM es un orgullo para nosotros, pues 
ha demostrado ser un ser humano con un alto sentido de responsabilidad social”, dijo el alcalde 
en un comunicado. 
Carlos Raúl Yepes Jiménez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado 
en Derecho de los Negocios en la Universidad Externado de Colombia. Es reconocido por su 
más reciente cargo como Presidente del Grupo Bancolombia. También ha sido Vicepresidente 
de Asuntos Corporativos, Vicepresidente Jurídico, Secretario General y Auditor General en el 
Grupo Argos, entre otros cargos en el sector privado. 
La junta de EPM quedó así: Andrés Bernal Correa; Manuel Santiago Mejía Correa, Claudia 
Jiménez Jaramillo, Gabriel Ricardo Maya Maya,  Alberto Arroyave Lema, Elena Rico Villegas, 
Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy y Carlos Raúl Yepes Jiménez. 
Esta es una noticia buena para la ciudad. 
 
El ejemplo entra por casa 
Ante la crisis financiera que atraviesa la Contraloría General de Antioquia de casi 5 mil millones 
de pesos, la cual dejó como herencia la neo-fajardista excontralora Luz Helena Arango, buen 
ejemplo ha dado el actual titular de dicho despacho, Sergio Zuluaga Peña. 
El contralor de Antioquia ha tenido que viajar al exterior en tres oportunidades este año y en 
ninguno de ellos ha solicitado viáticos, ni tiquetes y así lo ha dejado como constancia ante la 
Asamblea Departamental. Incluso ha solicitado autorización para viajar con licencia no 
remunerada. 



Si bien es necesario que los funcionarios se capaciten y se actualicen permanentemente en 
normatividad y en nuevas tendencias globales de gerencia pública, hay que saber identificar los 
momentos que tienen las entidades en temas presupuestales y especialmente al iniciar un 
largo periodo de 4 años de gestión recibiendo entidades con la olla raspada. Y así lo ha 
interpretado bien el Contralor Zuluaga Peña. 
Ojalá los convenios interadministrativos se firmen pronto, para que el ejercicio fiscalizador a los 
449 sujetos de control no se vea afectado y sigan saliendo a la luz pública las numerosas 
irregularidades que han detectado funcionarios de la Contraloría de Antioquia en un intenso 
primer semestre de arduo trabajo de auditoría en todo el Departamento. El Reverbero de Juan 
Paz estará a atento a dichos informes que deben estar por llegar. 
 
De Estado a Estado… 
Luego del anuncio de las Farc de no cobrar más extorsiones a empresarios y campesinos, 
llamado recaudo de impuestos, Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, el cabecilla más visible 
de esa guerrilla, le solicita al Gobierno colombiano “no cobrar más impuestos para financiar la 
guerra, sino utilizar esos fondos para la inversión social”. 
Alias “Timochenko” manifestó que “el Gobierno debe reestructurar su política fiscal enfocando 
los impuestos que actualmente financian la guerra, hacia políticas sociales y hacia la 
implementación de los acuerdos a los que se llegue en La Habana, producto de los diálogos de 
paz entre las Farc y el Gobierno”, dijo. 
“Nuestra decisión debe conllevar al Gobierno a reorientar su política fiscal, finalizando cualquier 
impuesto destinado para la guerra, priorizando la inversión social y garantizando los recursos 
necesarios para afrontar los desafíos de la implementación de lo acordado en el proceso de 
paz”, dice el comunicado enviado por la guerrilla de las FARC. 
Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, dice  que con el dinero que han recaudado a través de 
las extorsiones, tienen lo suficiente para financiar al grupo guerrillero durante el tiempo que 
falta para que finalicen las conversaciones en La Habana y justificó esta actividad ilegal como 
forma de recaudar fondos para su funcionamiento” 
¿Y no dizque no tenían un peso? Pero el Gobierno, por medio de la ministra del Trabajo, Clara 
López, lanzó la propuesta.  Anunció que será necesaria la creación de nuevos impuestos para 
poder financiar la implementación de los acuerdos que se logren en La Habana, ya que, según 
ella, no es suficiente con las ayudas que recibirá Colombia de otros países que apoyan el 
proceso de paz”. 
 
Se disparan cultivos de coca 
Los grandes medios no le han dado mucha bomba al informe anual del Sistema Integrado de 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de las Naciones Unidas, el cual revela que en Colombia 
hubo un incremento de 39 % entre 2014 y 2015 en los cultivos de coca. 
El informe revela que el 2015 se cerró como el año con más coca en Colombia en los últimos 
ocho años, unas 96.000 hectáreas de la hoja de coca. 
Hay que reconocer que esta realidad de ahora fue advertida por el procurador General de la 
Nación, Alejandro Ordóñez, quien desde diciembre dijo que el país se iba a inundar de coca. 
Pero vean este detalle: El incremento equivale al 39 por ciento con respecto al 2014, cuando 
fueron detectadas 69.000 hectáreas… 
La disparada de los narcocultivos había sido advertida desde marzo pasado, por diferentes  
medios y analistas, por causas lógicas: el fin de la fumigación aérea, la intensificación de las 
plantaciones en las zonas de frontera y el incumplimiento del Gobierno con las comunidades 
que se habían comprometido a sustituir cultivos. No les facilitaron los medios. 
El 2015 es el tercer año de los narcocultivos. De 48.189 hectáreas detectadas en el 2013 se 
pasó a las casi 70.000 en el 2014. Y crece más aún la fabricación de coca: de 442 toneladas 
del año pasado se pasaría a unas 615. 
 
Diálogos más La Habana, igual más cultivos… 
Las cifras actuales son cercanas a las del 2007, cuando el país reportaba 99.000  hectáreas 
sembradas. 
Esta cifra, que ratifica a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, sobre Perú y 
Bolivia, no toma de sorpresa al Gobierno Nacional. El mismo Mindefensa Luis Carlos Villegas 
había advertido hace tres meses de un “incremento importante en los sembradíos” con 
respecto al 2014. 



Este informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc) dice que 
los mayores aumentos se dieron en Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá, 
departamentos que concentran el 81 % de las 96 mil hectáreas. 
El Mindefensa Villegas dijo que una vez se firme el acuerdo final con las Farc, “todos los temas 
de narcotráfico deberán empezar a registrar progresivamente un mejor desempeño”. 
Obviamente que esta afirmación es una aceptación clara de que el aumento de los cultivos 
ilícitos va de la mano con el proceso de La Habana. Las fechas coinciden. Y como afirman 
varios analistas internacionales, las Farc han aprovechado la coyuntura y el Gobierno la ha 
respaldado. Las cifras muestran la realidad. 
 
La Sonora Matancera sonará de lo lindo… 
Desde el lunes 1° de agosto se llevará a cabo la vigésima segunda versión del Encuentro 
Internacional Matancero, organizado por la Corporación Club Sonora Matancera de Antioquia. 
Todas las noches desde ese lunes y hasta el sábado 6 habrá conferencias, con el eje central 
de la conmemoración del centenario del natalicio de “El Jefe” Daniel Santos. El XXII Encuentro 
contará con la presencia del escritor boricua Josean Ramos, considerado el gran biógrafo del 
hijo de Trastalleres. 
El evento se llevará a cabo en el marco de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de 
la fundación de la Corporación, por lo que también se hará un homenaje a los socios 
precursores. 
El tradicional Encuentro Matancero, al que asisten coleccionistas y melómanos de todo el país 
y del exterior, no solo le rendirá tributo al “Inquieto Anacobero”, sino también al cantante 
barranquillero Luis Carlos Meyer, quien también cumpliría 100 años de estar vivo. El evento se 
llevará a cabo en la sede de la Corporación, ubicada en Carrera 70ª # 43-44 y quienes deseen 
asistir a los eventos, pueden obtener informes y hacer sus reservas en el teléfono 
3174003255.  
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Santiago castro con una papa caliente 
La situación que  se vive en el mundo bancario colombiano, así se quiera tapar, supura por 
muchas hendijas y donde Asobancaria, con Santiago Castro a la cabeza, no se apresure a 
impedirlo, puede desencadenar o una feroz  batalla por la clientela aburrida entre los mismos 
bancos o, lo que es peor, una pérdida de confianza en el sistema bancario, lo que sería 
gravísimo. Dos elementos son los causantes: el primero, que  el Banco Agrario admitió que 
hizo negocios con Estraval y Fidupais y que la revista DINERO admite que hay más bancos en 
ese escándalo. El segundo, la prepotencia hiriente con que el Bancolombia ha despreciado a 
sus más de 4 millones de clientes, y a la misma Superfinanciera, con sus problemas de 
plataforma paralizando 2 veces totalmente el banco en menos de 15 días, sin dar una 
explicación satisfactoria. 
¿Santos odia al Valle o a los azucareros no más? 
Las anunciadas determinaciones de parte del gobierno Santos que afectarán inevitablemente el 
mercado azucarero y en especial su producción y sus precios, tienen pensando a los 
vallecaucanos si el rencor del presidente Santos con los  azucareros sea también contra el 
departamento, que gira en un alto porcentaje  su economía sobre el cultivo y producción del 
azúcar. El anuncio de rebajar el arancel para la importación del azúcar, precipitando un 
presunto deterioro del mercado para los ingenios que no han sido capaces de colocar todos 
sus sobrantes en el mercado internacional. La inevitable medida de permitir la importación del 
etanol de cáñamo de maíz y la gigantesca multa que tuvieron que pagar por manipuleo del 
mercado interno, son de pronto demasiadas para un negocio que no es ni tan bueno ni tan 
eterno ni tan injusto ni tan feudal como lo creen las oligarquías bogotanas. 
Rebelión contra Timochenko 
La declaración del Frente 1 de las Farc de no acogerse a lo que Timochennko y el Secretariado 
han ido pactando en La Habana, no le conviene a nadie, ni siquiera a los disidentes. Los 
vaivenes  de Timo y su grupo de intentar inicialmente un diálogo y después de decretar su 
expulsión, plantea un delicado problema mediático para Santos y su carroza triunfalista y una 
opción de guerra atroz dentro de las Farc, donde la desobediencia y la traición se pagan con la 
muerte. Obviamente, este problema ha surgido porque los negociadores de La Habana 
olvidaron que no estaban negociando el fin de una guerra militar sino el punto final de un 
negocio, el de la droga y el oro, y no han determinado todavía quien se queda con el negocio. 



 
Frases calientes… 

 “El Procurador tiene mejor información que las FARC?”. Rafael Pardo. El Colombiano. 
10/07/2016 

 “Agresiones a defensores de derechos humanos amenazan una paz justa”. Vivanco. La Silla 
Vacia. 09/07/2016 

 “No nos desmovilizaremos…el Gobierno pretende continuar gobernando con el mismo 
modelo económico…” Alias Ivan Mordisco. FARC. El Heraldo. 07/07/2016 

 “El crecimiento en el negocio del agua es imperativo para EPM y comprar en Chile es para 
NUESTRO SUEÑO DE MULTILATINA”. Juan Esteban Calle. El Tiempo. 24/04/2016 

 “Ivan Mordisco, lider del frente primero de las Farc, está en estado de 
descomposición”. Pastor Alape. FARC. Telesur. 07/07/2016 

 “Las Farc si se dedicaron al narcotráfico como negocio autónomo -y no como método de 
financiación de la lucha armada”. Montealegre. Entrevista a Jefferson Roldán. Oscar 
Montes. EL HERALDO 10/07/2016 

 
Cinco grupos disidentes 
En su comunicado sobre la disidencia anunciada por el Frente Primero, las Farc dijeron desde 
Cuba que ese grupo no puede usar su nombre, armas o bienes y su decisión obedece a 
intereses diferentes a los políticos. 
“El sector de mandos y combatientes del Primer Frente que decidió renegar de sus principios, 
apela a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de 
intereses económicos”. 
El Frente Primero opera en Guanía, Guaviare y Vichada. Una de sus fuentes de financiación es 
el narcotráfico. Está a cargo de la seguridad a las cocinas donde se transforma la hoja en base 
de coca y luego de los laboratorios donde se procesa el clorhidrato de cocaína. Tiene a su 
cargo la seguridad a los compradores e impone precios e impuestos y son los encargados de la 
seguridad en la venta a los distribuidores finales. 
Además imponen impuestos a la minería de oro y coltán, que se da ilegalmente en las selvas 
de la Orinoquía, y a los madereros que contrabandean hacia Brasil. 
Esos intereses económicos estarían también tras otras pequeñas disidencias que se habrían 
originado en los jefes de finanzas de los Frentes 16, 57 y 7. 
En el Frente 16, ‘José Antonio Páez León de Apure’, que opera en Vichada, los negocios son 
similares al primero: basan su financiación en el narcotráfico y la minería. 
El Frente 7, que está muy disminuido en Meta y Guaviare, protege los cultivos de coca y las 
minas ilegales. 
El Frente 57 está en otras de las fronteras: con Panamá. Su economía está basada en las 
actividades de contrabando de armas y el manejo de rutas de narcotráfico hacia 
Centroamérica. 
Fuentes de inteligencia aseguran que también habría un pequeño reducto de la Columna Móvil 
Daniel Aldana, que opera en el Cauca, al mando de alias El Doctor y que pretendería quedarse 
con los negocios de narcotráfico que incluye alianzas con el Cartel de Sinaloa. 
En las Farc, los guerrilleros disidentes son enviados a consejos de guerra. RCN TV 
09/07/2016. 
 
Al oído y en voz baja… 

 El Gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, insiste en desconocer olímpicamente al 
Concejo de la ciudad como el recinto idóneo y simbólico de la democracia, donde se deben 
dar los debates públicos y de control político. 

 Por eso no acepta las citaciones de los concejales, pero los invita a desayunar a la gerencia 
de EPM. 

 Piensa Londoño De la Cuesta que invitando a los concejales a la gerencia, se evita que la 
ciudad y los periodistas se enteren de las denuncias tan graves que se han venido haciendo 
en el Concejo, sobre las riesgosas inversiones de EPM en el exterior, y de otros episodios 
más de la empresa… 

 A sus desayunos van los concejales que les dé la gana… En cambio al Concejo tienen que 
asistir todos. 

 Pero como le dijo un concejal a El Reverbero de Juan Paz: Londoño hace la del avestruz, 
que esconde la cabeza bajo tierra… 

 



Chispa de un doloroso recuerdo… 

 Autorizan a Luciano Marín, alias “Iván Márquez” para viajar a Colombia a asistir al funeral de 
su madre. 

 Pero al coronel Alfonso Plazas Vega no le permitieron asistir al entierro de su padre. 

 El permiso al cabecilla de las Farc, hizo recordar el momento más duro de la reclusión del 
coronel Plazas Vega. 

 
Lo que no sabe el Presidente… 
El presidente Santos se muestra esperanzado en que, con la firma de la paz con las FARC, el 
Vichada se disparará como una gran despensa alimentaria. Qué lástima dañarle la fiesta, pero 
¿cuál paz en el VICHADA? La región estaba tranquila, pero últimamente los finqueros están 
mamados de las extorsiones del frente 16 de las FARC, de una bacrim denominada Los 
Caleños, dedicada a extorsionar y a invadir tierras, de otra bacrim denominada Los libertadores 
del Vichada, la que dirigía alias “El Venado”, recientemente dado de baja y de las de alias 
“Pijarvey”, dirigida por un sujeto denominado alias “El Alcarabán”. Todos ellos son 
paramilitares… ¿Cómo asegura el fiscal que en Colombia no hay paramilitares? 
 
Himno de las Farc sonó en el Congreso 
La agencia AFP trae el registro noticioso: El himno de las Farc sonó varios minutos en el 
Congreso. Fue en desarrollo de un acto en el que participaron políticos y personas que 
construyeron la Carta Magna del 91. 
La agencia cita al diario El Tiempo, según el cual también intervino Humberto de la Calle, jefe 
negociador del Gobierno, a través de una videoconferencia. 
Cuando De la Calle terminó sus palabras, en las pantallas del Congreso se transmitió un video 
con un mensaje de las Farc, a cargo de la guerrillera Judith Simanca Herrera, alias ‘Victoria 
Sandino’.  
La grabación comenzó con el himno de ese grupo subversivo, el cual sonó durante 12 
segundos. 
Después de la canción, alias ‘Sandino’ comenzó a criticar la Constitución Política y el proceso 
que llevó a su construcción: “Aquella Constituyente fue incompleta […] si bien logró sacar el 
debate político del marco bipartidista tradicional e incluir en la institucionalidad a sectores 
determinantes de la población usualmente excluidos -como los indígenas y los 
afrodescendientes-, dejó por fuera a la insurgencia que mantenía -como hoy- entera 
disposición por una paz justa y transformadora”. 
Cuando la guerrillera terminó sus palabras, en la última parte del video, el himno volvió a sonar. 
Algunos senadores se salieron del recinto, voceros de otros partidos como del CD también. 
Pero el codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, se mostró de acuerdo. 
 
¿Que violar la Ley 617 no es grave? 
Tanto el secretario de Hacienda Adolfo León Palacio, como algunos diputados, entre ellos Ana 
Ligia Mora, Ana Cristina Moreno, Juan Esteban Villegas, entre otros, han venido advirtiendo la 
situación de riesgo en que quedó Antioquia, con los resultados del cierre fiscal y financiero de 
la vigencia 2015, según los cuales, el Departamento desbordó los límites legales establecidos, 
máximo en el 50% en gastos funcionamiento. En cifras reales, la administración Fajardo se 
gastó más de 50 mil millones de pesos en funcionamiento, por encima de lo que le permitía la 
Ley 617. 
En virtud de lo ordenado por la Ley 617 de 2000, Antioquia dejaría de ser un departamento de 
categoría especial. La Secretaría de Hacienda dio la cifra con un resultado de 50,92%, pero el 
Ministerio de Hacienda, ante divergencias por las mismas cuentas, dice que el desborde estuvo 
cercano al 55%. 
Lo extraño de la polémica, es que algunos áulicos del fajardismo estén regando el cuento que 
violar la Ley 617 no es grave, que es puro cuento de los seguidores del gobernador Luis Pérez, 
para dañarle la imagen a Fajardo. 
Pues para que vean que violar la 617 es tan grave, que la desclasificación de los 
departamentos y los municipios proviene del Ministerio de Hacienda. Y los compromisos de 
saneamiento fiscal y financiero se suscriben con el mismo Ministerio y bajo su supervisión. 
Es que el fajardismo aún no puede con el desastre de su administración. A Fajardo le caerá la 
culpa si Antioquia pierde su categoría. 
 



“Una traición entre desleales”: Ordóñez 
Diversas reacciones produjeron las  declaraciones del exfiscal Eduardo Montealegre, en las 
cuales trata al presidente Santos como traidor y desleal. 
El  procurador general, Alejandro Ordóñez, en declaraciones a RCN, reaccionó a las duras 
declaraciones del exfiscal general Eduardo Montealegre,  quien dijo sentirse traicionado por el 
Gobierno, al referirse a sus posiciones sobre el proceso de paz que se desarrolla en La 
Habana, Cuba, con la guerrilla de las Farc. 
“La Fiscalía la convirtió en la policía política del régimen y al parecer, según lo que dijo ayer, 
estaban coludidos con el Presidente (Santos). ¿Cuáles eran los compromisos del Presidente? 
¿Cuáles eran los compromisos del fiscal con el señor Presidente? ¿En qué quedó mal? 
¿Cuáles serían los compromisos que en esta materia habían adquirido? Eso no lo sabremos 
porque por lo que denota aquí hay una pelea por deslealtades mutuas”, dijo Ordóñez. 
 
El proceso y la campaña política 
Los partidos que conforman la Unidad Nacional afirmaron que las palabras de Montealegre 
contaminan el proceso de paz y aseguraron que Humberto de la Calle, jefe del equipo de paz 
del Gobierno, no está en campaña por la Presidencia, como lo dijo el exfiscal. 
“Lamento que ahora contamine el tema con asuntos políticos y electorales que nada tienen que 
ver. Su afirmación a propósito de que el plebiscito tiene como objeto hacerle campaña 
presidencial a De la Calle no tiene ningún sentido”, declaró el senador del Partido de la U Roy 
Barreras. 
“Yo lo que creo es que el fiscal ha tenido unas posiciones frente al proceso de paz, el Gobierno 
ha coincidido en muchas de ellas y en otras no, como es normal, porque el encargado de la 
paz es el presidente Juan Manuel Santos”, añadió el senador de la U Mauricio Lizcano. 
Miembros del opositor Centro Democrático manifestaron que quedó demostrado que 
Montealegre obedecía al Gobierno en materia de paz. 
“Queda demostrado que el fiscal sí era un fiscal de bolsillo, que era una persona que obedecía 
lo que el Gobierno quería y que habían pugnas internas. Parecía más asesor del Gobierno que 
fiscal general de la Nación”, dijo el representante a la Cámara Edward Rodríguez. 
El senador del Centro Democrático Fernando Araújo lanzó críticas contra el proceso de paz. 
“Ayer lo decía el exfiscal Montealegre y ahora quiere volver a engañar al pueblo colombiano 
con una paz basada en la impunidad, que no se va a sostener, que va a generar nuevas 
expresiones de violencia, como lo está padeciendo el país con esta arremetida del ELN”, 
apuntó. 
 
