
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA LE CONTESTAN A UNA URIBISTA PACIFISTA  
Pedagogas señoras, 
Soy una pacifista a morir, pero también soy uribista pura sangre y no sé cómo votar en el 
plebiscito porque francamente no entiendo del todo los acuerdos con la chusma. ¿Qué saben 
ustedes? ¿Es cierto que los maldingos guerrilleros no pagarán cárcel y serán congresistas? 
¿Es verdad que en el plebiscito nadie nos comprará el voto? 
Atentamente, 
Úrsula de Buendía 
Querida compartidaria, 
Por su letra vemos que la caligrafía le quedó grande. Debe saber que nosotras también somos 
uribistas, pero pura tinta... de frisoles, y que estamos en las mismas: sin saber si Sí o si No. 
A Tola y yo nos suena mucho la propuesta de “Congreso por cárcel” pa que los guerrilleros 
vayan de día al Capitolio y duerman en La Picota. O al contrario: duerman en las sesiones... 
Pero nuestra proposición va más allá: que los guerrilleros amanezcan también en el Congreso, 
donde se pueden acobijar con las hojas del espediente del magistrao Pretel. Mejor dicho: 
convertir el Capitolio en guandoca, aprovechando su tradición. 
Entonces ya las Comisiones del Congreso (a propósito, cómo quieren que no haya corrución si 
las llaman “comisiones”) no se llamarían Comisión Cuarta o Quinta sino Patio. 
Y cuando un parlamentario oserve buen comportamiento (que los hay) puede tener permiso de 
salida de 72 horas, con su respetivo brazalete eletrónico. 
Los senadores y representantes se pondrían alias: El Delfín, Ñoño, Mamola, Carecoima, 
Mermelao... y cada patio (antes Comisión) tendrá un cacique. 
Ese cacique cobraría vacuna por las mejores oficinas y los congresistas pobres dormirían en 
los pasillos, en cambuches armaos con las pancartas que llevan los del Centro Democrático. A 
propósito, los partidos ya no se llamarían partidos sino “combos”. 
Convirtiendo el Congreso en cárcel no solamente se evita el ausentismo, sino que los 
legisladores podrán emplear sus ratos de ocio elaborando artesanías y estudiando, pa rebajar 
su periodo. 
Claro que esta idea suena escandalosa, pero es realista, pues matamos dos pájaros de un solo 
tiro: los guerrilleros dentran al Congreso y al mismo tiempo purgan pena. Como en todo 
negocio justo, ganan las dos partes. 
Es que no se nos puede olvidar, querida amiga, que esto es una negociación y en todo negocio 
toca dar gabelas. Como antioqueñas, tierra de negociantes, nunca jamás vimos un negocio en 
que uno de los dos deje el negocio, entregue la mercancía y convenga ir preso. Ni bobo que 
fuera. 
Ovio que Tirochenko y sus “buenos muchachos” pueden ir al Congreso. ¿No se trata de eso la 
reconciliación? Que se vuelvan mayoría (toco madera) será un problema de la democracia, 
que, como dijo el cieguito, “es un abuso de la estadística”. 
Tranquila, Colombia no tiene riesgos de ser socialista: Maduro nos quitó las ganas. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: No falta sino que Santos le mande otra carta a Uribe pa invitarlo a dialogar sobre la 
venta de Isagén. 
Ñapa: —Doctor Uribe ¿cómo va a votar en el plebiscito? 
—No. 
—¿Última palabra? 
—Sí. 
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RÉQUIEM POR LA CONDESA DE PEREIRA 
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Me visualicé explicando a la senadora que los derechos de las minorías no se pueden someter 
a votación. 
Abrí el periódico, lo extendí sobre la mesa de la cocina y encontré el aviso mortuorio que, para 
mi gusto, es a la vez la noticia del año: “Carlos Mattos Barrero invita a la misa en la capilla 
privada de la catedral de San Patricio de la ciudad de Nueva York en honor a la condesa Nubia 
Arenas de Braschi”. 
–Haz la maleta y mete lo más elegante que tengamos –pedí a mi mujer–: de esta no nos 
blanquean por nada del mundo. 