¿Presiones a la Corte Constitucional? 
¡Ni bobo que fuera! ¿Iba a desaprovechar la oportunidad el presidente Santos, en el festejo de 
los 25 años de la Constitución del 91, para lanzar su ofensiva a favor del Plebiscito por la paz, 
con semejante escenario? 
Su ofensiva en su discurso se inició con esta frase: “La mayor garantía de protección de los 
derechos de los colombianos –quién lo duda– es que logremos la paz”. 
Poco a poco Santos fue acorralando a la Corte Constitucional, organizadora de este acto. 
“De ahí la trascendencia del acuerdo que se firmó el 23 de junio en La Habana, que nos debe 
llevar en breve término al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera. 
“Es mejor un país en paz que un país en guerra. Parece una verdad de Perogrullo pero 
tenemos que enfatizarla porque todavía persisten quienes prefieren las soluciones de fuerza. 
“Bien lo ha recordado recientemente el presidente Gaviria: “es mejor una paz imperfecta que 
una guerra perfecta”. 
“Porque ninguna obra humana es perfecta –lo sabemos–, y menos cuando se trata de conciliar 
posiciones opuestas. 
“Pero los colombianos pueden tener la certeza de que cada punto de lo acordado en el proceso 
de paz ha tenido en cuenta –como brújula y límite– el espíritu y la letra de nuestra Constitución. 
“¡Quién puede dudarlo si tenemos como cabeza del equipo negociador a uno de los artífices de 
nuestra Carta, el doctor Humberto De La Calle, y entre los asesores que nos ayudaron a 
construir el andamiaje de la justicia transicional a dos expresidentes de la Corte Constitucional, 
como son Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao!” 
 



¿Los comprometió en público? 
Y en los siguientes párrafos vino la faena que algunos califican como maestra por la fecha, la 
coyuntura, la trascendencia del acto de los 25 años de la Constitución del 91, y la calificada 
asistencia.  Vean: 
“Y ustedes, honorables magistrados y magistradas, también son pieza fundamental del 
andamiaje para obtener la paz. 
No quiero sugerir –ni más faltaba– el sentido en que deben tomar las importantes decisiones 
que en este aspecto habrán de tomar. 
“Solo quiero expresar que la búsqueda de la paz –como derecho y deber transversal y esencial 
en nuestra Constitución– tiene que ser ponderado con otros derechos como el de la justicia, el 
de la igualdad, el de la reparación, el de no repetición, por citar solo algunos. 
 
De La Habana a la Corte Constitucional 
 “El voto de confianza a la Corte Constitucional realizado por la mesa de negociaciones de La 
Habana es un signo de apreciación de su valor institucional, que engalana y estimula a la 
Corte. 
“¡Qué gran significado para el país y el mundo que una organización armada ilegal haya 
aceptado, por primera vez en la historia, una decisión de un órgano judicial de Colombia! 
“Y que acepten también que la seguridad jurídica de lo acordado implica su paso por el 
Congreso de la República y por la Corte Constitucional –además de la refrendación popular–, 
es una clara muestra de acatamiento a las instituciones. 
“¡Qué bueno saber que estamos otra vez en la historia de Colombia en manos de las sabias 
decisiones que ustedes han tomado y habrán de tomar! 
“Y permítanme terminar con una reflexión: 
La Constitución de 1991 se hizo en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia 
republicana, con la violencia exacerbada y el narcotráfico convertido en una amenaza a la 
seguridad nacional… 
“El país estaba herido, fracturado, y –no obstante– Colombia pudo encontrar un camino de 
consenso para salvaguardar sus instituciones, su democracia y su libertad; un camino en el 
que participaron muchos sectores sociales y, sobre todo, los jóvenes. 
“Fueron los jóvenes los que tuvieron la visión de entender la trascendencia del momento y 
promovieron el proceso que llevó a la Constitución de 1991. 
“Ahora también estamos superando momentos de adversidad, y queremos hacerlo 
nuevamente de la mano de los jóvenes, porque la paz que buscamos es precisamente para 
ellos, para las nuevas generaciones de ciudadanos. 
“Y es para TODOS los colombianos, les pertenece a TODOS los colombianos, ¡sin excepción!, 
porque nadie puede ser ajeno al futuro de nuestra patria. 
Señoras y señores: Hace un cuarto de siglo nació una Constitución para la Paz. 
¡Hoy estamos haciendo la Paz dentro de la Constitución!” 
 
A fuego leento… 

 ¿Con qué autoridad moral viene a reclamar lealtad el exfiscal Eduardo Montealegre? 

 ¿Le parece poquito haber salido de la Corte Constitucional, donde defendía los derechos 
innatos de los colombianos a la salud, para arrendarse por un sueldo con el entonces 
presidente de SaludCoop, Carlos Gustavo Palacino? 

 ¿Con qué autoridad viene a hablar de derechos? ¿Dónde está Palacino su expatrón, a 
quien protegió a morir desde su Fiscalía? 

 En este país los pájaros no tienen problemas en dispararles a las escopetas… 

 ¿Con qué autoridad si Montealegre ayudó a montar semejante imperio como SaludCoop, 
que se llevó decenas de vidas de Colombianos? 

 La pataleta del exfiscal Montealegre viene a demostrar que estaba trabajando en llave con 
el presidente Santos… Esa es una pelea entre desleales… 

 “No quiero sugerir –ni más faltaba– el sentido en que deben tomar las importantes 
decisiones que en este aspecto habrán de tomar”, y luego esta otra: 

 “¡Qué bueno saber que estamos otra vez en la historia de Colombia en manos de las sabias 
decisiones que ustedes han tomado y habrán de tomar!” Este par de frases del presidente 
Santos en la celebración de los 25 años de la Constitución del 91, y su entorno contextual, 
dejó un sabor de presión sobre los magistrados a favor del Plebiscito… 



 Aunque no hay quien no esté a favor de la paz, un empresario le dijo a El Reverbero de 
Juan Paz: – “Si Santos se atrevió a soltar esas frases en público, sugiriéndole a la Corte su 
compromiso histórico apoyando el plebiscito, es porque ya les habló en privado…” 

 Claro que mucha gente, en defensa de Santos, piensa que cualquier presidente defendería 
su proyecto de paz… Y hubiera hecho lo mismo. 

 
Intimidades del reinado del Joropo 
La hermosa venezolana Karibay Donay Casique Aparicio, representante del Estado Barinas, 
ganó el Reinado Internacional del Joropo que se realizó en la ciudad de Villavicencio. 
Casique Aparicio se impuso entre 20 participantes por su gracia, su estilo y la buena ejecución 
de los bailes típicos de la llanura colombo – venezolana. 
Con la coronación de la venezolana terminó la versión número 48 del Torneo Internacional del 
Joropo 1916, que además de reinas reunió a numerosos artistas y a miles de turistas quienes 
disfrutaron de diversos eventos folclóricos, gastronómicos, culturales, deportivos y ganaderos 
en la capital del Meta. 
Pero vean detalles: Las reinas participantes se quedaron de una pieza. Resulta que el Alcalde 
de Acacías Víctor Orlando Gutiérrez, del Partido Verde, tuvo la idea de invitarlas a conocer la 
segunda ciudad del departamento del Meta. La primera dama Mónica Calderón y el gabinete 
local se constituyeron en comité de bienvenida y fue así como la belleza de Venezuela y 
Colombia inundó la plaza principal del pueblo. 
Las 18 participantes de las distintas delegaciones sonrieron muy felices hasta que recibieron el 
obsequio de recuerdo. Los asistentes al evento, emocionados, imaginaban que los anfitriones 
obsequiarían a las hermosas visitantes con un ramo de flores, una réplica de un arpa de El 
Padrote, o un cuadro de arte esbose (cuadros de estiércol en boino seco) de la famosa 
acacireña Margarita Ennemisica. Las reinas, por su parte, esperaban aunque fuera una foto 
enmarcada de un amanecer llanero, pero no: les dieron un canguro y un almanaque, ¡hágame 
el favor! 
Habitantes de la población no pudieron ocultar en redes sociales su molestia por este episodio 
tan poco elegante y por la falta de glamour y creatividad que deja avergonzados a los 
habitantes de la población. 
 
El Jodario: Los dejaron crecer 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Si alguna característica ha ido demostrando este gobierno es que deja crecer los problemas. 
Por alguna razón, los funcionarios que rodean al presidente Santos o no miden las 
circunstancias de los hechos o no tienen proyección de hasta dónde pueden llegar si no los 
enfrentan. 
Lo que ha pasado con el paro camionero, con el crecimiento de las organizaciones criminales 
en los grandes centros urbanos, lo que pasa con las libranzas y hasta lo que pasa con 
Bancolombia, son la comprobación. 
El paro camionero tiene las mismas peticiones que tenían el de hace unos años y el de hace 
otros más y solo ahora, cuando en las centrales de abasto no hay comida para los colombianos 
y las gallinas ya no se alimentan por falta de concentrado, cogen el toro por los cachos. 
El avance de las organizaciones criminales de manera desbordada en Cali y Cartagena. El 
freno peligroso que se ha pactado con ellas en Medellín y Bogotá, son indicativos de la falta de 
visión general de la evolución que han sufrido las grandes ciudades colombianas y del poco 
deseo por corregir la desbocada que se han pegado. 
El lio de las libranzas ausentes de todo control real por los organismos. No solo se dio en 
Estraval sino que se había dado en Medellín y se seguirá dando en otras porque dizque no se 
tienen herramientas gubernamentales. 
El dejar crecer empresas que dizque no captan masivamente sino que “comercializan 
asegurando activos que luego endosan en propiedad y responsabilidad”, es tan eufemístico 
como gravísimo, pero ahí están haciéndolo en el Parque de la 93 y en el edificio Santa Mónica 
en Cali. Y ni que hablar de hasta donde han dejado llegar a Bancolombia, el más grande del 
país, cayendo una y otra vez en el viacrucis de su plataforma, y ni un pellizco. Al gobernante 
poco le importa que nos jodamos los colombianos. 
 
A fuego leeento… 

 Hay muchas reacciones y preocupaciones por los informes del Concejo de Medellín, sobre 
las inversiones en el extranjero de EPM. 



 Tal como lo publicó El Reverbero de Juan Paz, esos informes están basados en información 
oficial de la empresa. 

 Lo que nadie se explica, es cómo los asesores le entregan al gerente general información 
que no se acoge a la realidad. 

 Así que no es serio que el gerente venga a sugerir que los concejales están poniendo en 
riesgo la estabilidad financiera de la empresa. Eso nunca lo han afirmado… 

 
¿Qué pasa entre Panamá y Colombia? 
Diferencias en temas tributarios, la declaratoria de paraíso fiscal, el fallo favorable Panamá 
frente al comercio de textiles, prendas de vestir y calzado que no ha sido cumplido por 
Colombia, son algunos de los factores que el periódico La Estrella de Panamá señala que han 
minado las relaciones entre los mandatarios Juan Manuel Santos de Colombia y Juan Carlos 
Varela de Panamá, que a juicio del medio están rotas. 
En el artículo se presenta cómo la relación entre Santos y Varela, que prometía ser de aliados 
estratégicos, se ha venido deteriorando de forma sistemática. Al punto que hoy las relaciones 
están rotas. 
“Las heridas entre ambos países se remontan a 2013, cuando Colombia impuso un arancel a la 
importación de textiles, prendas de vestir y calzado procedentes de Panamá, bajo el argumento 
de impedir la llegada de contrabando. Panamá respondió con una demanda ante la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) que falló a su favor. Colombia apeló la decisión, 
pero la OMC reiteró el fallo a favor Panamá a principios de junio 2016”, señala el medio, que 
deja en evidencia que Colombia aún no ha acatado dicha decisión.  
 
Los 25 años de la Constitución del 91 
Se lució la Corte Constitucional con el acto para celebrar los 25 años de la Constitución de 91. 
Obviamente contó con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. 
Los personajes centrales fueron el presidente Santos, el expresidente Gaviria padre natural de 
esa Carta Magna, y los primeros presidentes de la Asamblea Constituyente, Horacio Serpa y 
Antonio Navarro, porque Alvaro Gómez ya falleció. Aparte de decenas de miembros de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, presidentes y magistrados de las altas cortes, 
senadores, ministros y autoridades regionales y locales 
El acto se cumplió en el Museo Histórico Casa de la Convención en Rionegro, el legado de la 
Constitución Política de Colombia, sancionada un día como hoy hace 25 años. 
 
Una lluvia de discursos 
Nadie niega la importancia del acto, ni la trascendencia de su significado. Pero en el sentir de 
decenas de asistentes se les fue la mano: 18 discursos. 
En el sentir de muchas personas que saben de protocolo y que conocen la trascendencia de la 
Constitución, bastaba con los discursos del presidente Santos, del expresidente Gaviria, de los 
constituyentes Horacio Serpa y Antonio Navarro, del gobernador de Antioquia Luis Pérez y del 
alcalde de Rionegro. Tanto es así, que la gente le fue perdiendo interés al acto y se fue 
saliendo del recinto. Después de la salida de Santos y del Gobernador, pocos se quedaron a 
escuchar el resto de discursos. 
 
Constitución del 91, tratado de paz 
 “A la Constitución de 1991 se le ha llamado –visionariamente– un tratado de paz, y sin duda lo 
fue. En ella terminó de sellarse la paz con el M-19, y fue además la puerta por la que otros 
grupos armados –como el Epl, el Prt y el Quintín Lame– abandonaron también la ilegalidad y 
regresaron a la vida civil. De hecho, aparte de los 70 constituyentes elegidos, participaron en la 
Asamblea –con voz pero sin voto– cuatro delegatarios pertenecientes a esos grupos en 
proceso de desmovilización y reintegración”, dijo el presidente Santos. 
Hizo una comparación con el legado de esta Carta Magna hace 25 años y que la firma del 
punto del fin del conflicto con las Farc que se realizó el pasado 23 de junio tiene, además, un 
gran simbolismo: “la mayor organización ilegal de nuestra historia –no derrotada, aunque sí 
diezmada, militarmente– aceptó dejar las armas para someterse al imperio de la Constitución y 
de la ley, bajo el amparo de las instituciones”. 
“La Carta de 1991 condujo a unas transformaciones sociales profundas. El ‘revolcón’ que 
anunció el presidente Gaviria se dio, sin ninguna duda, y hoy nuestro país es muy distinto –
mucho más igualitario, equitativo, garantista– que el que teníamos hace 25 años. Nos falta 
mucho –es cierto– para poder decir que protegemos y garantizamos en su integridad los 



derechos y libertades que consagra nuestra Constitución, pero hemos avanzado en su 
protección más que en cualquier otro periodo de nuestra historia”. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Crece la audiencia 
El escritor Gardeazabal y el ingeniero Hernan Peláez le están hablando al país  en voz alta. 
Ahora son 40 las principales emisoras que transmiten sus atinados comentarios por AM- FM y 
ON LINE. La cobertura nacional va desde Villa Nueva, Guajira, hasta Palestina, Huila. 
  
Banderillas negras 
Los censurados por el régimen Bolivariano de Juampa  se dejaron venir con una verdadera 
carga de profundidad contra los mandatarios de los departamentos de Antioquia-- Valle y 
Caldas. 
Peláez y Gardeazabal hacen una profilaxis a la gestión de la hija de Guacarí, Dilian Francisca 
Toro, y al gobernador de Antioquia, Luis Perez. El novelista tulueño --muy a pesar de la envidia 
que despiertan sus sesudos escritos sus paisanos los "cotudos" del centro del valle  como lo 
afirmó en Barranquilla el inspirador de "Condores no entierran todos los días"—buscó con lupa 
al Gobernador de Caldas, Guido Echeverry, Piedrahita a quien descalificaron el Veedor del 
Partido Liberal Rodrigo Llano Isaza y el presidente del tribunal bermej, el magistrado Ferney 
Paz Quintero, en la primera adenda de su última columna publicada en el portal Eje 21.. 
  
De la hija de Guacari 
A la mona Dilian Francisca le preguntaron  por la Laguna de Sonso, en donde los 
depredadores de la naturaleza quieren desaparecer a sus anchas; el asesinato de árboles en el 
parqueadero del Aeropuerto Palmaseca, que sirve a Cali que daba sombra en la canícula 
vallecaucana. Quien autorizó ese arboricidio es la misma persona que permitió también  que el 
túnel verde de Pance, al sur de Cali, fuera derruido para hacer una doble calzada. Lo grave es 
que la señora gobernadora Diliam Francisca preside la CVC. 
  
Luis Perez 
De Luis Perez dicen que parece un pescado en un acuario que no cuenta a nadie lo que hace; 
que no sabe comunicar y que parece vestido por Christian Pior .... El mandatario de Antioquia 
no viste la noticia 
  
Y el de Caldas  
Gardeazabal le pone la lupa al gobernador de Caldas y describe descarnadamente la crisis que 
se está viviendo por cuenta de la irresponsabilidad del mandatario Guido Echeverry Piedrahita 
del que fuera calificado alguna vez por el general Rafael Reyes como el Departamento Modelo 
de Colombia: Para la muestra este pliego de cargas que a continuación hace la lengua más 
brava de LOCOMBIA 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
EL FUNDADOR DE EL TIEMPO, ALFONSO VILLEGAS, FUE UN REPUBLICANO DE 
ARMAS TOMAR 
El más influyente y poderoso de los tres Villegas que en el siglo pasado dieron el gran salto de 
Manizales al escenario político nacional, en Bogotá, se llamaba Alfonso y era un hombre de 
armas tomar y de empresas periodísticas crear. 
He aquí una apretada síntesis de su palmarés: fundó a sus 27 años de edad El Tiempo, el que 
sería a la postre el primer diario del país. Se inventó el bipartidismo 48 años antes de que lo 
pactaran en Sitges, a orillas del mar Mediterráneo, los ex presidentes Laureano Gómez y 
Alberto Lleras para derrocar al general Gustavo Rojas. Unos lo apodaban “el campeón contra 
todos los partidos” y otros lo llamaban “El quijote republicano”. Defensor y practicante del 
código de honor que se inventaron los franceses, amigo de las buenas maneras, le encantaba 
batirse a duelo y jugó papel clave en las gestiones de cinco presidentes colombianos. 



Los otros dos Villegas salidos de la entraña manizaleña –que brillaron por la magia de la 
palabra y la donosura de su pluma- fueron Aquilino y Silvio. 
Sobre la fascinante vida del doctor Alfonso Villegas Restrepo, nacido en la capital de Caldas el 
21 de enero de 1884 y fallecido en Bogotá el 2 de marzo de 1945, a los 61 años, escribió el 
historiador Juan Carlos Gaitán, en la Revista Credencial: 
“Antes de graduarse de abogado en la Universidad del Rosario, el visionario caldense, que 
apenas contaba 17 años, participó en combates en la Guerra de los Mil Días en Tolima, 
Panamá y algunas ciudades de la Costa Atlántica. Hecho prisionero en la Batalla de 
Aguadulce, al recuperar su libertad y terminar el enfrentamiento bélico entre liberales y 
conservadores fue ascendido a General”. 
En marzo de 1909 se incorporó a un movimiento bipartidista –modelo que en julio de 1957 
sirvió para instituir el Frente Nacional—que apuntaba a acabar con la dictadura del general 
Rafael Reyes, pues le dio paso a la Unión Republicana. También hicieron parte de la rebelión 
Carlos E. Restrepo, Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos, Nicolás Esguerra y Benjamin 
Herrera. Los tres primeros alcanzaron la presidencia de Colombia. 
Cuentan sus biógrafos que el doctor Villegas fundó El Tiempo el 30 de enero de 1911, que 
dirigió hasta 1913 con el propósito de apoyar y defender la administración del presidente 
Restrepo. En sus comienzos fue tan laborioso que redactaba sólo el diario de la primera a la 
última página. Antes de irse a Estados Unidos, donde vivió seis años, le vendió su incipiente 
pero prometedora empresa al joven Eduardo Santos, novio de su hermana Lorencita Villegas, 
(nacida en Santa Rosa de Cabal). La pareja de enamorados contrajo matrimonio cuatro años 
después. 
A su regreso de Nueva York fundó otro diario (La República), que duró cinco años, para tratar 
de revivir el partido bicolor que contribuyó a crear, pero se encontró con un Republicanismo 
sepultado y unas colectividades históricas reanimadas y oxigenadas que luchaban hombro a 
hombro por el poder. 
El cronista Gaitán describe al manizaleño como “uno de los hombres más influyentes de 
Colombia en la primera mitad del siglo XX”. Señala que “su arrolladora personalidad y sus 
innovadoras ideas marcaron el destino de cinco presidentes de la República: Carlos E. 
Restrepo, Enrique Olaya, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras. Llevó 
siempre una vida muy agitada en lo político, lo periodístico, lo económico y lo social.  En las 
encopetadas élites bogotanas se le temía por su tendencia a resolver los pleitos de honor con 
duelos de verdad, unas veces a pistola y otras a capa y espada. 
Justamente, el último duelo que se registró en la Bogotá antañona lo protagonizaron Villegas 
Restrepo y el parlamentario conservador Alberto Vélez Calvo, a las 3 de la madrugada del 
jueves 28 de julio de 1927, en las canchas de golf del Jockey Club. Nuestro personaje salvó el 
honor mancillado y apenas sufrió una herida leve de revólver 38 largo en un tobillo, de acuerdo 
con el registro noticioso del segundo diario que él había fundado. 
La apostilla: Según el historiador Enrique Santos Molano, (“Juan Amarillo”), al fundador de El 
Tiempo, Alfonso Villegas Restrepo, le gustaba el Republicanismo –en el que permaneció 
solitario cuando todos se fueron— porque le permitía mantenerse en duelo intelectual contra 
todos.                        
 
 
Las trompadas de la Viuda Argentina 
Deben estar revolcándose en sus tumbas los genios de las letras argentinas Jorge Luis Borges 
y Alfredo Bioy Casares con el lenguaje que emplea la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner al tratar de defenderse ante la justicia gaucha de las imputaciones en su contra por 
sonados casos de corrupción. 
Para la muestra, este botón: cuando se le preguntó cómo recibió la noticia de la detención e 
ingreso, en prisión, de su ex secretario de obras públicas, José López, respondió la carantoña 
exmandataria: 
“LA RECIBI COMO UNA TROMPADA EN EL ESTOMAGO”. 
Vaya, vaya. Ignorábamos que las narices y la boca fuesen vecinos del ombligo. 
  
Una ficha de los Kirchner  
José López, quien alega ser inocente y víctima de persecución, como la viuda de la Casa 
Rosada, fue atrapado por las autoridades mientras intentaba ingresar casi nueve millones de 
dólares en un convento, y permanece confinado en una cárcel federal tras negarse a declarar 
ante un juez que le investiga por presunto enriquecimiento ilícito. 



 El exsecretario argentino de Obras Públicas José López, detenido el marte, fue traslado al 
penal de la localidad bonaerense de Ezeiza en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, 
desde los tribunales federales de Buenos Aires, donde debió presentarse ante el juez Daniel 
Rafecas, que lleva adelante una investigación iniciada hace ocho años contra el exfuncionario 
kirchnerista y actual parlamentario del Parlasur por presunto enriquecimiento ilícito. 
Tras la audiencia, Rafecas dijo a la prensa que López se negó a prestar declaración 
indagatoria y afirmó que el detenido, que debió ser sometido a pruebas médicas y psicológicas, 
"llegó al juzgado compensado" y "estuvo tranquilo a lo largo de toda la audiencia". 
El informe de la policía bonaerense reitera que López fue detenido en la madrugada del pasado 
martes, cuando intentaba ingresar bolsos con 8,98 millones de dólares en un convento de la 
localidad bonaerense de General Rodríguez. 
El cómplice de los Kirchner se desempeñó como secretario de Obras Públicas de los 
Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina Fernández, (2007-2016). 
  
¿Una cachetada en la panza? 
Los etimologistas sostienen que trompada es sinónimo de una cachetada que se propina en la 
cara. 
El DRAE indica que además del significado, sinónimos y antónimos de la palabra "trompadas", 
se buscó inversamente en significados, sinónimos y antónimos de otras palabras y en los 
glosarios gauchesco, criollo, lunfardo, de jergas y modismos de Argentina. 
Buscar de modo "inverso" sirve para "encontrar palabras" a partir de su significado.  Este 
recurso es ampliamente usado como referencia en ámbito escolar, académico, de literatura y 
lenguaje en general; en castellano (español), apto para toda la familia. 
No es posible hallar "trompadas" en el diccionario de sinónimos igualmente al indagar 
"trompadas" o palabras comparables se pudo exponer resultados relacionados. 
No se pudo dar con la palabra "trompadas" en el diccionario de antónimos pero buscando 
"trompadas" y expresiones semejantes se logró presentar alternativas que pueden ser útiles. 
  
Cuando la menospreció Mujica 
(Texto tomado al pie de la letra de Google) 
"Esta vieja es peor que el tuerto", dijo sobre Cristina Fernández de Kirchner, al finalizar una 
conferencia de prensa en Florida, sin percatarse que los micrófonos estaban prendidos. Y 
abundó enseguida: "El tuerto (por Kirchner) era más político", en tanto la actual presidenta es 
"terca". 
En minutos, Mujica era titular en los principales medios de Uruguay y Argentina y su frase 
recorría el mundo. Twitter explotó y el presidente se convirtió en trending topic. 
Como era de esperar, la reacción vino desde Buenos Aires. Fiel al duro estilo kirch-nerista, el 
canciller argentino Héctor Timerman entregó al caer la tarde una nota de protesta al embajador 
uruguayo en Buenos Aires, Guillermo Pomi. 
En esa carta, el gobierno argentino expresó su "profundo malestar" por los "comentarios 
denigrantes que ofenden la memoria y la investidura de una persona fallecida, que no puede 
replicar ni defenderse", y lamentó que estos hayan sido realizados "por alguien a quien el Dr. 
Kirchner consideraba su amigo". 
En relación con los términos "vieja" y "terca", usados por Mujica para describir a Cristina 
Fernández, la Cancillería argentina hizo saber que la presidenta "no va a realizar comentario 
alguno sobre el agravio". 
El comunicado argentino concluye diciendo que la Cancillería considera "que las históricas 
relaciones que han unido a nuestros países no deberían ser afectadas por expresiones que 
ofenden a quienes representaron y representan a la República Argentina y a su pueblo". 
Estos comentarios se los hizo casi al oído al intendente de Florida, Carlos Enciso, en el marco 
de la conferencia de prensa tras el Congreso de Intendentes en Sarandí Grande. 
Mujica además comentó el encuentro de Cristina Fernández con el papa Francisco en Roma 
en la asunción del Sumo Pontífice. "A un Papa argentino, que vive 77 años, ¿le va a explicar lo 
que es un mapa? Digo, ¿lo que es un mate y un termo?", dijo el presidente a Enciso. 
No es la primera vez que Mujica emplea este tipo de comentarios hacia los Kirchner. En plena 
campaña electoral en 2009, Mujica tildó al matrimonio argentino de "patoteros". 
Mujica tiró así lo que más había cuidado en los tres años de su gobierno: la relación con 
Argentina. Relación por la que tantas veces soportó críticas de la oposición y del propio Frente 
Amplio. Relación a la cual, según dijo, defendió para no afectar el turismo y el comercio y 
avanzar en el dragado del Canal Martín García. 



Cuando en 2002 el expresidente Jorge Batlle dijo fuera de micrófono al canal Bloomberg que 
los políticos argentinos eran "una manga de ladrones del primero al último", el entonces 
senador Mujica reflexionó que el error estuvo en decirlo y no en pensarlo. Batlle debe creer hoy 
lo mismo de Mujica. Pero al ser consultado ayer por El País, declinó hacer declaraciones, 
aunque no evitó reírse de la situación. 
Los dichos de Mujica vienen a confirmar el malestar del gobierno uruguayo con la 
administración K, por las constantes disputas comerciales y otros temas de la agenda bilateral. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
SANTO SIN DEVOCIÓN 
Mauricio Vargas 
La gente está contenta con el milagro en la mesa, pero no se reconoce al santo. 
Al revisar las más recientes encuestas, impacta comprobar que, en el mejor momento de 
opinión del proceso de negociación con las Farc, cuando los sondeos registran una mayoría de 
colombianos optimistas sobre el fin del conflicto, el principal promotor de esta arriesgada 
apuesta, el presidente Juan Manuel Santos, no se beneficie de la buena hora más que en una 
pizca. La gente está contenta con el milagro, pero muy poco dispuesta a reconocérselo al 
santo. 
El Gallup Poll de julio indica que el 69 % de los encuestados creen que la negociación es la 
mejor manera de solucionar el tema de la guerrilla, el 50 % creen que la mesa de La Habana 
va por buen camino, el 60 % creen que habrá un acuerdo definitivo con las Farc este año, el 40 
% dicen que votarán el plebiscito, y de ese 40 %, el 70 % expresan que lo harán por el sí. Son 
todos buenos indicadores para el proceso. 
Sin embargo, la aprobación de la gestión del Presidente sigue –y por amplio margen– en 
terreno negativo: 64 % de los encuestados la desaprueban, contra 30 % que la aprueban. Hay 
una mejora (hace dos meses esa relación era de 72 contra 21 %), pero la desaprobación aún 
duplica de sobra a la aprobación. 
Si esto ocurre en el mejor momento de la mesa de La Habana, ¿qué puede pasar cuando 
empiecen los problemas de las zonas de concentración, el desarme y –como ya asoma– la 
rebeldía de algunos frentes contra lo pactado por sus jefes? 
La encuesta de YanHaas, que mide al Presidente semana a semana, mostró que justo 
después de la firma del acuerdo de fin del conflicto –último punto de la agenda–, Santos obtuvo 
su mejor indicador del 2016: 56 % de desaprobación, 12 puntos negativos menos que a 
principios de marzo. Pero a la semana siguiente, volvió a perder terreno al pasar la 
desaprobación a 62 %. La mejoría fue flor de un día. 
¿Por qué no consigue el Presidente que el respaldo al proceso de paz que él puso en marcha y 
por el que se ha jugado la suerte de su doble mandato se traduzca en un respaldo a su figura? 
A un mandatario no lo mide la opinión solo por su principal obra: la gente incluye en su juicio 
muchos otros temas. Y líos hay en varios frentes. 
La economía está frenada y la inflación de doce meses pasó de 4,4 % en junio del 2015 a 8,6 
% en junio del 2016. El Gobierno luce arrinconado por paros como el de los camioneros, y –
quizás lo más grave– millones de colombianos sienten que la corrupción se ha desbordado por 
la criminal ‘mermelada’. Muchos políticos santistas se llenan los bolsillos gracias a una buena 
tajada de la contratación pública, mientras cientos de niños mueren de desnutrición en La 
Guajira y otras regiones. 
Pero, aun así, sorprende que el rechazo a su gestión no le dé un respiro a Santos cuando 
consigue tener a las Farc a las puertas de su desmovilización. Hay algo en el ADN del 
Presidente que no ha convencido jamás a la opinión. Quizás sea su singular manera de ejercer 
el liderazgo, como cuando nos amenaza con una guerra de las Farc en las ciudades en caso 
de que el sí pierda en el plebiscito, una admonición que esa guerrilla corrió a desmentir. 
No siempre la opinión pública traslada la popularidad de una medida al líder que la promueve. 
Un buen ejemplo es el de la ministra de Educación, Gina Parody. Su iniciativa de becas 



universitarias Ser Pilo Paga ha tenido excelente recibo entre la gente. Pero la imagen negativa 
de Parody sigue en aumento. 
En el mismo Gallup Poll, las opiniones desfavorables hacia ella alcanzaron el 50 %, contra 
apenas el 31 % de las favorables. Claro que ella enfrenta líos, como su mala relación con los 
maestros. Pero eso no lo explica todo. Hay algo en su ADN, como le pasa a Santos. Falta ver 
si, en el caso del Presidente, de darse el desmonte efectivo de las Farc, la opinión le mejora de 
manera clara la nota. 
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
EL SANTOS VERDADERO 
Piedad Bonnett 
En una interesante entrevista en este diario, Cecilia Orozco le pregunta a Rodolfo Arango, 
doctor en derecho constitucional y columnista, cuál de los dos Santos es el verdadero: si el que 
la izquierda ve “como un neoliberal sin límites”, o el que la extrema derecha califica de 
“castrochavista” y de “ficha del comunismo internacional”. 
El profesor Arango, que alguna vez militó en el Polo, contesta que “la imagen de la izquierda 
(…) es más atinada porque se atiene a su historia, sus políticas económicas aperturistas y su 
obsesión con que el país entre al club de los ricos (OCDE), pese a los riesgos que ello implica 
para la consolidación de la paz”.  Y que la imagen que la derecha tiene del presidente le parece 
fantasiosa e imposible de creer.  
Tiene la razón Rodolfo Arango. A nadie medianamente cuerdo se le puede ocurrir que Juan 
Manuel Santos sea un alfil del comunismo internacional y mucho menos un simpatizante de 
Castro y Chávez, entre otras cosas porque en su Gobierno no hay ninguna tendencia al 
populismo —que sí tuvo lugar en el Gobierno de Uribe, porque populismos hay de izquierda y 
de derecha—, pero, sobre todo, porque las políticas de Santos son las de un gobernante que 
pertenece a la clase política tradicional, cuyo proyecto económico y social de tipo neoliberal 
nadie, salvo los recalcitrantes de la ultraderecha, podría calificar de revolucionario. Lo que sí ha 
demostrado ser es un político inteligente, sagaz, ambicioso y perseverante, que supo leer bien 
las circunstancias históricas y con valentía jugársela toda al proyecto de la paz, permitiéndole a 
Colombia soñar con un futuro distinto. Si lo logra, como ya escribí antes, creo que tiene un 
lugar bien ganado en la historia, algo que por lo visto a él le interesa. 
Precisamente por eso, Juan Manuel Santos, que ha mostrado voluntad política en temas como 
el de la educación y la restitución de tierras, podría ser más audaz en lo que le queda de 
gobierno, y dedicarse a promover los cambios sustanciales que el país necesita: reformas en el 
sistema de salud y lucha contra la corrupción, la minería ilegal y la desigualdad social, factores 
desestabilizantes a la hora de la paz. Desafortunadamente esos cambios exigen reformas 
estructurales de fondo que chocan con los intereses de los poderosos y de los politiqueros y 
van en contravía del capitalismo salvaje en el que Santos cree. Muy probablemente, pues, lo 
único que ahora podamos esperar es que garantice que se cumplan los acuerdos de paz, que 
combata seriamente a las Bacrim y a los paramilitares, y que cree las condiciones para que la 
justicia transicional avance con firmeza en su tarea. Lo demás sólo podrá darse a medida que 
la clase política, corrupta y clientelista, vaya siendo desplazada por los políticos limpios, 
“modernos y frescos” de los que habla Cecilia Orozco. Que, por supuesto, no son los 
excombatientes de las Farc, a los que les resultará difícil, durante muchos años, librarse del 
peso de un pasado de infamias. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
ABOGADO DE CAUSAS PERDIDAS 
Lorenzo Madrigal 
Es lo que casi siempre he sido, pues pertenezco a los que aún creen que son los hechos los 
que han de ajustarse al derecho y no el derecho, muy a posteriori, acomodarse a los hechos. 
Para una tal acomodación se inventa la norma, se la fabrica a la medida. 



Al presentarse la eventualidad de acordar la paz con un grupo rebelde, que se dice dueño de 
toda una historia de desórdenes, y a medida que se presentan exigencias, se acomodan 
normas, unas por extensión analógica, otras por aporte de quienes dicen tener la llave de las 
soluciones. Rico tesoro de iniciativas jurídicas, capaces de convertir un armisticio interno en un 
pacto entre naciones y la conversación de unos delegados nacionales en un tratado 
internacional. 
Muchos años les negó el Estado la condición de beligerantes a quienes mezclaron los 
reclamos sociales y políticos con un terrorismo de la peor clase contra la riqueza nacional y la 
integridad de personas inocentes que simplemente vivían dentro de un estado de cosas que a 
ellos no les parecía. De un momento para otro, ya no la beligerancia sino la condición de 
Estado enemigo y en guerra se les termina concediendo, por parte de un Gobierno plegadizo, 
generoso con lo que no es suyo y ha jurado defender. 
Dejémoslo así, parecen decir los conocedores de la ley. ¿Dónde están los abogados?, ¿“qué 
se fizo el Rey don Juan“? Los que nos dieron ejemplo y nos enseñaron a los iniciados. Bueno, 
los míos ya se murieron (manes de Carlos y Andrés Holguín, de Luis Carlos Sáchica, de Chepe 
Esguerra…). ¿Qué pensarán los que todavía estudian y se aplican a aquellas primeras 
exégesis de que la ley es dura, pero es la ley? 
Hay excepciones. El eminente y socorrido jurista, don Juan Manuel Charry, pide claridad sobre 
las materias que serán objeto del voto por el “sí”, pues tal simplismo abarca muchos temas no 
aclarados. Hasta el propio exfiscal, que aún parece en ejercicio, Luis Eduardo Montealegre, le 
quita reconocimiento constitucional al llamado plebiscito que se prepara. 
Causa mayor sorpresa aún el pronunciamiento del vocero de la Conferencia Episcopal, 
monseñor Luis Augusto Castro, quien pide lo que él llama una pedagogía sobre lo que se va a 
votar, dando a entender que la gente ignora para dónde será llevada como rebaño. Y está muy 
bien dicho, pues habla el pastor de las ovejas. 
*** 
En el tintero se me quedaba la graciosa alusión que me hace el afamado escritor promiscuo 
(porque también es caricaturista), don Antonio Caballero. Según él, todos los cardenales me 
parecen santos en razón del oficio. Chistoso, pues no me ocupo de cardenales en estos 
escritos y en mis dibujos no les ha ido muy bien, por mal de mis pecados. Pero Antonio me 
reivindica ante la Santa Iglesia, ella sí de todas mis fidelidades. 
 
 

SEMANA 

EL LARGO CAMINO QUE COMIENZA 
María Jimena Duzán 
En la selva, la guerrillerada le dedica el tiempo no a la guerra sino a prepararse para lo que se 
les avecina. 
"Todo concluye, pero nada perece”, decía Séneca. esa fue la reflexión más nítida que me 
dejaron los tres días que estuve en un campamento guerrillero del bloque oriental jorge briceño 
de las farc; el mismo al que pertenece el frente primero del guaviare que le acaba de notificar al 
país su decisión de no acompañar el proceso de paz. 
Para mi sorpresa, cuando le pregunté al comandante Mauricio Jaramillo, jefe del bloque 
Oriental, sobre la noticia que estaba siendo difundida por los medios, él no me lo negó: “Sí, eso 
es cierto – me aclaró– no creo que sean más de 100 y muy probablemente lo hicieron porque 
fueron cooptados por la mafia”. 
La noticia causó sorpresa en la joven guerrillerada con la que habíamos conversado durante 
tres días con sus noches, bajo una lluvia inclemente que nunca nos abandonó. “Santos ya salió 
a decir que los que no fuéramos a apoyar el proceso de paz nos iban a dar plomo”, me contó 
un guerrillero de 23 años con un gesto de preocupación en su rostro. 
Ese era el mismo guerrillero raso al que habíamos visto estudiando los acuerdos de paz, 
atendiendo todas las noches los cursos que se estaban dando en el campamento en torno a lo 
acordado en La Habana. El curso sobre la paz lo hacían en el búnker, una trinchera que habían 
acondicionado para convertirla de noche en un aula de clase y a la que iban cerca de 30 
guerrilleros cuyas edades variaban entre los 23 y 35 años. El más ‘viejo’ del campamento era el 
jefe de seguridad que tenía 40 años, perteneciente a la etnia de los cubeos del Vaupés. 
Convertir los refugios de guerra en aulas de clase no fue la única señal de que la guerra estaba 
llegando a su fin. Desde que las Farc decretaron el cese unilateral del fuego hace casi ya un 
año, a la guerrillerada le ha cambiado la vida en estas selvas del Amazonas: ahora el tiempo 
que le dedicaban a la guerra lo invierten en prepararse para los nuevos desafíos que se les 
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avecinan. Desde hace cuatro meses toman cursos para estudiar los acuerdos de paz. Punto 
por punto los han ido analizando y debatido. De noche atienden las clases en el búnker y de 
día hacen las tareas en los escritorios de madera que tienen sus caletas. Al parecer esta es la 
manera como las Farc están preparando a la guerrillerada para la celebración de su décima 
conferencia, el mayor órgano de decisión de este movimiento, la cual va a realizarse en las 
próximas semanas. Ese será el escenario en el que las Farc definirán los parámetros sobre los 
cuales dejan de ser un movimiento armado para convertirse en un partido político. ¿Cómo será 
esa nueva organización sin armas? De eso muy poco se sabe. Lo que sí me quedó claro es 
que su voluntad para cesar la guerra es irreversible, así haya grupos minoritarios que no 
quieran acogerse a este momento histórico. 
La manera como construyeron el campamento demuestra que fue hecho pensando en el fin de 
la guerra y no en la confrontación. Hay caminos de gravillas enmarcados por finos palos de 
bambú que permiten caminar de un lado a otro sin que el barro los atasque; hay represas de 
agua en los morichales que permiten cocinar y bañarse. En tiempo de los bombardeos, los 
campamentos se construían en perímetros cuadrados, unos alejados de los otros. En este, los 
cuadrados están pegados, las guerrilleradas han tenido alientos para arreglar sus caletas, les 
han puesto maticas y corotos, como si supieran que el tiempo de salir corriendo al ruido de un 
avión se ha terminado. Me sorprendió incluso ver a dos guerrilleras embarazadas caminado 
tranquilas bajo la pesada humedad de la selva. “Las dejamos aquí los primeros meses porque 
las cosas están muy tranquilas”, me respondió una guerrillera. Solo los M16 que cargan como 
si los llevaran pegados al cuerpo, le recuerdan a uno que esta guerra todavía tiene combustible 
para revivir si la alientan. 
Pero si bien es cierto que en este mundo oculto que habita estas selvas se siente que hay un 
ciclo de la historia de Colombia que se termina, también se percibe que hay otro que comienza. 
Y que ese mundo que se inicia resulta para esa guerrillerada tan incierto como esperanzador. 
El fin de la guerra significa aquí muchas cosas: para muchos, va a ser la primera vez que van a 
tener una cédula colombiana; para unos, va a ser la posibilidad de ver a la familia que 
perdieron de vista; para otros será la oportunidad de validar su bachillerato con el propósito de 
estudiar ecología, derecho o ingeniería mecánica. Y aunque todos dicen que harán lo que su 
organización les diga, la realidad es que su futuro lo ven incierto. Unos tienen temor de que los 
maten, de que el gobierno no les cumpla. Otros, de que los recibamos con odio. La que ha sido 
hasta ahora la familia de ellos, las Farc, se va a convertir en un partido político, y ellos van a 
tener que dejar el poder que les dan las armas para volver a ser ciudadanos de a pie. Dónde y 
cómo lo harán, todavía no lo saben. 
Ellos no son los únicos que tienen esas dudas e incertidumbres. Los que no creemos en la 
lucha armada, pero sabemos que hay que aprovechar este momento histórico para que 
cambien las cosas, también las tenemos. Tampoco sabemos muy bien cómo será ese futuro. 
Unos y otros estamos caminando sobre un terreno desconocido por el que nunca habíamos 
transitado. Ojalá entre ellos y nosotros podamos construirlo, así pensemos de manera distinta. 
 
 
LA INJUSTICIA CONTRA FRANCISCO GALÁN 
León Valencia 
El presidente Santos puede nombrar a Francisco Galán y a Carlos Velandia gestores de paz, 
con lo que suspende las órdenes de captura y alivia la injusticia que se está cometiendo. 
Quiero compartir con los lectores apartes de una carta que Francisco Galán le envió al ELN el 
4 de agosto de 2011. Ahora Galán –junto a Carlos Velandia– está acusado del secuestro del 
kilómetro 18 ocurrido en el año 2000. Para ese tiempo estaba preso en la cárcel de alta 
seguridad de Itagüí pagando una condena de 27 años de cárcel que cumplió a cabalidad. 
No tenía mando al interior de la guerrilla, cumplía labores e promoción de la paz y, según los 
testimonios que he recogido entre funcionarios del gobierno de ese entonces, todas sus 
comunicaciones estaban vigiladas. Velandia estaba en la misma situación. 
El proceso no tiene ni pies ni cabeza, pero demorará mucho tiempo en resolverse. El 
presidente Santos tiene la posibilidad y la facultad de nombrar a Francisco y a Carlos gestores 
de paz, y con ello orienta la suspensión de las órdenes de captura y alivia la injusticia que se 
está cometiendo. 
La carta es una muestra fehaciente de su renuncia a cualquier actividad delictiva, y también 
una lúcida reflexión que aún hoy tiene vigencia como consejo para el ELN en sus complicadas 
negociaciones con el gobierno nacional. 
“Excompañeros: Comando Central. Mi saludo fraternal a ustedes y a toda la militancia del ELN. 
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Les hablo desde mi experiencia, primero como combatiente y dirigente, después como 
prisionero e interlocutor de paz, ahora como ciudadano. Hace más de cuatro años abandoné 
las filas del ELN, en aquel tiempo tuve que tomar una decisión transcendental: abandonar la 
guerra. Ya hacía varios años desde la cárcel me venía haciendo interiormente muchas 
preguntas, que luego se me volvieron obsesivas cuando salí en libertad, señalo algunas: ¿es 
posible la toma del poder por las armas y la instauración de un gobierno del pueblo? Y me tuve 
que responder que militarmente NO. Inmediatamente me surgían las siguientes preguntas. ¿Y 
entonces qué sentido tiene la guerra? ¿Qué papel juegan las guerrillas frente a la renovación 
de la democracia? 
Luego pasé a las preguntas de tipo personal: si la guerra no tiene sentido, será que puedo 
militar en el ELN sin participar en la guerra? Y la respuesta de ustedes fue un rotundo NO. 
¿Por qué he de seguir militando en el ELN? ¿Por conveniencia personal? ¿Por honor? ¿Qué 
van a decir mis compañeros si abandono la organización? Que soy un desertor. Y solo por 
dignidad sentí un horror al imaginarme esta acusación que se me vendría encima. 
Les he planteado este listado de interrogantes, porque creo que son las mismas preguntas que 
las organizaciones guerrilleras se hacen antes de tomar la decisión de ir a una mesa de 
diálogo, antes de pensar en un proceso real y definitivo de paz, lo demás es engañarse y 
aplazar una decisión que tarde o temprano se tendrá que tomar. 
Como ustedes saben, participé en todos los procesos de diálogo y paz que el ELN desarrolló 
con los sucesivos gobiernos desde el año 1991 hasta el 2007 y en todos siempre se mantuvo 
una constante: el ELN nunca tomó la decisión de abandonar la guerra antes de iniciar un 
proceso de paz, y esta decisión hipotéticamente la condicionaba a los resultados de los 
procesos de diálogo. 
Hoy no creo que sea posible un proceso de paz si no se toma primero la decisión por parte de 
la guerrilla de abandonar la guerra y buscar las formas de terminar bien el conflicto. ¿Por qué? 
Por varias razones: ha variado la correlación de fuerzas a favor del Estado, la guerrilla ha 
perdido legitimidad ante el pueblo colombiano, la gente está hastiada de la guerra y pide a 
gritos que cese el fuego y se abran las puertas a la democracia real, las armas son un estorbo 
para la democracia y el continente suramericano camina hacia la unidad de las naciones y la 
paz. 
Estén seguros de que están más solos en la guerra que en la paz. Aquí hay mucha gente 
trabajando por buscar una solución definitiva a este conflicto, yo creo que el presidente Santos 
tiene voluntad de trabajar por una salida pacífica. 
En este momento el país requiere su compromiso a favor de la paz y si me preguntaran les 
propondría lo siguiente: 
No propongan ningún proceso de paz, si no están preparados para abandonar la guerra, si no 
han tomado ya una decisión colectiva de buscar el final del conflicto, el país no aguanta más 
fracasos en materia de paz. 
No basta una mesa nacional de negociación, es necesario concretar la solución del conflicto en 
los territorios donde hoy el ELN tiene presencia. 
La guerra y la paz se hacen entre enemigos, no esperen un mejor gobierno. 
La resistencia es un disfraz de la derrota, es mejor asumir con dignidad cómo finalizar bien el 
conflicto. 
Todas las organizaciones violentas en el país están buscando cómo finalizar el conflicto, la 
guerra no tiene futuro. 
No hay democracias acabadas, pero esta democracia es mil veces mejor que la guerra y 
podría ser mucho mejor si ustedes participan en ella. Con afecto, Francisco Galán Bermúdez”. 
 
 

EL TIEMPO 

PRESIDENTE URIBE, MUÉVASE 
María Isabel Rueda 
Si los congresistas de las Farc no trabajan bien en el Congreso, nadie los va a respetar. 
Del expresidente Uribe me distancié hace muchos años a raíz de un incidente que yo consideré 
traidor, injusto y desleal. Hoy me dirijo a él como poderoso y carismático líder. Gente muy afín, 
como Sergio Araújo, y no tan afín, como Alfonso Gómez Méndez, vienen quitándole gravedad 
al hecho de que a las Farc les regalen unas curules gratinianas para que puedan estar 
representadas en el Congreso. 
Yo, que estuve allá tres años y medio, se lo digo: un congresista puede ser un mudo, un vago o 
un avión. Aviones es lo que hay allá. Si diez congresistas de las Farc se proponen sacar 



adelante la descriminalización del narcotráfico, sin ninguna ayuda de los partidos profesionales, 
no lo lograrán. Si no trabajan, los despreciarán. Si no van, los ignorarán. Rápidamente 
aprenderán a ser instructores para la expansión de su propia ‘mermelada’ en su pan de varios 
granos (recomiendo el antidiabetes de la pastelería Helena de Lombana). 
Pero no quiero referirme propiamente a eso. El expresidente Uribe admite que se arrepintió de 
haber propuesto, el 9 de noviembre del 2012, remover los obstáculos constitucionales para que 
las Farc pudieran llegar al Congreso. 
Anteriormente propuso despejes en Remedios y Segovia, y también se arrepintió. Y hasta se 
dejó echar el pajazo de que ‘Tirofijo’ mandaba unas instrucciones transmitidas a través de 
Álvaro Leyva, cuando el jefe de las Farc llevaba una semana muerto. A mí, gracias, Presidente 
Santos, no lo olvido, me compartió esa chivita. 
Me la había dado dos días antes: “¡¿Cómo? Murió ‘Tirofijo’?!”. “Sí, y de muerte natural”. Y le 
transmitimos esa noticia al mundo: que el guerrillero más viejo de América Latina se había 
muerto de muerte natural. Ahora, más que guerrilleros muertos, queremos guerrilleros vivos 
que encaren los problemas del Congreso, por más manoseada que quede la Constitución; que 
lleguen echando paja al Congreso. Así lo acaban de proponer el exfiscal Alfonso Gómez 
Méndez, el exministro Mauricio Vargas y el alfil del uribismo Sergio Araújo. ¿Cuándo habíamos 
encontrado más distintas posiciones hacia un mismo propósito? 
Al fin y al cabo, aunque ahora trate de decir que no, Uribe estuvo de acuerdo durante su 
gobierno para reformar la Constitución y abrirles curules a las Farc; además, aceptó el despeje 
de Remedios y Segovia. ¿Por qué no se suma ahora el expresidente Uribe a este bus, expresa 
sus desacuerdos, los discute y nos deja parqueado el bus de la paz en una esquina segura? 
Por favor, presidente Santos y expresidente Uribe. A este bus le faltan chofer y copiloto. Si ya 
vamos derecho por esa autopista de 4G, que monten al presidente Uribe y concluya la 
negociación. Lo peor que le puede pasar a esta paz es que sea solo liberal. El Nobel sí se lo 
respetaremos a usted y a ‘Timochenko’. Y si quiere meter de ñapa, de María Ángela también. 
Pero la paz política en Colombia solo la cierra Uribe. 
Entre tanto... Los EE. UU., tan amables siempre, y lugar donde de pronto tengo planeado pasar 
el resto de mi vida, rodeada de nietos. ¿Será cierto que es tanto el interés económico del 
enviado Aronson a Colombia que hasta se ha aguantado a los gordos de las Farc y sus 
trampitas sobre los sembrados de coca? 
 
 
CARTA A JULIO SÁNCHEZ CRISTO 
Salud Hernández Mora 
Haga como si fuese una petición a Soluciones W. 
Usted es el periodista al que paran más bolas en el Gobierno y en los organismos estatales. Se 
puede permitir el lujo de hacer lo que le venga en gana, puesto que el millón de oyentes es 
suyo, no de la emisora; de ahí su enorme poder. Y encima es íntimo del Presidente, un político 
obsesionado por el qué dirán los medios. Pero no pretendo hablar de usted. 
Verá, hay tres personas secuestradas y una desaparecida, pero solo las buscan sus familias. 
El Gobierno y las ‘ías’ las ignoran, y de pronto usted puede hacer que se tomen el mismo 
interés con ellos que conmigo. Haga como si fuese una petición a Soluciones W. A veces 
despiertan mayor interés una mascota extraviada o un computador dejado en un taxi que unas 
personas. 
Algunas cosas que usted lograría que se hiciesen, solo con comentarlo, son muy sencillas: 
imagine que la Fiscalía aún no ha solicitado a Claro el reporte de las llamadas que Henry Pérez 
hizo y recibió en su celular el día que se lo llevó la guerrilla. El Ejército se presentó una única 
vez en la finca donde desapareció, cerca de La Gabarra, en el Catatumbo, para ver si lo 
hallaba, y hasta ahí llegó la investigación. 
Henry, soltero, es un líder comunitario muy apreciado, pero allá reinan el Eln, las Farc y la ley 
del silencio; la recompensa de 20 millones (Henry vale poco, por mi libertad ofrecían 100 
millones) no anima a romperla. 
El pasado primero de mayo, el Eln emitió un comunicado en el que aseguraba que no tenían “a 
Henry Pérez ni a Melissa Trillos”. Cinco días más tarde Melissa escapaba de las garras del Eln 
por la presión del Ejército y con la ayuda de uno de sus secuestradores guerrilleros. Mejor 
dicho, como para creerles. 
Leidy, hermana de Henry, que se dedica en cuerpo y alma a buscarlo, distribuyó ella misma mil 
pasquines por varios pueblos con la oferta de la recompensa. Igualito que en mi caso. 



Le aseguro que bastaría con que usted advierta al ministro Cristo que preguntará por Henry a 
cada tanto para que se pongan las pilas. 
De paso, inquiera por el médico Édgar Torres, secuestrado por el Eln en el 2014. El otro día me 
dijeron en Chocó que las autoridades no averiguan por su paradero desde hace más de dos 
años. Conocí unos datos nuevos que, si se decidiera usted a ayudar a su familia, se los pasaría 
encantada. En mis manos son inservibles, llevo tiempo denunciando ese secuestro y ni media 
bola me paran. 
La misma indiferencia sienten los hijos del guajiro Octavio Figueroa, raptado en área de control 
absoluto del Eln. Podría usted, Julio, hablar con el director de la Policía a ver si se atreve a 
admitir lo nada que están haciendo. Ni siquiera investigan algo tan nimio como si son 
secuestradores los que llaman exigiendo plata o solo estafadores. 
Y en las selvas del Chocó sigue pudriéndose Odín Sánchez, ya pasaron tres meses desde que 
se canjeó por su hermano. El Eln pide tal salvajada de plata que su familia no podrá juntarla. 
Recuerde, Julio, que para rastrear mi rastro el Presidente envió 800 militares y policías, varios 
helicópteros y el avión fantasma. 
Si usted entrevistara a la cúpula militar y policial, tendrían que confesar que para rescatar a 
Sánchez no ordenaron salir ni a cincuenta. Le apuesto que así solo fuese por pena con usted, 
movilizarían aeronaves y tropa para presionar a sus captores y al menos rebajarían la cifra. 
Es triste, Julio, que importe cinco el secuestro de personas que no pertenecen, como usted y 
yo, al vergonzoso club de los elegidos. 
 
 
RETOS IMPOSTERGABLES 
Rudolf Hommes 
Mejorar acceso a la tierra de la población rural y pasar a un crecimiento económico sostenible. 
De cara al posconflicto, existen dos retos que si no reciben atención inmediata, se van a 
convertir en obstáculos para cumplir con los objetivos del proceso de paz, que, si mal no los 
entendemos, consisten en alcanzar mayor prosperidad con mayor equidad en una sociedad 
que ha superado el conflicto. 
Uno de ellos es el que ha descrito con mucha autoridad Ana María Ibáñez, la decana saliente 
de Economía en la Universidad de los Andes, en un artículo que debería ser lectura obligada 
de todos los que tienen responsabilidad de gobierno, están interesados en crecimiento 
económico o el futuro desarrollo del sector rural (‘Después de la fiesta: a trabajar en el campo’, 
Portafolio, 30 de junio del 2016). 
Lo que dice Ana María es que los compromisos del acuerdo de paz en lo referente al campo 
son ambiciosos y que el país no puede darse el lujo de no cumplir con ellos. Se debe encontrar 
la forma de mejorar el acceso a la tierra de la población rural, al mismo tiempo que se 
fortalecen los derechos de propiedad de la tierra. 
Estos dos objetivos no son incompatibles, y colocarlos en un mismo nivel de importancia en el 
acuerdo debería brindarles suficiente confort a quienes creen correr el riesgo de perder su 
propiedad, sobre todo a los que se preparan para “defender su territorio como sea”. 
En tercer lugar, va a ser necesario “emprender programas de desarrollo rural para incrementar 
la productividad agropecuaria y reducir la pobreza rural”. El cumplimiento de este objetivo no 
solo reduciría dicha pobreza y la del país, sino que promovería el crecimiento del sector 
agropecuario y de la economía. Esto último es muy importante porque contribuye a responder 
al otro reto impostergable, que es pasar a un nivel mayor de crecimiento sostenible de la 
economía. 
Al parecer, una de las oportunidades concretas, que tiene la mayor probabilidad de éxito, es 
aprovechar las ventajas comparativas que tiene Colombia, uno de los pocos países del mundo 
que cuentan con tierra no desarrollada para la agricultura y agua en abundancia (ver artículo de 
Ricardo Ávila en EL TIEMPO del 24 de junio pasado sobre el Foro Económico en Medellín). 
Cumplir con los compromisos del acuerdo ‘Hacia un nuevo campo colombiano: una reforma 
rural integral’ es al mismo tiempo el capítulo uno de un programa exitoso de crecimiento de la 
economía y una forma muy económica de pagar la deuda social que se tiene con el campo y 
sus habitantes. 
¿Qué impide que se progrese para cumplir estos objetivos, a todas luces alcanzables e 
indiscutiblemente deseables? Ana María Ibáñez se despoja de su manto académico para 
pronunciarse sobre esto con mucha claridad: “Se requieren instituciones agrícolas sólidas, no 
capturadas por intereses políticos, y con una visión de Estado. (...) El Ministerio de Agricultura y 
sus entidades adscritas no pueden continuar siendo un fortín político y clientelista”. 



Hay que transformarlo en un baluarte técnico y protegerlo de los políticos como se ha hecho 
con Hacienda o con Planeación, por ejemplo, y crecientemente en Salud. Esta es una decisión 
que tiene que tomar el Gobierno en cuestión de semanas, o meses a lo sumo, y que va a hacer 
evidente su “preferencia revelada”. 
El problema de la falta de instituciones sólidas no es exclusivo del sector agropecuario. Es una 
de las razones por las cuales el desarrollo industrial está rezagado. El ministerio responsable 
adolece también de anemia técnica. Aunque no es el más clientelista, está sujeto a muchas 
presiones gremiales y políticas, y tiene demasiados frentes que atender. Entre sus entidades 
adscritas se destaca Bancóldex, que ha tratado de subsanar parcialmente esta falla, pero no 
cuenta todavía con el apoyo y la arquitectura institucional para hacerlo en forma sostenible y 
con mayor alcance. 
 
 

CONSTITUCION DEL 91 
EL ESPECTADOR 
UNA PAZ CONSTITUCIONAL 
Rodrigo Uprimny 
Esta semana celebramos los primeros 25 años de la Constitución de 1991, tal vez el hecho 
político más importante de las últimas décadas. 
Esa Constitución fue una apuesta audaz pues respondió a la gravísima crisis de los años 80, 
no con autoritarismo, sino con un esfuerzo de profundización democrática y de mayor 
protección de los derechos y de la diversidad. Y esa osadía constitucional dio frutos: la 
ciudadanía legitimó y asumió ese proyecto constitucional, provocando lo que nuestro recordado 
colega y amigo Juan Jaramillo llamó una “revolución de los derechos”. Las personas, por medio 
de más de cinco millones de tutelas, han logrado una mejor protección de sus derechos. Y hoy 
tenemos una Colombia mejor, más pluralista, más democrática y más pacífica que en 1991. 
Es obvio que esos avances no se deben sólo a la Constitución y que muchas de sus promesas, 
por ejemplo en materia de igualdad social, no han sido cumplidas. Y que esa Constitución tuvo 
errores de diseño institucional que deben ser corregidos, como por ejemplo la inadecuada 
regulación del tema electoral. Pero su impacto democrático y modernizador es claro. 
Sin embargo, esta exitosa Constitución ha estado atravesada por una profunda paradoja. 
La Constitución surgió en parte de un proceso de paz exitoso con el M-19 y el Epl, y fue por 
ello pensada como un tratado de paz entre los colombianos. Por ello incorporó a la paz como 
un derecho y deber de obligatorio cumplimiento y previó, en sus normas transitorias, que 
pudieran otorgarse curules en el Congreso a las Farc y al Eln si se reincorporaban a la vida 
civil. Pero durante estos 25 años no sólo no alcanzamos la paz, sino que el conflicto armado 
persistió e incluso creció en intensidad en ciertos años. Y algunos analistas sostienen que 
ciertos diseños institucionales, como una descentralización sin controles adecuados, 
favorecieron la persistencia de la guerra. 
La Constitución de la paz coexistió entonces con un conflicto armado por momentos 
intensificado, lo cual explica en gran medida sus promesas incumplidas, pues es difícil, por 
ejemplo, garantizar adecuadamente el derecho a la vida cuando la confrontación armada crece, 
o satisfacer los derechos sociales cuando el gasto en seguridad se ve incrementado y los 
recursos para la política social se ven menguados. 
Hoy tenemos la gran oportunidad de eliminar esa cruel paradoja. El acuerdo de paz con las 
Farc es imperfecto, pero es razonable y realista y puede encaminarnos a la superación del 
conflicto armado. Y esta paz negociada se lograría además sin rupturas institucionales pues los 
mecanismos previstos para refrendar, incorporar jurídicamente e implementar el acuerdo de 
paz, como el llamado plebiscito para la paz, son nuevos, originales y creativos, pero 
compatibles con la Constitución, como lo mostramos en un artículo con Diana Isabel Güiza 
en Ámbito Jurídico. Tenemos entonces la posibilidad de lograr una paz constitucional para vivir 
en paz en esta Constitución de la paz. Sería la mejor forma de celebrar estos primeros 25 años 
de nuestra Constitución. 
 
 
ORDÓÑEZ Y LA CONSTITUCIÓN 
Javier Ortiz 
El muro de Berlín se vendía por pedacitos. 



Un estadounidense, de origen nipón, publicaba un libro en el que anunciaba el fin de la historia 
y que todo el mundo  citaba, alababa o criticaba —sin haberlo leído—; algunos comenzábamos 
nuestras carreras universitarias aferrados a la fotocopiadora de la esquina y al dealer que 
pirateaba libros; en las universidades los modernos y los posmodernos se enfrentaban en 
discusiones académicas como si fueran barras bravas; ya Andrés Pastrana se había metido en 
el bolsillo a la juventud bogotana con su rockera plataforma de gobierno; Pambelé, su viejo 
compañero de andanzas, no se regeneraba a pesar de los ruegos de sus paisanos a San 
Basilio; el Internet todavía era cosa de nigromantes, pero la frase del excampeón de boxeo, “es 
mejor ser rico que pobre”, se había convertido en un axioma de antología; en Chiapas, 
Emiliano Zapata se preparaba para reencarnar en Marcos, un guerrillero romántico de 
pasamontaña que cautivaría al mundo intelectual a punta de bocanadas de humo y palabras; y 
el historiador Eric Hobsbawm nos decía que, con los azarosos cambios de finales de los 80 y 
comienzos de los 90, no había que esperar otra década para decretar el cambio de época. El 
corto siglo XX había terminado.  
El mundo parecía reinventarse. Se estrenaban agendas y se desempolvaban las aplazadas. 
Esperanzado, el país asumió el reto de cambiar la Constitución para estar a tono con los 
nuevos tiempos. La que teníamos, salvo algunas reformas, seguía siendo la que se había 
proclamado el 5 de agosto de 1886, la misma que invocaba a un corazón sangrante para que 
protegiera a la nación. Nuestra carta de navegación se quedaba corta y no cubría los destinos 
a donde los ciudadanos que tripulábamos la embarcación pretendíamos llegar. Entonces hubo 
séptima papeleta en las elecciones, y se instaló la Asamblea Nacional Constituyente que parió, 
el 4 de julio de 1991, luego de cinco meses de trabajo, una nueva Constitución. 
A la criatura había que protegerla. Se encargó a la Procuraduría General de la Nación vigilar 
para que se cumpliera su mandato, las leyes, y las decisiones judiciales y administrativas. La 
Procuraduría debía, con el auxilio del defensor del Pueblo, proteger los derechos humanos y 
defender los intereses colectivos de la sociedad. En días pasados la criatura cumplió 25 años. 
Desde hace ocho su cuidado está en manos del procurador Alejandro Ordóñez. La historia 
todos la saben. Ordóñez encarna el espíritu de códigos y camándulas de la Constitución de 
1886 que pensábamos superado con la de 1991. Parece que ejerciera las funciones de su 
cargo con un rosario en una mano y una Biblia amañada en la otra, mientras la Constitución 
permanece engavetada en su escritorio. 
Con Ordóñez como su protector, la Constitución de 1991 cumplió sus bodas de plata. Vaya 
paradoja. Es como si a una joven de 25 años le organizara la fiesta de cumpleaños su propio 
violador. Como si tu peor enemigo te cantara el “cumpleaños feliz” para convertirlo en una 
tonada macabra. Apague las velas de prisa y váyase, pronto. Y por favor, deje las llaves al 
salir, tal vez sea necesario cambiar las cerraduras para que no vuelvan a entrar los de su 
condición. 
 
 

EL TIEMPO 

LA CONSTITUCIÓN DEL 91 
Guillermo Perry 
La Constituyente del 91 nos dejó cambios profundos y mostró el camino para construir la paz. 
El 5 de julio cumplió 25 años la Constitución del 91. La de 1886, que nos rigió por más de 100 
años, resultó ser una Constitución poco democrática, pues permitió gobernar con frecuencia 
mediante estado de sitio, suspendiendo la vigencia de libertades públicas y el control político 
sobre el Ejecutivo. Más aún, era una Constitución alejada de los intereses cotidianos de los 
ciudadanos y excesivamente centralista. Las diferencias con los últimos 25 años, bajo nuestra 
carta actual, no pueden ser más dramáticas en estas y otras materias. 
La Carta del 91 acercó el Estado a los ciudadanos y los empoderó. Les otorgó amplia 
protección constitucional a sus derechos individuales –fundamentales, sociales y económicos– 
y, por primera vez, a sus derechos colectivos (el medioambiente, el espacio público, el 
patrimonio público, la libre competencia económica). 
Aún más, los dotó de herramientas para que ellos mismos pudieran defenderlos: la tutela, la 
acción popular y de grupo, la acción de cumplimiento, la revocatoria. Aunque algunos de estos 
instrumentos han sido menos efectivos de lo esperado, por deficiencias en su desarrollo legal, 
y aún ocurren violaciones de derechos individuales y colectivos en el país, no hay duda de que 
el cambio ha sido enorme. 
La descentralización dinamizó muchas regiones y localidades, y facilitó a los ciudadanos influir 
en el manejo de su ciudad o municipio. Y ello pese a importantes deficiencias del nuevo 



régimen, pues fortalecimos los municipios pero no los departamentos, y no creamos sistemas 
efectivos de apoyo para los más atrasados ni para evitar la corrupción local. 
Por lo anterior, hoy los colombianos defienden su Constitución y se oponen a que la cambien 
en sus aspectos fundamentales. Por eso la opinión pública rechazó la exigencia de una nueva 
constituyente por las Farc. Y es muy positivo que los dirigentes guerrilleros, que antes 
cuestionaban la legitimidad del Estado, hoy busquen la protección de sus futuros derechos 
mediante su incorporación a nuestra Carta Constitucional. 
Por demás, la Constitución de 1991 modernizó aspectos claves de nuestras instituciones 
económicas. Nadie cuestionala importancia que tuvo otorgar autonomía al Banco de la 
República como autoridad monetaria y prohibirle la emisión a favor de intereses sectoriales 
particulares, como antes ocurría. Gracias a ello, nadie piensa que volveremos a inflaciones de 
20 a 30 por ciento, como era usual. 
Es menos conocida, pero igualmente efectiva, la mejoría que ha habido en la cobertura y 
calidad de los servicios públicos domiciliarios, gracias al régimen instaurado en 1991 de 
protección del consumidor y competencia en su provisión, bajo estricta regulación, control y 
supervisión estatal. Lástima que no incluimos los servicios de transporte público bajo ese 
régimen, como buscó hacerlo la reciente ley de infraestructura, hoy desafortunadamente 
frenada en su aplicación. 
Hay otras áreas donde hubo avances, pero ciertamente no se lograron los objetivos 
propuestos. La Corte Constitucional ha protegido la integridad de la Carta y ha hecho 
desarrollos jurisprudenciales importantes en la protección de los derechos ciudadanos, aun 
cuando algunas decisiones han ocasionado traumatismos fiscales. 
Y la Fiscalía, pese a sus excesos burocráticos, ha incidido en la condena de uno que otro narco 
y ‘parapolítico’, a diferencia de lo que antes sucedía. Pero no hay duda de que el sistema 
judicial necesita reformas adicionales urgentes. 
Por demás, la Asamblea Constituyente de 1991 mostró el camino para la construcción de la 
paz. Todas las vertientes políticas, sociales, culturales y religiosas allí representadas se 
empeñaron en construir por consenso un país mejor, donde todos quepamos. Deberíamos 
seguir hoy su ejemplo. 
 
 

EL COLOMBIANO 
25 AÑOS ¿CUÁNTOS MÁS? 
Rafael Nieto Loaiza 
25 años de la Constitución del 91. Debería ser motivo de celebraciones, pero el aniversario 
pasa más bien desapercibido. Excepto por la transmisión del himno de las Farc y la 
intervención de una guerrillera en la deslucida conmemoración que se hiciera en el recinto del 
Senado de la República. Fue inevitable recordar aquella ocasión en que invitaran a ese recinto 
a algunos jefes “paramilitares”. Sentí la misma vergüenza de entonces. 
El aniversario no tuvo mayor eco. Quizás porque en Colombia las constituciones duran poco, 
excepto la del 86, que un lustro después de hacerse centenaria fue cambiada por la que hoy 
nos rige. Quizás porque sufrimos del vicio de cambiarlas sin descanso: 43 reformas ha sufrido 
esta, si se suma el “acto legislativo para la paz” recientemente aprobado, casi una cada seis 
meses. Más del diez por ciento de los artículos originales han sido retocados o modificados de 
manera radical. Y no sumo los múltiples cambios que vienen como resultado de los pactos de 
La Habana, en los que el Congreso aceptó que su competencia de reforma constitucional fuera 
trasladada a las Farc y a los negociadores gubernamentales, ahora nuevos constituyentes. Una 
verdadera sustitución, una violación en toda la regla, de la Constitución. Después de eso, 
quedarán solo jirones. 
En cualquier caso, la Carta del 91 nos da algunas lecciones: una, que no importa lo que diga la 
Constitución misma sobre qué puede o no reformarse de ella o quién puede hacerlo, una 
asamblea constituyente da para todo. La Constitución del 86 decía que solo podía reformarse 
por el Congreso, por ejemplo. Dos, que quien en realidad tiene el poder es la corte que cumpla 
funciones de tribunal constitucional, entonces la Corte Suprema y hoy la Corte Constitucional. 
Es ella la que establece los límites, más allá de lo que diga el texto de la Constitución. Fue la 
Corte Suprema la que dio vía libre a la constituyente del 91, sin importar lo que decía la 
Constitución del 86. ¿Son conscientes los magistrados de la Corte de que su tarea es la 
defensa y protección de la Constitución del 91 y no sucumbir a la presión del Gobierno y de los 
medios de comunicación? Ya lo veremos, pero me confieso pesimista. Tres, que el fetiche 
constitucional sigue tan vigente hoy como lo estaba entonces. Pablo Escobardesató una 



macabra campaña de muerte para asegurar que la prohibición de la extradición fuese 
consagrada en la Constitución. Lo consiguió (a propósito, ¿por qué se ha olvidado la lista de 
los constituyentes que votaron a favor de esa prohibición, por miedo o por dinero?). Sin 
embargo, pocos años después la presión de los gringos consiguió que Samper, aupado al 
gobierno por los narcos que financiaron su campaña, toleró que se restableciera. Ahora las 
Farc dejan de asesinar porque creen que lo acordado en La Habana quedará blindado por vía 
de su inclusión, a las patadas, en la Constitución. Pero ese supuesto blindaje es tan frágil como 
el cristal porque, cuarto, la verdadera fuerza de una constitución está en su legitimidad, en su 
poder de verse rodeada de un consenso social y político sustantivo. 
La Constitución del 91, a pesar de que tuvo su origen en una ruptura constitucional y de que la 
participación en la elección de los miembros de la constituyente fue muy baja (obtuvieron 
muchos votos menos que los parlamentarios que en aquel momento hacían parte del 
Congreso), consiguió un sustantivo apoyo político y social. Si los pactos de Cuba que se 
quieren transformar en texto constitucional no cuentan con ese respaldo, la vigencia de los 
mismos será precaria y breve. Bastará con que cambien las mayorías del Congreso y las de la 
Corte. 
Excepto que el engendro de plebiscito tenga un sí abrumador, que no ocurrirá, pronostico una 
nueva y pronta constituyente. 
*** 
Además del trasvase ya conocido de hombres y territorios al Eln, se anuncia que algunos 
frentes de las Farc no se desmovilizarán. Como era de suponer, son los más ligados al 
narcotráfico. Sin comentarios. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
EL AMOR DE LA PERSONERA 
Yohir Akerman 
El 25 de mayo de este año fue elegida como personera de Bogotá la abogada Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar. 
Es la primera vez que una mujer ocupa la dirección de esa entidad que, en importancia, es el 
tercer ente del ministerio público en el país, tanto por su presupuesto como por el tamaño del 
ente territorial que controla. 
Castañeda Villamizar es abogada especializada en derecho penal, disciplinario, constitucional, 
administrativo y procesal penal. Una mujer con todas las calificaciones y cualidades para 
ocupar el importante cargo. 
Excepto una: la de la sinceridad. 
Durante el proceso de elección un grupo de concejales expresaron dudas sobre Castañeda 
debido a las inhabilidades que se podrían configurar por su relación con el doctor Luis 
González León, director nacional de Fiscalías Seccionales. La doctora Castañeda salió al paso 
rápidamente asegurando que no son pareja desde el 2013. 
Incluso el 31 de mayo de este año, ya como personera de Bogotá, Castañeda envió un escrito 
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contestación a una tutela que se interpuso por 
las posibles inhabilidades que tendría para ejercer su cargo, negando esa relación.  
En la contestación de la tutela Castañeda Villamizar aseguró  categóricamente que “no es 
cierto que entre la suscrita y el doctor Luis González León, para la época de mi elección como 
Personera Distrital de Bogotá existiere una unión permanente o marital de hecho en la medida 
en que no cohabitamos desde el 3 de agosto de 2013”.  
Falso. 
Múltiples fotos en la cuenta de Facebook de la doctora Castañeda muestran momentos de la 
relación que aún sostiene con el señor González, incluso de vacaciones en Nueva York en 
marzo de 2015.  
Fuera de eso la escritura pública No. 185 de 2012 de la Notaría 73 de Bogotá, declara la unión 
marital de hecho entre la doctora Castañeda Villamizar y el doctor González León probando 
incluso que poseen bienes afectados a vivienda familiar. 
Para finalizar, en la emoción de la posesión frente al Concejo de Bogotá, sus propias palabras 
le jugaron una mala pasada. En su emotiva intervención con la voz entrecortada la doctora 
Castañeda dijo: “Muchos se han mofado de mis lágrimas, pero solo la lucha que he tenido que 



llevar adelante al lado de mi compañero, quien ha sido maltratado en este ejercicio político sin 
justa causa, porque también ha hecho un aporte muy grande a la historia de este país, como el 
que ustedes acaban de hacer hoy, puede ser injusto pero esa es la lucha y después de las 
lágrimas viene la alegría, pero el compromiso de trabajar por esta hermosa ciudad que me 
abrió sus brazos, no solamente a mi sino a mis hijos y a mi esposo”.  
Entonces, ¿tiene pareja o no tiene pareja? 
La respuesta es sí y la evidencia es abundante. Pero previendo esta situación, la doctora 
Castañeda agregó en su contestación legal sobre las inhabilidades lo siguiente: “más aún si en 
gracia a la discusión se llegara a tener por existente una unión permanente o relación marital 
de hecho entre Luis González y la suscrita no por ello puede decirse que se configura en 
cabeza la inhabilidad alegada por el actor en la medida que el doctor González León no ejerce 
funciones que aparejen autoridadcivil, política o administrativa en el distrito capital.” 
Falso de nuevo. 
En gracia de la discusión hay que decir que el 14 de enero de 2014 el exfiscal Eduardo 
Montealegre nombró al doctor González como director del Cuerpo Técnico de Investigaciones 
(CTI), quien actualmente se desempeña como director nacional de Seccionales y de Seguridad 
Ciudadana. Dentro de sus funciones como director se creó mediante Resolución No. 00069 de 
julio 30 de 2014 la Dirección Seccional de Bogotá que le termina reportando a González en 
ciertos temas. Es decir, el grado de autoridad que ejerce es indiscutible. 
La ley es clara sobre las inhabilidades para este cargo diciendo que “no podrá ser elegido 
personero quien: a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde, en 
lo que le sea aplicable; (…). Frente a eso, la regulación deja claro que un alcalde, y por 
consiguiente un personero, no puede ejercer cuando “tenga vínculos por matrimonio, o unión 
permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, (…) con funcionarios 
que dentro de los tres meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, 
administrativa o militar”. 
Este es ese caso. 
Y aunque es importante aclarar que el señor González ha resultado ser un excelente y valioso 
funcionario de la Fiscalía, eso no es lo que está en cuestión acá. El problema es la inhabilidad 
de la doctora Castañeda por ser su pareja, sus constantes intentos para esconder esa relación, 
y las dudas que eso genera sobre la idoneidad del funcionario que tiene que vigilar la conducta 
de los servidores públicos desde la Personería Distrital de Bogotá. 
 
 

PARO CAMIONERO 
EL ESPECTADOR 

LOS PAROS DE LOS CAMIONEROS 
Armando Montenegro 
Por lo menos una vez al año se repite la tragicomedia del paro camionero. Las imágenes son 
más o menos las mismas: los bloqueos, las negociaciones, los anuncios de inflexibilidad de los 
funcionarios y, al final, sus inevitables capitulaciones. Se consolidan, de esta forma, los altos 
costos del transporte como otro obstáculo para la competitividad del país. 
La discusión pública sobre el tema está montada en una serie de mentiras o falsas verdades. 
Ya que se dice, por ejemplo, que el paro causa un aumento en los precios, se concluye en 
algunos medios que si el Gobierno cede se evita el alza de la inflación. La verdad es que los 
mayores fletes —el objetivo de los camioneros— afectan los costos de las empresas e inciden 
en el precio final de una cantidad de bienes de la canasta familiar. 
Otro argumento que se repite sin ningún examen es que existe una gran sobreoferta de 
camiones. De ahí la propuesta de los transportadores de reducir la competencia para elevar los 
fletes. Sólo un sector con el poder de chantaje que le otorgan sus bloqueos se atreve 
impunemente a exigir que el Gobierno limite el número de competidores. Si esto sucediera en 
cualquier otra área de la economía, la Superintendencia de Industria y Comercio abriría pliego 
de cargos contra los que atentan contra los intereses de los consumidores. 
Los últimos gobiernos han aceptado la absurda figura del llamado “Uno a uno”, es decir, que 
sólo permite que entre a operar un camión nuevo sólo cuando sale, en forma de chatarra, uno 
viejo (con un aporte de recursos públicos para destruir el viejo). Aparte de generar sonados 
casos de corrupción y mayor ineficiencia en el sistema, no se conocen otros frutos de esta 
política. 



Con el plan de construcción de autopistas 4G, el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para 
reducir los costos y tiempos de transporte, un viejo objetivo de la economía colombiana. 
Cuando capitula, el Ministerio del Transporte borra con el codo camionero lo que la ANI hace 
con la mano. Lo que logran con sus bloqueos los transportadores va en contravía de la 
prioridad de aumentar la competitividad, un prerrequisito para que el país pueda exportar 
bienes distintos al petróleo y la minería. 
Debido a sus éxitos pasados, los camioneros han extremado su osadía, manifiesta en sus 
pretensiones de fijar en las mesas de negociación los peajes y los precios de los combustibles. 
Las decisiones del Gobierno no deben limitarse a reaccionar a las presiones. Se debe 
establecer una política que tenga en cuenta las necesidades de largo plazo de la economía. No 
sólo hay que desmontar las tablas de fletes, sino también los llamados costos de referencia 
(cuyo objetivo final es parecido al de las tablas). Se deben eliminar las absurdas restricciones a 
la entrada de nuevos camiones, más modernos y eficientes. Y, al mismo tiempo, retirar, en 
forma ordenada, los miles de camiones depreciados, demasiado viejos, con menor capacidad, 
altísimos costos, excesivamente contaminantes, que circulan por el país (cerca del 30% de 
todos los vehículos de carga). Como en otros países que manejan bien estos temas, se debe 
reglamentar, con criterios técnicos, la máxima vida útil de los camiones y establecer un fondo 
de reposición moderno que apoye la modernización de la flota de vehículos de carga. Casi todo 
está por hacer en estas materias. 
 
 

SERVIDORES PÚBLICOS 
EL ESPECTADOR 
DÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
José Manuel Restrepo 
Hace unas semanas el país celebró el Día del Servidor Público, reconociendo los esfuerzos y 
responsabilidades que este tipo de funcionarios tienen. 
Se destacó, entre otros temas, su papel como constructores en un escenario de paz, así como 
su necesario compromiso con el progreso. Se enalteció la gestión de diez funcionarios de 
distinto tipo de entidades del orden nacional, y se puso de presente su lealtad, compromiso con 
el trabajo y capacidad de servicio a los demás. A diario encuentra uno muchos funcionarios y 
servidores públicos sobresalientes, incluso a pesar de las dificultades, de las condiciones 
salariales, de la animadversión de algunos otros sin razón alguna, y de ausencia de recursos 
para operar adecuadamente. 
Ser servidor o funcionario público en el país no es hoy una tarea fácil. Según un estudio de la 
Universidad de los Andes, cerca de 80 % de los colombianos desconfían de su tarea y en el 
diagnóstico entregado hay preocupación por su renovación, baja capacidad de retención de 
personas de alto desempeño y un mínimo nivel de motivación entre quienes ejercen dicho rol. 
A lo anterior se suma una remuneración promedio muy por debajo de la media de similares 
cargos en el sector privado y ausencia de estímulos para quienes se destacan en su tarea. 
Dicho esto, es de resaltar los esfuerzos diarios del Departamento Administrativo de la Función 
Pública a través de políticas y actividades puntuales, que todos los días intentan cambiar esta 
realidad. 
A los problemas anteriores se suma una larga lista de inhabilidades una vez finalizada la 
gestión pública, y en otros casos excesos de los órganos de control para evaluar la tarea 
realizada. Dados estos excesos, hoy para muchos funcionarios y servidores públicos es más 
rentable dejar de hacer, a hacer y terminar investigado sin razón alguna. 
En Bogotá uno de esos actores de lo público destacado en su momento fue justamente Andrés 
Camargo, quien ejerció la Dirección del IDU cuando dicha entidad manejaba buena parte de la 
contratación de obras públicas de la ciudad. En tres años firmó más de 1.600 contratos, por 
cerca de $2,6 billones de hace ya casi 20 años. En su gestión de unos pocos años se 
construyeron 1.500 kilómetros, dentro de los cuales se destacan obras que hoy dan cierto 
respiro a Bogotá como la Avenida Ciudad de Cali, la Calle 80, buena parte de las ciclorutas, la 
Avenida Villavicencio, entre muchas más. 
Hoy este exfuncionario enfrenta un sistema judicial que actúa en contravía de su papel, y 
asume, con gallardía y a pesar de sus sobresalientes resultados como servidor público, una 
pena privativa de la libertad por un error técnico que ni siquiera supervisaba directamente. La 
propia Corte Constitucional, respecto del caso, encontró “insuficiente motivación en los 



argumentos de la Corte Suprema” y la misma Procuraduría expresó que el caso “estaba 
prescrito” y no entendió cómo se pudo fallar sin los audios del juicio. Adicional a lo anterior, fue 
absuelto en dos casos similares al que lo tiene en dificultades. No obstante lo anterior, enfrenta 
una nueva privación de la libertad de cinco años. 
Viendo esto, se pregunta el periodista Juan Manuel Ruiz, y hago lo propio, ¿quién quiere ser 
funcionario o servidor público si por una buena actuación, como en el caso en mención y 
muchos más, existe un riesgo tan alto de perjudicar el patrimonio familiar, sacrificar la 
reputación y honra profesional y perder la libertad personal? ¿Cómo les enseñamos a otros 
jóvenes a animarse a prestar un servicio público cuando las buenas actuaciones terminan en 
semejantes acciones de la “justicia”? 
Siempre será de celebrar el Día del Servidor y Funcionario Público, pero es necesario mucho 
más que estas celebraciones para recuperar la atractividad que este tipo de cargos tiene para 
mucho talento que aún se hace preguntas sobre si vale la pena trabajar en ello. Lo más triste 
es que, en medio de dramas como este, aún poco hacemos para que el escenario público siga 
siendo caldo de cultivo para los corruptos de siempre, muchos de los cuales siguen actuando 
impunemente. 
 
 

PEÑALOSA 
EL ESPECTADOR 
DEL ALCALDE PEÑALOSA 
Felipe Zuleta Lleras 
Van poco más de seis meses desde que se posesionaron los alcaldes. Y sorprenden las cifras 
de la encuesta de Gallup conocidas el pasado miércoles. Algunos de los datos premian los 
buenos resultados de algunos burgomaestres y a otros los castigan. Así, por ejemplo, el 
alcalde Alex Char de Barranquilla tiene una favorabilidad de 88 % y Peñalosa un 64 % 
desfavorable. 
Por supuesto que en este caso en particular las condiciones en las que cada uno encontró la 
ciudad son totalmente diferentes. Barranquilla va volando desde hace ocho años por la suerte 
de haber escogido varios alcaldes excelentes de manera sucesiva, en tanto en Bogotá, 
Peñalosa llega después de 12 años de gobiernos de izquierda desastrosos, ineficientes, 
inoperantes y funestos. 
El alcalde Peñalosa ha tenido que dedicar sus primeros meses a descubrir al detalle todo lo 
que dejó Petro. Y no es poco, porque por más que Petro trate de defender a su Bogotá 
Humana, lo cierto es que fue un pésimo administrador. Bogotá quedó en el caos administrativo, 
lleno de burocracia y contratistas, muchos de ellos ineficientes, no todos, que se volvieron 
burócratas por ser progresistas, o de izquierda o amigos del alcalde. 
Ahora bien, no todo lo del exalcalde Petro fue malo. Dejó planes interesantes como el de las 
orquestas juveniles, el tema de la bici gratis y el estímulo a las actividades culturales. 
Desafortunadamente Peñalosa ha informado que acabará con algunos de esos programas, lo 
que a todas luces resulta injusto con quienes los han disfrutado. Entiendo que la administración 
actual tiene otras prioridades y para eso lo escogieron los votantes. No es, como dicen los 
progresistas, cambiar cultura por cemento. Es poner las cosas en orden. Y así como Peñalosa 
tiene muchos planes de infraestructura, también tiene otros de carácter social y ecológico muy 
importantes. No creo que en cuatro años alcance a realizar todo lo que trae su Plan de 
Ordenamiento Territorial, lo que sería ideal. Dejaría la ciudad realmente en un punto de avance 
medianamente razonable, considerando el estado en el que la encontró. 
Al alcalde le pasó durante su primera administración lo mismo. Inclusive, como ahora, trataron 
de revocarle el mandato. Eso, por supuesto, no pasará. Pero conviene que recordemos la 
ciudad que entregó Peñalosa después de su gobierno. Parques maravillosos, colegios en 
concesión, bibliotecas estupendas, el cuestionado pero útil Transmilenio, entre otras obras. 
Ahora bien, hay que decirlo, el alcalde es un pésimo comunicador. Su estilo es arrogante y 
distante. Eso, claro está, no lo hace un mal alcalde. Simplemente es un señor serio que está 
dedicado a lo que debe: a gobernar bien. 
Notícula: Falleció esta semana el exministro Iván Duque Escobar. Un hombre serio, honesto, 
inteligente y magnífico ser humano. Lo traté en pocas oportunidades, pero siempre quedé 
fascinado por su inteligencia y caballerosidad. Abrazos solidarios a sus hijos Andrés, Iván y 
María Paula. 



 
 

MIGRACIONES 
EL ESPECTADOR 

EL ÚNICO RIESGO ES QUE TE QUIERAS QUEDAR 
Tatiana Acevedo 
Toda gran obra urbana, fotografiada y planeada, suele necesitar mano de obra migrante. 
Hombres y mujeres que vienen del campo o de otros países cobran menos y, por estar en 
desigualdad de condiciones frente al trabajador local, trabajan más horas sin quejarse. 
Trabajadores suelen construir estas grandes infraestructuras de vivienda. Pero una vez 
terminado el trabajo, no pueden quedarse ni adentro ni afuera de lo que construyeron. A Brasil 
llegaron miles de haitianos y africanos (de Somalia, Ghana, Etiopía, Kenia, Camerún, Nigeria y 
Liberia) para construir las obras del pasado mundial y los próximos juegos olímpicos. Sin 
contrato ni nada, tuvieron que buscar un nuevo destino, fuente de esperanza, al acabar las 
obras.  Buscando a Estados Unidos encontraron a Turbo. 
Los miles de migrantes que llegan al municipio antioqueño no forman un grupo homogéneo: lo 
que se describe como migración de cubanos yendo a EE. UU., viene de distintos países. Los 
cubanos son los más organizados y visibles, cuentan con algún apoyo de sus compatriotas en 
el exilio, hablan el idioma y tienen mejores condiciones ante la ley. Muchos de los provenientes 
de África y Haití están escondidos, sin el apoyo de nadie. Para todos hay pocas opciones. El 
alcalde de Turbo resume: “Nosotros estamos esperando la decisión del Gobierno, tanto para si 
desean deportarlos o enviarlos a un país amigo”. Migración repite que no se trata de un 
problema nacional (“Colombia no es ni la causa ni el origen de esta situación”), por lo tanto: 
“ciudadano extranjero en permanencia irregular será tenido sancionado”. Los coyotes, por su 
parte, cobran en dólares el paso por la selva a Panamá y sólo a veces cumplen. Los migrantes 
han perdido la capacidad de predecir el día siguiente. En ausencia de alternativas dignas, sólo 
les queda aceptar el abuso. 
La prioridad para las autoridades colombianas es que se vayan, sin importar cómo. Cada tanto 
se organizan deportaciones masivas (en los últimos años se han deportado cerca de 7.000 
migrantes). En ocasiones los ven partir en barco y luego recogen los cuerpos que se “quedan’ 
en el mar. Además de las autoridades que deportan o vacunan, reina también en la zona el 
Clan Úsuga. Hacinados y sin acceso cotidiano a agua, los migrantes son presa fácil para gripas 
y Zika. Por eso, en entrevistas varias, haitianos, cubanos y africanos cuentan que tienen fiebre 
(“mi hija lleva tres días con fiebre”, “No quiero estar más acá. Quiero regresar a Brasil, he 
recibido mucho maltrato y tengo mucha fiebre”). 
La migración en Turbo (y Colombia) no es un evento nuevo o desconocido. “Yo también soy un 
migrante” contó el sepulturero municipal que llegó, huyendo, de la zona rural en los 90. Se 
fueron y llegaron personas a todas las regiones de Colombia en décadas de desplazamiento. 
(Vienen y se quedan en Bogotá y Barranquilla venezolanos de clases altas). Y se refugiaron, 
hasta hace poco, miles de familias colombianas pobres en Ecuador y Venezuela. Ante la 
migración desesperada de colombianos ambos países idearon algunas medidas temporales 
para hacer la vida de migrantes y locales llevadera. 
En el caso de quienes buscan refugio en Turbo son corticas las ideas. No da la imaginación 
para colaboraciones ni empatías. Quizás esta reacción tenga que ver con la forma en la que los 
principales medios de comunicación definen a estas poblaciones. Su llegada es descrita como 
“crisis” y “bomba de tiempo”. Y se hacen afirmaciones solapadamente negativas. “El olor fuerte 
que expelen los migrantes se siente a metros” describió un corresponsal. Caracol 
Radio anunció que “por la migración podría afectarse el turismo”. La revista Semana escogió 
dos migrantes para entrevistar, uno que frecuentaba prostíbulos y el otro consumía bazuco 
(“No se le entiende el nombre porque está drogado. Es africano”).El Colombiano describió a los 
llegados como “de tosca piel morena”, “morenos corpulentos”. No se atreve a decir “negros”. 
Tal vez sabe que al decir la palabra se hará evidente el racismo que baila alrededor de toda 
esta historia. 
 
 

GUERRA CONTRA LAS DROGAS 



EL ESPECTADOR 
COCAÍNA: LA GUERRA QUE NO ACABA 
Editorial 
Más allá de las justificaciones y las promesas, el aumento de los cultivos no deja de ser una 
derrota evidente. 
En medio de la justa esperanza que genera el posible fin del conflicto armado con las Farc, el 
informe reciente sobre el aumento de los cultivos de coca en el país, publicado por Naciones 
Unidas, nos anuncia que incluso si hay acuerdo, el principal obstáculo para la paz seguirá 
siendo el poder del narcotráfico. 
Según lo publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en 
su informe anual de monitoreo de las áreas cultivadas de coca para fines ilícitos en el país, 
dichos cultivos aumentaron en 2015. De 69.000 hectáreas sembradas que había en el país en 
2014 se pasó a 96.000 el año pasado, lo que representa un incremento del 39 %. El 2014, a su 
vez, había presentado un incremento del 44 % con respecto al 2013. Esos datos son 
suficientes para convertir a Colombia en el país con más cultivos de coca. 
Además, en un dato que habla de los efectos que tiene el abandono estatal, cinco 
departamentos, de los 23 afectados por el cultivo de coca, tienen el 81 % del área sembrada. 
Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander son los territorios que requieren 
intervenciones más urgentes. 
Para explicar el porqué de la situación, la Unodc menciona incentivos que incluirían el aumento 
del precio de las hojas de coca, pues de $2.150 por kilogramo que les pagaban en 2014 se 
pasó a un pago de $3.000. Además, la suspensión de la erradicación mediante la aspersión 
aérea desde abril del año pasado generó que los cultivadores vieran un menor riesgo en el 
cultivo. Esto empeorado por el hecho de que sólo el 32 % de los territorios afectados por 
cultivos de coca han sido intervenidos con desarrollo alternativo. 
Desde la noche anterior a la publicación del informe, el Gobierno Nacional inició su defensa. El 
ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló de las muchas razones que hay para el 
aumento. Por su parte, Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, dijo que la 
interdicción es el centro de la nueva estrategia antidrogas. 
Pero, más allá de las justificaciones y las promesas, el aumento de los cultivos no deja de ser 
una derrota evidente. Hace dos años se firmó en La Habana el acuerdo que trata el tema de las 
drogas, pero apenas ahora se están poniendo en marcha los procesos de sustitución de 
cultivos. Si esa es la apuesta, falta mucha más contundencia al actuar. 
También falta dar un debate más transparente. Sabemos que Colombia está atada a los 
caprichos internacionales para lograr un cambio estructural en la política contra las drogas, 
pero hay discusiones internas que están en mora de darse. ¿Cómo es posible que los 
narcotraficantes sigan dominando zonas del país por culpa de la ausencia del Estado? Con La 
Habana se ha prometido que por fin se llegará a estos lugares, pero todavía no hay resultados 
para mostrar. 
Los tentáculos de la droga financian la violencia y la corrupción, y motivan, por ejemplo, la 
rebeldía del Frente Primero de las Farc, que anunció que no se desmovilizará con el acuerdo 
final. Se ha dicho, con razón, que la inteligencia que las Farc pueden dar al respecto va a ser 
un insumo muy útil en esta guerra, pero lo ocurrido en estos dos años causa impotencia. 
No hay una solución fácil, por supuesto, pero debe ser una prioridad del Gobierno evitar que el 
narcotráfico llene los vacíos que van a dejar las Farc. Todavía nos falta mucho para que 
tengamos el último día de la guerra contra las drogas. 
 
 

ESTADOS UNIDOS 
EL ESPECTADOR 
TENSIÓN RACIAL EN VIVO POR INTERNET 
Luis Carlos Vélez 
En Estados Unidos, otra semana, otro tiroteo. Otra semana, otro video de presunto abuso 
policial, otra marcha. Es como si cuarenta años de supuestos avances en temas de igualdad 
racial y tolerancia hubieran sido en realidad de recomposición del resentimiento, que se forma 
de la misma manera en que se acumula el gas de una botella que explota cuando se abre la 
primera fisura en la tapa que débilmente lo contiene todo. 



Los últimos días en la Unión Americana han sido de dolor y reflexión. No había pasado mucho 
desde la masacre de Orlando cuando nuevamente llegó la noche y a la calle salieron personas 
armadas hasta los dientes para acabar con la vida de inocentes. Demonios que encuentran 
más fácil comprar rifles de asalto que comprar boletos de avión. 
El escenario esta vez fue Dallas. Un desquiciado abrió fuego contra oficiales de policía, tras 
revelar que su intención era acabar con tantos uniformados blancos como fuera posible. El 
cuadro: un hombre afroamericano matando blancos en el marco de una protesta de negros por 
los abusos de policías blancos. No pareciera uno que mostrara la imagen de un país del que se 
espera haber enterrado su horrible pasado de racismo. Uno que celebró hace casi 8 años la 
llegada de un presidente negro. 
Entonces, ¿pensar que la elección de Barack Obama fue el final de una historia de 
desencuentros raciales en el país es un inocente error? Su ascenso al poder fue una cuestión 
de cuotas cosméticas para pasar a la historia con el registro de que el hecho ocurrió, cuando 
en realidad no existe voluntad auténtica para que un afroamericano sea nuevamente su Jefe de 
Estado. 
Esto me lleva a pensar en la carrera por la Casa Blanca y a asegurar que Donald Trump no es 
el culpable de esta reciente división racial. El virtual candidato republicano es tan sólo un 
síntoma de lo profundamente afectada que está la sociedad. Él, experto en ventas, 
promociones y medios, ha sabido identificar una plataforma política que exalta el sentimiento 
popular, uno que está enmarcado en el odio, la intolerancia y el deseo de venganza. 
Estamos frente a un nuevo capítulo de descubrimiento de abusos policiales. El acceso a 
cámaras que registran el accionar de las autoridades en video y más recientemente que tienen 
la capacidad de transmitir al mundo en tiempo real su proceder, le ha levantado el velo a una 
problemática de años. El acceso barato a la tecnología, que permite que todo el mundo esté 
conectado y sea testigo de la vida de los demás, tiene como resultado positivo que los abusos 
son cada vez más difíciles de esconder. En tiempos de registros digitales de nuestras acciones 
en tiempo real, no queda otra salida que proceder correctamente porque, de lo contrario, desde 
esposos infieles, hasta policías abusadores, corren el riesgo de quedar expuestos al planeta 
entero. 
El gran problema es que pareciera que hay un gran esfuerzo por parte de las autoridades de 
tratar de enterrar el verdadero problema del racismo en EE. UU. Para el caso del 
afroamericano muerto a balazos por un policía en Minnesota mientras su pareja lo transmitía 
en redes sociales, el fiscal dijo que el uniformado había reaccionado por la presencia de un 
arma y no por la raza. ¿Habría ocurrido lo mismo si el conductor hubiera sido blanco, del 
mismo color del oficial gatillero? El país debe, con mucha calma y madurez, entender que 
existe el problema, porque el primer paso para resolverlo siempre será aceptar su existencia. 
La mujer que transmitió el incidente por Facebook lo hizo porque encontró que su teléfono 
tenía el poder de transmitir con video y audio el abuso que ella y su familia consideraban estar 
sufriendo. Así las cosas, la postura del fiscal, que antes sería muy fácil de mantener, ahora lo 
que provoca son manifestaciones masivas mucho más graves que buscan que se haga justicia. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LOS CULPABLES DE LA INFLACIÓN 
Indalecio Dangond B. 
El pasado 28 de junio, en una entrevista al Diario la República, la directora de la Cámara de 
Alimentos de la Andi, Carolina Lourduy, afirmó no entender porqué los alimentos no habían 
bajado de precios, si el fenómeno de El Niño había terminado dos meses atrás. 
Además, exigió una respuesta inmediata a los dirigentes de la producción agropecuaria porque 
de lo contrario habría que presionar al Gobierno para que les permitiera importar materias 
primas (papa, azúcar, aceites, maíz, arroz, frijol,.), sin arancel para bajar los precios de 
mercado. 
Claramente, estas preocupaciones y sugerencias de la representante de la Industria de los 
Alimentos de la ANDI, expresa un gran desconocimiento respecto al proceso de producción y 
comercialización de los alimentos en Colombia. Me hizo recordar a las declaraciones del 
viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango, cuando a principios del mes de enero, 
informó al país (a través del noticiero CM&), que había logrado la primera exportación de 



aguacates Hass hacia los Estados Unidos, cuando dicho producto no es admisible en ese 
mercado por no cumplir con los requisitos fitosanitarios exigidos por la APHIS (Animal and 
Plant Health Inspection Service), por sus siglas en inglés.  
Los empresarios del sector productivo del país andan muy preocupados por los espectáculos 
mediáticos y constantes desaciertos de estos inexpertos funcionarios que inciden en las 
políticas públicas del sector agropecuario del país. 
A pesar de haberlo advertido a principio de año en esta columna, el Comité AAA, del Ministerio 
de Comercio, cometió el error de sugerir al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
eliminar los aranceles de un grupo de materias primas importadas para reducir la inflación. Seis 
meses después, la inflación se mantiene en el 8.2 % (las más alta en los últimos 15 años), la 
Nación dejó de recibir un monto importante en impuestos, se afectó la inversión en el campo y 
se golpeó duramente los ingresos de los agricultores. Con un dólar a $3.000 era más 
beneficioso para la economía del país, apoyar el programa del millón de hectáreas del ministro 
de Agricultura, Aurelio Iragorrri, que incentivar las compras y siembras subsidiadas de otros 
países. Al final del día, los grandes beneficiarios fueron los productores extranjeros, los 
intermediarios y varios transformadores de esas materias primas. 
Volviendo a las molestias de la funcionaria de la ANDI con nuestros campesinos por el 
incremento sostenido y generalizado del nivel de precios, mi respetuosa recomendación es que 
salga a las zonas rurales del país y compare el precio al productor con el precio al consumidor. 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario –SIPSA- del 
Dane, que recibe 1.500 millones de pesos anuales del ministerio de Agricultura, puede 
ayudarle a encontrar a los verdaderos especuladores de estos precios. 
No busque el ahogado rio arriba. La caída de los rendimientos por hectárea por causa del 
fenómeno de El Niño, los altos costos de transporte, energía e insumos agrícolas (por la 
trepada del dólar), ha llevado a que nuestros agricultores y ganaderos, se queden tan solo con 
el 5 % del negocio. Los verdaderos culpables de esta inflación no están en el campo, están en 
las ciudades y muy cerquita a usted. 
 
 
SI SE EQUIVOCAN TANTO, TOCA CAMBIARLOS 
José Roberto Acosta 
El Gobierno se desploma cada vez que, de manera detallada, se le desvirtúan sus mentirosas 
cifras económicas, que empiezan a desbordarse a niveles difíciles de corregir, tal como sucede 
con la inflación, el desbalance externo, el empleo y el descuadre fiscal. 
En materia de inflación se desvirtuó la tesis inicial de que era un choque de oferta por cuenta 
de la fuerte devaluación del dólar y el efecto del Niño y ahora la economía se enfrenta a un 
escenario de efecto dominó (indexación), en el cual muchos precios y costos buscarán ajustes 
a los actuales niveles, generando una bola de nieve difícil de anclar, al tiempo que el derroche 
fiscal alimenta una insostenible demanda interna. 
En materia comercial un dólar caro no estimuló las exportaciones ni tampoco se diversificaron, 
como lo prometió el Ministro de Hacienda, pero la ineptitud de quien fracasó con esta tarea en 
Procolombia se premió dándole el Ministerio de Comercio Exterior. 
En materia fiscal las reformas del año 2012 y 2014 no cumplieron lo prometido por el Gobierno 
y hasta la Comisión de Expertos Tributarios, nombrada por él mismo, reconoce que fueron un 
fiasco; sin embargo, viene otra reforma dizque “estructural”, pero que sólo se concentrará en 
aumentar el IVA y en ampliar la base de contribuyentes hacia personas que ganen $1.500.000 
al mes, es decir, mayor carga tributaria a la clase media, mientras se hacen los ciegos con la 
evasión de políticos y periodistas en paraísos fiscales como Panamá. 
Y en materia de empleo, la necesaria y justificada subida de las tasas de interés del Banco de 
la República tendrá como efecto un menor crecimiento y menor inversión pública y privada que, 
sin duda, empeorará el estancado comportamiento de las cifras laborales, desvirtuando 
contundentemente intentos del Director del Dane para maquillarlas mediáticamente, como lo 
intentó sin éxito en su respuesta cantinflesca a esta misma columna de la semana pasada y 
cuyo contenido ratifico totalmente. 
Un impuesto inflacionario por las nubes, un alto desempleo con tendencia a empeorar, un ya 
flojo crecimiento amenazado por mayores intereses y más impuestos al consumo, y un 
desbalance externo sin precedente histórico, son verdades que el Gobierno no puede cambiar, 
salvo que en la próximas elecciones los integrantes de este Gobierno cambien totalmente. 
 
 



PLAN FISCAL INVIABLE 
Eduardo Sarmiento 
A mediados de junio el Gobierno presentó el “Marco fiscal de mediano plazo”. Por tratarse de 
un documento sobre proyecciones, las autoridades económicas se dan la libertad de reflejar la 
grave situación de la economía en forma de novela de ficción. La validez de las teorías se mide 
por la cercanía de sus proyecciones con la realidad. Las proyecciones económicas sólo tienen 
sentido cuando se conectan con el presente. 
El documento parte reconociendo la información común sobre el déficit en cuenta corriente de 
6,5 % del PIB y del déficit fiscal de 3,7 % para el presente año. Sin embargo, la proyección de 
crecimiento del producto de 3 % está sobreestimada, al parecer, para no afear más el cuadro. 
Si se tiene en cuenta que la caída generalizada de los indicadores centrales, el crecimiento del 
producto estará cerca del 2 %. 
Estamos ante un resultado poco usual en el que el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente 
son superiores al crecimiento del producto nacional. El comportamiento contradice la historia. 
Durante 40 años el país operó con tasas de crecimiento superiores a ambos déficits. La 
excepción fue el año 1999, cuando la economía se precipitó por la mayor recesión del siglo. 
Lo normal es que ambos déficits evolucionen por debajo del producto. Cuando los déficits son 
superiores al producto, se generan incentivos que tienden a ampliarlos creando inestabilidad y 
desorden. Veamos el caso del déficit fiscal. Si éste es mayor que el crecimiento del producto, el 
endeudamiento crece por encima de la economía y tiene que orientarse cada vez más a cubrir 
intereses. 
Progresivamente se llega a un estado en que la totalidad de la deuda tiene que destinarse para 
pagar las erogaciones y la política fiscal deja de ser eficaz para aumentar el gasto. Es 
precisamente lo que ocurrió en Brasil que configuró déficits fiscales de más del 7 % del PIB con 
crecimiento negativo. En la actualidad, todo el endeudamiento disponible se destina al pago de 
intereses y no deja margen para recuperar la economía. 
La explicación es clara. Las autoridades económicas intentaron realizar la devaluación masiva 
dentro de un marco de austeridad monetaria y sin contemplar la alta sustitución entre las 
importaciones y la producción nacional. El resultado ha sido un deterioro del crecimiento 
económico y el empleo, el mantenimiento del déficit en cuenta corriente, la elevación de la 
inflación, el alza de la tasa de interés y la ampliación del déficits fiscal. Tal como ocurrió en el 
último año y medio, los dos déficits evolucionan más rápidamente que el producto. Se configura 
una pirámide tipo Ponzi, que sólo se sostiene en condiciones especiales y deja las economías 
expuestas a endeudamientos que se tornan impagables. 
En el programa oficial se vaticina que ambos déficits se moderarán al final de la administración 
y luego desaparecerán. No es cierto. Mientras persistan las altas tasas de interés y los 
elevados precios de las importaciones, ambos déficits superarán el crecimiento económico, y 
por simple aritmética, la diferencia tendera a ampliarse y, en el mejor de los casos, a 
mantenerse igual. 
El error de predicción es una evidencia del incumplimiento de las teorías de inflación objetivo 
regulada por la tasa de interés y la modalidad de cambio flotante que dominan el pensamiento 
económico oficial. La única forma de evitar el desenlace es con una nueva concepción 
macroeconómica que se aparte del monetarismo y busque la corrección de los grandes 
desajustes por la vía del crecimiento. Contra viento y marea, los hechos están llevando a 
intervenir el tipo de cambio, bajar las tasas de interés y darles un tratamiento distinto a las 
exportaciones y las importaciones. 
 
 
IMPUESTOS EN EL “ESTADO NIÑERA” 
Mauricio Botero Caicedo 
El "Estado Niñera", o Nanny State, como le dicen en los países anglosajones, es el conjunto de 
políticas que buscan regular los “vicios” de la gente con el fin de modificar hábitos y mejorar los 
índices de salud de la población. 
Los detractores afirman que los burócratas del “Estado Niñera” se dedican a restringir 
libertades a fin de ahorrarles a los adultos los problemas derivados de tomar decisiones por sí 
mismos. Los defensores del “Estado Niñera”, por el contrario, sostienen que el Estado debe 
tener un rol de prevención en la salud de los individuos, más aún cuando es éste el que se 
hace cargo de los costos en la atención pública. 
¿Y de qué manera se distingue un impuesto “niñera” de cualquier otro impuesto? En que dicho 
tributo le trae al burócrata una triple satisfacción. Por una parte, el funcionario asume que 



dichos impuestos desincentivan el consumo de manera permanente. El segundo factor que 
colma de felicidad al burócrata es que dichos recursos sirven para ampliar el radio de acción 
del “Estado Niñera”, incluyendo los medios coactivos y policiales para que las normas se 
cumplan a rajatabla. Finalmente, el impuesto exime al chupatintas de tener que montar e 
incentivar medidas realmente efectivas para modificar el alcoholismo, el tabaquismo, y la 
obesidad. 
¿Y qué tan eficientes son los “impuestos niñera”? Es pertinente analizar el caso de México, que 
en 2014 impuso un impuesto a las bebidas azucaradas. Si bien al principio dicho impuesto 
logró una reducción en las ventas, hoy el consumo de dichas bebidas ha regresado a los 
mismos niveles de hace dos años. Lo que sí ha ocurrido es que dicho impuesto, que está 
recaudando cerca de US$2.000 millones para el fisco mexicano, se ha convertido en una 
fuente importante de ingresos para el “Estado Niñera”. La parte absolutamente deplorable de 
este impuesto es que, además de inocuo, es regresivo, ya que lo pagan casi exclusivamente 
los pobres al ser las bebidas azucaradas su principal fuente de calorías. Lo que ha hecho el 
Gobierno mexicano, y pretende hacer el nuestro, es que sean los estratos bajos los que 
alimenten la cada día más inflada burocracia del “Estado Niñera”. 
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en su blog de agosto del 2012 no parecía ser tan 
partidario del Nanny State: “El Estado paternalista tiene cada vez más promotores. Unos lo 
defienden en nombre de las buenas costumbres y los valores éticos; otros en nombre de la 
salud pública y el bienestar general. Los primeros quieren controlar las mentes de los jóvenes; 
los segundos aspiran a proteger sus cuerpos. Pero más allá de estas diferencias, unos y otros 
pretenden regular el comportamiento privado, sustituir a los padres de familia y en últimas usar 
el poder estatal para promover una forma de vida particular: la suya… «Ipsedixistas» llamaba el 
filósofo Jeremías Bentham a los reformadores sociales que pretenden convertir sus prejuicios 
personales en imperativos categóricos, en decretos, leyes o mandatos… Un mundo de jóvenes 
bien vestidos y bien nutridos, que se dedican a cultivar las virtudes duraderas de la sabiduría y 
la solidaridad parece un ideal atractivo. Pero puede ser también una gran pesadilla. Sea lo que 
sea, no justifica la expansión del Estado paternalista y el consecuente menoscabo de las 
libertades individuales”. 
Como diría Rubén Blades: “sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, ay, Dios”. 
 
 

EL COLOMBIANO 
EL RETO INDUSTRIAL 
Rudolf Hommes 
La falta de instituciones que respondan por las necesidades de desarrollo de la industria se 
nota en primer lugar por la ausencia de iniciativas en búsqueda de ese objetivo. Si se pregunta 
qué institución tiene a su cargo y está activamente trabajando para atraer a empresas 
extranjeras para establecer unidades de producción en las dos costas colombianas, sería una 
sorpresa que apareciera alguna entidad pública que dijera que lo está haciendo con algún 
grado de éxito. Tampoco es probable que se pueda identificar una entidad oficial o una alianza 
público privada que esté trabajando para resolver problemas tecnológicos o para romper 
cuellos de botella. 
No se vislumbra una cooperación entre gobiernos a nivel nacional o local y universidades para 
crear programas de apoyo que les faciliten a las empresas industriales pequeñas y medianas 
acceso a la tecnología o para resolver sus problemas de ingeniería. Se carece de una política 
de Estado que establezca responsabilidades específicas para darle apoyo al sector industrial o 
a cualquier otro sector. 
Se necesita que una organización o un grupo de ellas esté pensando de dónde provienen las 
amenazas tecnológicas, advirtiéndoles estos peligros a las compañías o apoyándolas en su 
transformación antes de que el cambio tecnológico las deje sin valor, dice Juan Benavides de 
Fedesarrollo. Él piensa que estas transformaciones y la innovación no van a surgir 
espontáneamente en el sector privado y cree necesario que intervenga el gobierno, con 
financiación pública para investigación y desarrollo en tres o cuatro sectores clave y 
financiación de ángeles (ojalá privados) a proyectos pilotos que aprovechen los frutos de esa 
investigación. 
El problema con una actividad de esa naturaleza financiada por el Estado es que no hay una 
institución pública organizada para hacer esa labor ni tradición o un protocolo qué seguir para 
llevarla a cabo. Se requiere un liderazgo oficial, muy bien asesorado, para adelantar con 



eficacia y con pulcritud el tipo de tareas que se señalan como necesarias y ausentes. Las 
oportunidades para sacarle jugo a esta actividad están presentes. 
Tanto el desarrollo agropecuario como el auge de la construcción de infraestructura demandan 
maquinaria que por lo menos parcialmente puede ser producida en Colombia por empresas 
nacionales o extranjeras que lleguen atraídas por la oportunidad. El desarrollo agropecuario 
necesariamente traerá consigo una enorme demanda de maquinaria y de equipos agrícolas 
aptos para las condiciones locales que hay que diseñar. Ana María Ibáñezhace la cuenta de 
que solamente el 16,6 por ciento de 2,7 millones de productores agropecuarios tiene acceso a 
maquinaria, el 18,8 a sistemas de riego, el 16,8 a construcciones productivas. 
La necesidad de que las exportaciones de bienes manufacturados llenen parte del vacío que 
han dejado las exportaciones de petróleo, carbón y otros productos básicos exige grandes 
inversiones en investigación y desarrollo para identificar el tipo de productos de mayor 
complejidad que podemos producir y para atraer productores. Todo esto apunta a la necesidad 
de crear una entidad pública o mixta que sea capaz de responder productivamente a ese reto. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 

EL COSTO DE IR AL CIELO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Con bombos y platillos se anuncia que los elevados costos de las causas de anulación 
matrimonial que se surten ante los tribunales eclesiásticos van a ser reducidos. Valiente noticia 
que nada resuelve ni tampoco mejora la vida de los colombianos del común. 
Si este país en verdad fuese serio y estuviere dispuesto a acatar el mandato constitucional de 
instaurar un Estado laico y no confesional, no deberían reconocerse efectos civiles a los 
matrimonios celebrados por el rito católico. Ese atraso se lo debemos desde Núñez hasta 
nuestros días a los concordatos celebrados entre Colombia y la Santa Sede, con los cuales los 
gobiernos de turno han arrodillado la dignidad nacional para entregarse a la costosa y 
excluyente religión católica. Desde entonces no habido poder humano capaz de implantar 
como único matrimonio válido el civil celebrado ante los notarios, como ocurre en otras 
latitudes donde sí honran y ejercen la libertad de cultos. Quienes se quieran casar por lo 
católico o por cualquiera otra religión, que lo hagan como un acto de fe en sus personales 
convicciones, pero sin que ello tenga que ser reconocido por la jurisdicción civil. 
Es preciso recordar que por obra del reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios 
católicos, se han arruinado la convivencia y el futuro familiar de quienes nunca pudieron 
rehacer sus vidas porque no tuvieron el dinero suficiente para ventilar ante los tribunales 
eclesiásticos esa farsa de juicios de anulación de sus uniones deterioradas. Aquí hemos 
asistido a la mentira de la anulación de matrimonios católicos de influyentes hombres públicos, 
después de 40 años de vida conyugal, gracias a que tenían un obispo influyente y, claro, una 
poderosa chequera capaz de pagar los abogados y los peritos. 
Solamente quien cuente con recursos económicos significativos puede obtener la anulación de 
su matrimonio católico, porque en la viña del señor todo cuesta, nada es gratis. Es la constante 
en la Iglesia católica, en todo lo que tiene que ver tanto con la celebración como con la 
anulación de un matrimonio. En Buga, por ejemplo, es recordado un patricio de esos que están 
emparentados con todas las estatuas de la ciudad, que, como solía ocurrir y sigue sucediendo, 
se enamoró perdidamente de una sobrina. Empeñado en casarse con su parienta, fue 
advertido de que tenía que viajar a Roma a obtener la dispensa papal. Era tanto el amor que se 
desplazó a la ciudad eterna, hizo la diligencia y, cuando regresó a Buga, sus paisanos 
admirados le preguntaron cómo le había ido en su periplo ante la Rota romana, a lo cual el 
potentado ganadero respondió: “me fue muy bien, si hubiera llevado más plata me habría 
podido casar hasta con mi mamá”. Y no era mentira. 
Colombia se ufana de haber implantado constitucionalmente un Estado laico, pero eso es de 
dientes para afuera, porque seguimos siendo una nación retardataria, confesional y 
oscurantista, y a ello ha contribuido la férula de la doctrina administrada desde la Procuraduría 
por Alejandro Ordóñez. Para no ir muy lejos, la exministra Cecilia María Vélez, en épocas del 
rezandero gobierno de Uribe, incurrió en el incalificable abuso de expedir normas para 
reimplantar en los colegios públicos la educación religiosa obligatoria. Y aquí nadie dijo nada, ni 
siquiera los voceros de otras religiones diferentes a la católica. 



Que no vengan, pues, a decirnos que ahora todo será fácil en los tribunales eclesiásticos para 
quienes pretendan anular sus fracasadas uniones matrimoniales católicas, sólo porque 
redujeron unos costos que seguirán siendo elevados e inalcanzables para el grueso de los 
mortales. La solución no debería ser someter a los colombianos a largos y sofisticados 
procesos de nulidad matrimonial, sino reducir el matrimonio católico, como el de cualquier otra 
religión, a lo que es: un simple sacramento sin consecuencias civiles que luego obliguen a su 
anulación. 
Adenda: Qué tal el cinismo de los delincuentes de cuello blanco de Interbolsa, atacando con 
denuncias temerarias al liquidador Alejandro Rebollo, hombre probo y competente. Los pájaros 
tirándole a las escopetas. 
 
 
DEPORTE Y PAZ 
John Duperly 
Nuestro sueño de la paz, con equidad y justicia, parece cada vez más cercano. Este inmenso 
reto para nuestra sociedad requiere, sin duda, del compromiso de todos los sectores, incluso 
del sector de la recreación y el deporte. 
En el fondo se trata de brindar a cada ser humano oportunidades y apoyo para alcanzar un 
óptimo desarrollo, físico, sicológico y social, que permita reducir al mínimo los estragos de 
nuestra naturaleza violenta, diseñada desde nuestros genes animales para sobrevivir en 
condiciones adversas a cualquier costo. 
Son muchos los elementos en la recreación y el deporte, identificados hace tiempo por 
sociólogos y educadores que pueden contribuir en gran medida al óptimo desarrollo del ser 
humano. Desde los primeros años de vida, los niños expuestos a mayor variedad de estímulos 
ambientales, contacto estrecho con la naturaleza, juegos, danza y deportes variados, 
desarrollan mejores capacidades cognitivas y psicosociales. No sólo se trata de activación de 
nervios y músculos, hormonas, corazón y pulmones. 
El deporte es un escenario pedagógico fascinante. Valores como la identificación temprana de 
fortalezas y debilidades individuales, la sana competencia, la disciplina, la honestidad y el juego 
limpio, la tolerancia a la frustración, el manejo del triunfo y la derrota son tan sólo algunos 
elementos bien documentados, todos ellos fundamentales en una sociedad que busca la sana 
convivencia y la paz. 
No conozco detalles de la inversión social presupuestada, pero el deporte, en especial para 
niños y jóvenes, debe ser sin duda una altísima prioridad. Hasta hace un año, el rubro dedicado 
a la recreación y el deporte no superaba el 1 % del presupuesto nacional, siendo tristemente el 
más alto de nuestra historia. Los países más desarrollados, incluso en Latinoamérica, invierten 
dos o tres veces más en este importante sector. A pesar de las limitaciones, nunca habíamos 
tenido una figuración internacional tan importante, ni ganado tantas medallas y galardones en 
todo el mundo. La infraestructura deportiva ha logrado también llegar a municipios y pueblos 
más apartados, donde aún no llegan la infraestructura vial o los servicios de salud. 
No descuidemos el inmenso potencial de la inversión en deporte y recreación en estos 
momentos críticos para la vida nacional. Todo niño y joven de Colombia debe tener el derecho 
a educación física diaria y a escuelas de formación deportiva. Qué bueno que aprendamos a 
resolver nuestras diferencias, no con violencia ni armas, sino con juego limpio, trabajo en 
equipo y reconocimiento de los derechos y méritos ajenos. 
 
 
LA MAGIA DEL REGALO 
Héctor Abad Faciolince 
El que regala es un rey. Desde la antigüedad se sabe que los regalos traen buena suerte. 
Debes saber, por mucho que guardes, que solo el que da recibe. El regalo, grande o pequeño, 
produce un estado de gracia en el que existe lo gratis. Te doy algo y si mucho te pido “gracias”, 
una palabra.  
Cuando había monarcas, era costumbre que los reyes pidieran a sus súbditos que les dieran 
regalos (de ahí la etimología de la palabra “regalo”: el regalo es un obsequio que se le hace al 
rey, un “donum regalis”, un presente real). El que regala es un rey para quien recibe el regalo. 
En Roma el César recibía monedas de cobre de los pobres, no porque eso cambiara su vida ni 
aumentara su riqueza, sino para sentirse querido, regalado, al invertir los papeles. Los regalos, 
además, lo animaban a regalar, ya no monedas de cobre, sino de oro. 



Hay culturas y personas que regalan, y personas y culturas que no regalan nada. Dar algo de 
gracia, sin esperar nada a cambio, es siempre un buen comienzo para una relación personal. 
Crea un ambiente en el que no todo se hace por provecho. Los novios se regalan, los amigos 
se regalan, pero es más bonito cuando un desconocido te da un regalo. En los pueblos 
levantinos (Grecia o Turquía, por ejemplo) lo más frecuente en un comercio o en un restaurante 
es que te reciban o te despidan —o ambas cosas— con un regalo: un poco de pan ácimo, un 
raki helado (aguardiente), un té que te hidrate y calme antes de comenzar cualquier 
transacción, unas frutas o un postre para despedirte, una ñapa por lo que compraste. 
Claro, hay regalos que no pueden aceptarse, pero los prevenidos creen que todo regalo es un 
chantaje, un compromiso, un “quedar debiendo”, y rechazan de entrada o de salida cualquier 
regalo. Esa prevención es ofensiva, inamistosa, antipática. Quien te regala el té, el pan, la fruta, 
el raki, sabe que corre el riesgo de que te levantes sin haber pedido nada, sin comprar ni un 
confite. Y no se enoja: de todos modos agradece que hayas considerado que su mercancía o 
su comida eran dignas de ser tenidas en cuenta. Si ni siquiera miras, si ni siquiera hueles, si no 
entras, siento que lo que tengo o cocino nada vale. Si al menos te detienes y observas, ya me 
diste algo, así sea tan solo tu atención y el intercambio de palabras gratis. Gratis: de gracia. En 
la cultura del regalo no solo hay que aprender a dar, sino algo más difícil: aprender a recibir sin 
sentirse obligado a corresponder. 
No todo es mercancía; no todo se compra o se vende. También hay cosas, incluso cosas 
grandes, que se regalan. Hay presentes o servicios que se dan, al fin, sin exigir recibo. No todo 
debe ser comercio, provecho, consumismo. “Dar es dar”, “lo que se da no se pierde”: si todo el 
mundo sabe que estas frases son ciertas, ¿por qué no las practican? 
Es mágico y saludable escapar a la lógica del negocio, de las segundas intenciones. Actuar al 
fin de un modo generoso y sin prevenciones, sin esperar las fechas para hacerlo, Navidad o 
cumpleaños, aniversario o día de los reyes magos. Regalar puede ser incluso fingir que no nos 
damos cuenta cuando nos roban algo (pocas cosas tan sabias como aprender a hacerse el 
bobo). Parte de la sabiduría de algunas religiones consiste en hacer valer el robo como una 
limosna. Perdonar una deuda, condonarla: hasta los banqueros saben que así ganan un cliente 
leal y más cumplido, casi siempre. Olvidar, aceptar que muchas cosas se deben hacer gratis, 
de un modo gracioso, a cambio de nada. El regalo es una costumbre antigua, afinada en mil 
culturas, que la lógica del capitalismo rechaza. Pero en una lógica de cooperación más humana 
casi todo empieza por el regalo: por poner algo ahí, en la mesa, que estamos dispuestos a 
perder completamente sin sufrir, sin enojarnos. Un case. Si todos casan algo, lo que puedan, 
algo que va a perderse de todas maneras, es más fácil vincularnos a cualquier proyecto 
humano, no solo a un juego, también a los azares cambiantes de la vida humana. 
 
 
ADOLORIDO 
Alfredo Molano Bravo 
Temo a la enfermedad. Le huyo. 
Trato de hacerle trampas, de brincármela. Pero siempre termina ganándome de mano y 
cobrando el doble. El lunes pasado tenía una cita de valoración para una intervención de la 
próstata —ya es tiempo—, pero se me “encarceló” una hernia que sobrellevaba con disimulada 
vergüenza —sobre todo en ciertas ocasiones— porque parecía una de esas bombas de chicle 
que se hacen a los 14 años.  
Entré a la clínica como si nada me pasara y los enfermos fueran los demás, pero el médico que 
me examinó, me tocó el ombligo y yo salté. Volvió a tocarme y yo volví a saltar, esta vez 
estallando en alaridos. “Hay que operarlo de urgencia —me dijo con la mayor seguridad—. No 
da tiempo de nada”. Y sin más protocolos y venias me fueron acostando en una camilla y a 
toda velocidad me llevaron a una sala de hidratación, donde, como diría un colono de La 
Macarena, me guindaron a una bolsa de suero. Y nada más. La gota de suero caía con cierta 
solemnidad a un tubito regulador antes de meterse en mi vena. La gotica, tan inocente, 
comenzó a ser el ritmo del tiempo, de mi tiempo. Tiempo gota a gota. 
Dos enfermeras, un médico joven y una vecina con acompañante, serían durante varias horas 
mi universo. El tiempo que goteaba, me pregunté, era el mismo para la enfermera que me 
miraba indiferente desde el corredor y que me despertó las fantasías infantiles más íntimas. 
¿Era el mismo que regía en la clínica? ¿En el semáforo que reflejaba sus cambios de color en 
la sala de hidratación cada 23 gotas? ¿Era la misma dimensión que atravesó la navecita Juno 
en su viaje a Júpiter? Interrogantes entre obsesivos y trascendentales que fueron interrumpidos 
por una mirada amablemente vaga de la compañera de mi vecina, a través de los visillos del 



vidrio que separaba los cubículos. No podía verle la cara, sólo los ojos que huían y volvían a 
recorrer el camino, a detenerse en mi espera y a perderse de nuevo. 
Las salas de hidratación son silenciosas y las bolsas de suero infinitas. No supe cuál era la 
urgencia de la intervención, pero de un momento a otro me subieron a una camilla y me 
llevaron de afán al quirófano. Un espacio frío y aséptico donde cada quien parece envolverse 
en sus miedos secretos. Vuela en el ambiente una seriedad entre profesional y fúnebre. Un 
lugar donde se recobra o se acaba la vida. Es una palpitación general. 
El cirujano que me iba a intervenir —verbo lleno de significados—, viendo que desperdigaba la 
mirada por toda la sala, me preguntó: “¿Jazz o salsa?” Salsa, le respondí sin titubear. Puso a 
Cheo con su ratón: “Mi gato se está quejando de que no puede vacilar…”. El gato Melesio, un 
guerrillero del Llano de los años 50 que dinamitó la carretera entre Yopal y Aguazul, me 
acompañó hasta que alguien en mi nuca dijo: “Acabamos”. Y pasamos a un cuartico cercado 
por un velo donde solo oiría durante las dos horas siguientes el ritmo de mi corazón. Un pitico 
desesperante lo marcaba y de tanto en tanto daba un salto cortico, que a veces extrañaba. La 
vida hecha un pito. Eso de que me importa un pito, ahí no vale. 
Un tiempo atrás tuve una pesadilla que me cambió la vida. Oí entre gallos y medianoche la 
sirena de una ambulancia lejana que se fue acercando al edificio donde yo estaba. Cruzó la 
avenida, pasó la calle, estacionó frente a la puerta, subieron por la escalera los enfermeros y 
después perdí la noción de mí. Me desperté cuando el médico me dijo: “Todo salió bien”. La 
operación, murmuré, porque yo quedé vacío, sin todo el dolor que no pude sentir por culpa de 
la anestesia. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

FRONTERAS 
Fernando Araújo Vélez 
Fronteras que son cadenas, cadenas que son prisiones, prisiones que son la muerte sin 
certificado de defunción. 
“Propiedad privada”, dice un letrero, “prohibido el paso”, aclara, con letras rojas, muy rojas. El 
letrero se repite una y mil veces, en uno y mil idiomas distintos, más allá y más acá de alguna 
frontera que algunos decidieron trazar para dividirse la tierra, disfrazando su avidez con 
códigos, constituciones, escudos, himnos y banderas, y con lemas de prosperidad y libertad 
para todos.  
Decenas de miles intentaron e intentan cruzar una de esas divisiones. Muchos murieron en el 
intento, porque más allá o más acá de una cerca o de un río, las leyes, o las reglas de 
convivencia, las reglas del juego, eran y son distintas. Más allá o más acá de un camino, las 
condiciones cambian, y para atravesarlo se requieren permisos y sellos, porque algunos 
decidieron y siguen decidiendo que para pasar al otro lado, otros “algunos”, designados por los 
primeros, debían y deben autorizarlo. 
Fronteras, reglas, leyes, manuales. Grilletes, cadenas, armas, barrotes. Tratados escritos por 
expertos sobre uno u otro tema, en los que se determina cómo deben hacerse las cosas, e 
incluso, cómo debe vivirse la vida. Tratados que son cadenas y que repiten y repiten viejos 
preceptos, multiplicados por viejos profesores, viejos padres, viejos jefes y viejos sacerdotes, 
que en lugar de permitir descubrimientos y caminos, eligieron adoctrinar y dogmatizar para que 
todo siguiera igual y ellos fueran encumbrados a ser poseedores de la verdad. 
Fronteras por la tierra, por el mar y por el aire. Fronteras en la mente y en el cuerpo. Fronteras 
que envenenan y paralizan. Fronteras para el amor, para la creación, fronteras entre la cordura 
y la locura, y fronteras para definir lo que es y lo que ocurre con palabras que también son 
fronteras. Medidas y horarios que son fronteras, y sueños divididos por fronteras y dos palabras 
que nos dejaron caer con el peso de un yunque: posible e imposible. 
Fronteras que separan, que califican y descalifican. Fronteras clasistas, justificadas por el 
término estrato, y fronteras racistas, determinadas por colores. Fronteras, en fin, que bajo el 
precepto de orden, aniquilan, segregan y matan. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 



EL ESPECTADOR 

PEQUEÑO GRAN DIABLO 
Diana Castro Benetti 
Como la vida, llevamos puesto el ego, un fiel acompañante nacido en algún lugar del Himalaya, 
una catedral del medioevo o en la mitad de una burguesía ociosa. 
Llega con las alcurnias familiares o los rasgos de cada nación y desde pequeño es cómplice 
del señor de los destinos. Pésimo consejero, ama el fuego de las vanidades para mostrarse 
grande, fuerte y presumido. Habita entre las normas y muchas veces en la rebeldía y la 
excentricidad. Conoce muy bien el poder y se jacta en corredores, palacetes o salones de 
moda. Cuando está de mal humor, se levanta hinchado de tantos gritos y abusos 
trasnochados.Hay egos que se mimetizan con las creencias, los absolutos y los 
incuestionables. Hay otros que pasan inadvertidos, como el de la queja, la crítica y la ofensa, y 
optan por las luces de las revistas de actualidad. Egos de soles, egos de lentejuelas, egos de 
teorías, egos de opiniones, egos muy puros y otros que pecan de religiosos y políticos. Cada 
ego construye su piel, visita los infiernos y es aliado del miedo. El más difícil de reconocer es el 
que vive de la prédica, la santidad y la verdad. Ese extraño personaje que en cada nueva era 
habla de un más allá en tecnicolor. Falsa sabiduría. 
Imposible de ocultar, el ego es la mejor fuente de rabietas, indignaciones y exigencias que, con 
su tono de diva patética, habla desde la vana prepotencia o desde la soledad del que no quiere 
escuchar. Es agria compañía que causa pérdidas y moretones. Diablo infame y maestro de 
vida, la real batalla contra el ego consiste en saber caminar con él pegadito a la piel y aceptar 
sus enseñanzas. 
Acecharlo significa nunca estar dispuesto a aceptar su discurso y su dominio. Acecharlo es 
poder verlo de frente como el misterio que es. Acecharlo es no caer en las garras de su 
seducción. Acecharlo es agradecerle a pesar de las desdichas. Acecharlo es hacer alquimia 
para crear el elixir dorado de la inmortalidad. Acecharlo es darle cabida en un camarote simple 
no muy arriba de la cabeza, no muy lejos del corazón. 
 
 

VANGUARDIA 
LANZAR UNA BOTELLA AL MAR  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/364848-lanzar-una-botella-al-mar. 
Siempre será sano ver las cosas desde una óptica distinta a la del derrotismo. Creer que se 
puede ayuda a tomar la iniciativa y a buscarles las verdades salidas a nuestros problemas. 
Quienes tenemos la bonita tarea de redactar este tipo de páginas, con relativa frecuencia, no 
alcanzamos a imaginar el alcance de nuestras palabras. 
A veces no sabemos quiénes o por qué nos leerán y, en más de una ocasión, hasta podríamos 
llegar a percibir que muchas líneas se ‘perderán’. 
La verdad es que no todos los consejos tienen el eco que anhelamos, ni tampoco los mensajes 
viajan en los periódicos o en el mundo virtual con la garantía de que las otras personas quieran 
mantener el puente que deseamos. 
Las letras que en esta página se editan podrían verse como ‘botellas’ que se lanzan al mar. 
Muchas de nuestras columnas acaban dando vueltas, tal y como lo hace el mensaje que se 
lanza a la inmensidad de las aguas; al45gunas apenas logran tocar tierra. 
Para bien de esta forma de escribir, debo decir que por muy frágil que pueda parecer la botella 
que es lanzada al océano, ella tiene el poder de ser insumergible. Los huracanes, las 
tempestades y los tsunamis podrán hundir grandes barcos, pero con la venia de Dios este tipo 
de ‘envase editorial’ sí llega a la gente cuando corresponde. 
Tenga presente que si usted puede cambiar sus pensamientos o al menos orientarlos para 
bien, modifica su destino. Dicho de otra forma, si puede flotar, aún después de haber tocado 
fondo, logrará divisar el otro lado de la orilla o atravesar el inmenso mar de problemas que 
afronte. 
No creo que logre algo quejándose. A usted, como lector, le corresponde hacer algo más para 
mejorar su vida. 
¡Claro! Si en estos textos encuentra líneas que a su juicio podrían hacerle bien, intente 
aplicarlas en su cotidianidad. Pero las reflexiones de esta sección no le sirven de nada si no 
asume la voluntad de recomponer su mundo por su propia cuenta. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/364848-lanzar-una-botella-al-mar


Si en esta sección de Espiritualidad detecta herramientas escritas que le permitan visualizar 
salidas a sus situaciones, espero que tales mensajes se conviertan en sus alas. 
Es más, si sus metas llegan a parecerse a esas frases que viajan en botellas y que van al 
vaivén de las olas, debe nadar lo suficiente como para tocar tierra en algún momento. 
Permítame reiterarle que si desea cambiar de verdad y ver la vida de una manera más 
esperanzadora, tendrá que esforzarse, a veces bastante, para lograrlo. 
No hablo de ‘luchar’ por algo, sino de aprender a llevar a la realidad lo que piensa. Lo digo 
porque el primer obstáculo que va a encontrar en el oleaje va a ser usted mismo. 
Si es fiel a los enunciados positivos que se traza y persevera, con el tiempo esa forma de 
pensar se convertirá en un sano hábito y, en el fondo, terminará por sentirse más a gusto con 
usted mismo. Algo mejor: también tendrá una opinión más positiva del mundo que le rodea. 
Tenga en cuenta que si de verdad quiere que el pensamiento positivo despliegue todo su poder 
y sea efectivo en su entorno, tiene que flotar, debe entrenarlo y, además, le corresponde creer 
que puede hacerlo. 
¡A eso le llamo fe! Pero también sé que se trata de una fe viva, que se pone en práctica para 
realmente crecer en la vida. Si no es así; es decir si no actúa, no logrará nada. ¡Dios lo 
bendiga! 
Dé el paso 
Durante los últimos tiempos vivimos casi que ‘bombardeados’ de píldoras de fe que nos hablan 
de una solución para todos nuestros males; hablo de la actitud positiva. De manera efectiva, sí 
creo que el pensamiento alentador mejora realmente la vida. Lo que pasa es que nuestro 
mundo no se puede quedar en buenas intenciones.  
Decidí hablar de este tema porque soy un convencido de que todo esto del ‘pensamiento 
adecuado’ tiene que ver con planificar para obtener logros y para alcanzar ese rayo de felicidad 
que todos anhelamos. Sé que recomendar ‘pensar en positivo’ es fácil y que, por supuesto, 
aplicar esa literatura puede ser complicado. Lo cierto del caso es que cada quien debe definir y 
escribir muy bien sus metas, no solo para aprender a superar los obstáculos que aparezcan, 
sino también para convertir su sano pensamiento en una costumbre y en un hábito efectivo.  
 
 

FARANDULA 
LA PATRIA 
UN HOMENAJE AL ARTE DE ESCRIBIR BIEN 
Orlando Cadavid Correa  
La Fundación Redacción –una benemérita institución consagrada a la alta excelencia para la 
comunicación, la lengua y la literatura— ha puesto en circulación una renovada y mejorada 
edición del espléndido vademécum del escritor y crítico gramatical Fernando Avila, 
titulado Cómo se escribe. 
La primera entrega de este útil y práctico derrotero que nos llena de alborozo a los amantes del 
buen decir y el bien escribir apareció en  el 2003, a través de Editorial Norma, en 162 páginas. 
La de ahora –impresa por Editorial Kimpres--    tiene treinta y dos páginas adicionales y nuevos 
aportes para incrementar el avance de la ciencia del lenguaje y el arte del estilo que amó con 
frenesí el académico don Dámaso Alonso. 
El Manual de Avila –con quien compartimos en 1980 el feliz viaje hacia la fundación de la 
agencia nacional de noticias Colprensa, bajo la sabia orientación de Jorge Yarce— es una obra 
maestra que no puede faltar en una sala de redacción, en el cubículo de un periodista,  ni en 
una biblioteca que se respete. 
El filólogo nacido en Bogotá en 1952 ha publicado hasta hoy veinticuatro libros y debe tener en 
preparación un tomo que recoja sus columnas semanales del diario El Tiempo, en las que 
resuelve toda clase de consultas y dudas de los lectores alrededor de la técnica, el uso y el 
abuso de la lengua de Cervantes. 
Periodista de quilates, Fernando resuelve en una sola  pregunta las respuestas a los 
potenciales lectores  sobre las pretensiones de su libro, que en su segunda edición nace bajo 
el alero de la Fundación Redacción: 
--- ¿Cómo puedo lograr que mis escritos sean claros? 
Si esta es su pregunta, este libro es la respuesta. No importa si lo que usted escribe cada día 
son correos electrónicos, conceptos académicos, crónicas periodísticas o relatos de ficción, 



aunque cada formato es distinto, las estructuras gramaticales que permiten una comunicación 
lógica, fluida y legible son exactamente las mismas. 
Cómo se escribe le dice qué tipo de letra conviene usar, con qué criterio se deben seleccionar 
las palabras, qué locuciones hay que evitar, cuál debe ser la extensión de las frases y párrafos. 
Y algo más, cómo medir la legibilidad y dificultad de la lectura de sus escritos, para que usted 
sepa a ciencia cierta qué tanto mejora su redacción a medida que aplica las sugerencias de 
este libro. 
Parte del libro se dedica al esquema de noticia, como formato que se puede aplicar no solo a la 
redacción periodística sino a cualquier otro texto informativo, sea de carácter comercial o 
literario, y como novedad en esta edición, una breve guía para la elaboración de un cuento.       
La apostilla: El menú de Avila es opulento:  Cómo se escribe para ser leído : La letra - La 
palabra - La frase - La oración - El párrafo / - Cómo se escribe para informar : La noticia - 
Narración - Descripción - El interés humano / - Cómo se escribe : Un concepto - Un 
memorando - Una carta - Un sobre - Un e-mail - Una página web - Una circular - Un acta - Una 
hoja de vida y mil etcéteras más.  
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Los directivos de Caracol Televisión no saben de ciclismo 
Aunque contrataron a excelentes profesionales para la narración y los comentarios para el Tour 
de Francia, Caracol Televisión se burla de los seguidores del ciclismo: sólo transmite los 
últimos diez kilómetros de cada etapa. Eso no tiene justificación. Por eso los televidentes 
añoran Señal Colombia en donde se llevaban las incidencias de cada etapa, sus escapadas, 
sus hazañas, sus problemas por el viento y la lluvia. Además, son interesantes las metas 
volantes, los premios de segunda y tercera categoría que hay a diario. 
Los genios del mercadeo y de las ventas determinaron que con los últimos diez kilómetros era 
suficiente para llenar de publicidad la etapa y escasamente dejar algunas narraciones a 
Rubencho y la Goga. 
 

Rubencho & Goga 
Rubencho, inteligentemente está capitalizando a la experiencia de Georgina Ruiz Sandoval, la 
popular “Goga”. Le da el espacio en el momento oportuno, no le rapa la palabra y además la 
consiente con sus amables calificativos. Con Rubencho y Georgina la transmisión logra su 
objetivo, veracidad, objetividad e inmediatez. Santiago Botero y J J Osorio le restan dinámica al 
binomio Rubencho & Goga. Hay momentos de la transmisión que se percibe el afán de 
protagonismo de Botero y Osorio. 
 
ESPN acapara sintonía 
Mario Sábato y Oscar “Trapito “Restrepo están haciendo un excelente cubrimiento del Tour. 
Con estadísticas, anécdotas y una trasmisión seria, el binomio Sábato & “Trapito” se está 
escuchando muy bien en Boyacá fortín del ciclismo colombiano, ante la “genial” idea de 
Caracol Televisión de sólo emitir los últimos metros de cada etapa. 
 

BLU basica en 89.9 
La señal de Blu Bogotá se emitirá por la primera frecuencia propia de Caracol Televisión, la ex 
40 principales, manzana de discordia con Prisa Colombia. 96.9 La ex Melodía Stereo ahora 
tendrá programación musical adulta contemporánea. El cambio se da en un inmejorable 
momento para la novel cadena radial, El Tour de Francia el que está transmitiendo Blu está 
logando una buena audiencia, gracias a lo que están haciendo, Nairo y los ciclistas 
colombianos que participan este evento. 
 
Añoran Señal Colombia 
Los aficionados al ciclismo añoran las trasmisiones por este canal, el único que en su momento 
creyó en nuestros escarabajos. Carlos Julio Guzmán y Lucho Escobar estuvieron con la nueva 
generación de ciclistas, con Nairo a la cabeza. 
Caracol Televisión, está aprovechando el terreno abonado por Señal Colombia, Canal que 
desafortunadamente no pudo competir económicamente con el privado. 
Quienes sabemos del gran esfuerzo de Señal Colombia hoy le decimos gracias por haber 



afirmado a nuestros ciclistas cuando nadie creía en ellos. Gracias a Señal Colombia, nuestros 
deportistas se mantuvieron vigentes. 
 
Los Olímpicos de Brasil 2016 
Esta importante cita deportiva ha creado una expectativa negativa por la situación política de 
Brasil y el terror de muchas estrellas de algunas disciplinas al zika y le ha restado encanto a 
esta versión de Los Juegos Olímpicos, cita a la que asistirá Colombia con la mayor delegación 
de la historia ,140 deportistas los que estamos seguros nos darán grandes satisfacciones. 
Este evento será cubierto por Caracol TV, RCN TV, Claro, DIRECTV, ESPN y Fox. 
 

Un solo concesionario tendrá el Canal Uno 
La Corte Constitucional ya tomó su determinación y ahora quienes se creían dueños de este 
canal, tendrán que unirse o desaparecer. De esta forma, quien más tambalea es Jorge Barón, 
quien tendrá que convertirse en productor de televisión con sus musicales entre pueblos y 
veredas y transmitir sus refritos de El Show de las Estrellas. 
Quienes quedan con grandes opciones serán Yamid Amat y Daniel Coronel. 
Esperemos las noticias de las próximas semanas. 
 
Tuto Castro en La Fm 
El experimentado locutor César Augusto Castro llega a La FM como voz institucional. Camargo 
comenzó su actividad radial en Veracruz como disjokey al lado de John Jairo Muñoz, Tito 
López y Donnie Miranda.  Tuto es de la escuela de la radio tradicional. 
 

Tato Sanin 
El narrador estrella de Caracol manifestó abiertamente su descontento con la política de Prisa 
Colombia, por no tener en cuenta a los narradores del deporte, a quienes desde hace seis años 
no envían a cubrir los grandes eventos futbolísticos ¡!! . Estos profesionales lo tienen que hacer 
apoyándose en la señal de televisión la que les llega con un retraso de dos minutos. 
Esta política es un engaño para la audiencia y para los anunciantes. 
Carlos Arturo Rueda fue el primero en transmitir un partido teniendo como referencia la 
televisión, esto fue durante el mundial de Inglaterra en 1966. Todelar no había comprado los 
derechos por lo que no tenía cabina en los estadios. El Campeón se las arregló sin ningún 
problema y transmitió desde su hotel en Londres. Eran años en los que se imponía el ingenio, 
el talento y la sapiencia, sin gritos, ni muletillas ridículas, donde primaba el respeto por la 
audiencia, sin comentaristas especulativos e irreverentes. Eran años en que la radio la hacían 
los que sabían, no mercado tecnistas y vendedores de publicidad. 
 
Todelar no contamine. 
En buena parte de Bogotá están apareciendo avisos en los postes del alumbrado eléctrico y 
telefonía con avisos en los que promocionan a La X ¡!!! “Usted está en territorio de La X”. 
Carlos Arturo Tobón Kaim: esto no se debe hacer, no contamine visualmente la ciudad, pague 
publicidad móvil para promocionar sus frecuencias. Sería bueno que alguna autoridad distrital 
tomara cartas en el asunto. 
 

Camila Zuluaga 
De confirmarse la salida de la carismática periodista de La W, Julio estaría perdiendo un gran 
punto de apoyo periodístico. Se rumora que Camila se radicaría en La Unión Americana para 
adelantar estudios y maestrías en La Universidad de Columbia. Lo recomendable seria que 
Julio la mantuviera en la nómina de La W, como corresponsal. Una vez que termine sus 
especializaciones seguramente Camila se vinculara con algún medio en Los EE.UU. o Europa. 
 
William Vergara en La W 
La cita es el próximo 9 de julio. Con Julio & William Vergara a las 10 am en La W. Vergara es 
uno de los grandes Disjokeys, gracias a sus conocimientos musicales y su autonomía musical. 
De quienes hablan de música, doy fe es al único que vi haciendo cola para entrar a “La Bomba 
Discotec” en los años sesenta. También lo encontré en los conciertos de “Los Speaker” – 
“Ampex”, “Flippers”, “Time Machine”, “Malanga” y “La Banda del Marciano”. Más tarde cuando 
programé a Fania, se comprometió con la salsa. En los años de Julio en La FM, fue una voz 
que dio identidad a esta frecuencia. Que chévere seria que Willy, llegara para quedarse en La 



W. 
 
¡Por favor no se roben el estado! 
Así se titula el libro de Jorge Yarce, presidente de Instituto Latinoamericano de Liderazgo y ex 
director de Colprensa, Promec Televisión y uno de los gestores de la Universidad de La 
Sabana. 
El próximo 12 de julio lanzará 6 libros sobre liderazgo, ética y uno de los que más ha llamado la 
atención habla de algunos de los casos de corrupción que tanto han golpeado al país. 
“Este libro es un ruego imperioso para que se frene el saqueo de los dineros públicos, que ha 
llevado a inaceptables índices de corrupción, que revelan la insuficiencia de las leyes y el 
descontrol moral de la sociedad.  Teniendo en cuenta el anhelado logro de la paz, repensar la 
ética pública es una oportunidad única y una necesidad vital e inaplazable”, dice su explicación. 
ehozzman@gmail.com 
 