Y lo decía de corazón. A la fecha, nos han sacado de todos los acontecimientos sociales que 
suceden en el país: la boda de Alejandro Santo Domingo –que fue hace tres meses-, el 
matrimonio de María Antonia Santos –que fue hace dos meses–, los cocteles de las hermanas 
Lara –que son todos los meses–: no iba a permitir, ahora, que se llevara a cabo el funeral de la 
condesa colombiana Nubia Arenas, mientras nos quedábamos en la planicie social bogotana 
sin eventos qué atender; mucho menos después del llamado de Carlos Mattos que, en un 
gesto de compasión cristiana, y embebido por su elegante sencillez y su reconocida humildad, 
pautó en un diario de circulación nacional invitación pública para asistir a una misa fúnebre en 
Nueva York.  
La esquela funeral me llenaba de tristeza, naturalmente, pero, así resulte paradójico, a la vez 
me inundaba de orgullo: ¿alguien sabía hasta entonces que Colombia contaba con una 
condesa? ¿No es ese el primer paso para que el país salga de su atraso?  
Imaginaba, además, que la invitación del doctor Mattos incluía cupo en su avión privado: 
aquella nave sideral de lavamanos dorados e inodoro de marfil que el destacado magnate 
mostró en un célebre programa español, en el que documentaban la vida de millonarios de 
todas partes del mundo, fueran del tamaño que fueran. Y suponía también que durante las 
largas horas de vuelo podría sentarme con él, hombro con hombro, para que me detallara 
pormenores de sus problemas con la Hyundai y me actualizara sobre la suerte de su hermano 
Poncho. 
Pero mi esposa fue cortante: –Concéntrate en noticias importantes -me dijo-; se supone que 
eres periodista… –¡Pero qué noticia puede ser más grande que la existencia de una condesa 
pereirana, por favor! –Habla del plebiscito, por ejemplo. O de la propuesta de Viviane Morales.  
Desconocía, hasta ese momento, que la senadora Viviane insiste en promover un referendo 
abiertamente discriminatorio para que las parejas homosexuales no puedan adoptar hijos: debe 
suponer que ser homosexual equivale a ser depravado; y que quien sea gay terminará 
defendiendo los intereses de la guerrilla, el Congreso, el cartel de Cali y los paramilitares, entre 
otras aberraciones. Pero me visualicé escribiendo una columna en que explicaba a la senadora 
que los derechos de las minorías no se pueden someter a votación, y pensé, compasivo, que a 
lo mejor Viviane no necesite regaños, sino amor: ojalá la adopten Gina Parody y Cecilia 
Álvarez. Y la lleven de viaje, como yo, que me disponía a viajar para dar el último adiós a la 
condesa de Pereira. 
Busqué argumentos para que mi mujer comprendiera la importancia del evento, y navegué en 
diversas páginas digitales en busca de información. Doña Nubia Arenas no solo fue, junto con 
el príncipe de Marulanda, la primera representante risaraldense de la realeza internacional, 
sino una gran relacionista que luchaba por los más desamparados: hasta el último momento de 
su vida procuró abrir un centro de estudios de moda en Pereira, pero, al decir de su sobrina, 
“nunca encontró el apoyo de las instituciones públicas”. El resultado salta a la vista. Observen 
cómo se viste el expresidente Gaviria, por ejemplo.  
Pero tuvo doña Nubia otros méritos, aparte del nada sencillo de llamarse Nubia Arenas y ser 
condesa. Y fue, justamente, haber establecido relación amorosa con Pierre Braschi, conde de 
San Marino.  
San Marino no solo es la sede de la importante universidad donde una amiga de Betty la Fea, y 
el propio alcalde Peñalosa, cursaron estudios universitarios. San Marino es también el 
principado del que don Carlos Mattos ha sido cónsul honorífico por años, y la privilegiada zona 
del mundo que le ve lucir con mayor comodidad el impecable traje de lino color curuba, y los 
mocasines y las gafas oscuras que ya son parte de su indumentaria social.  
No descartaba, entonces, que después de asistir a la misa en la catedral de San Patricio, el 
propio Carlos nos invitara a pasar una temporada en su casa quinta de San Marino. Y digo 
quinta presumiendo que tiene más de cuatro casas.  
Así se lo hice saber a mi mujer. –No podemos hacerle este desplante a Carlos –le dije–: te 
ruego atendamos la invitación y vayamos a Nueva York. Pero era como hablarle a una pared. 
Ahora sé lo que siente la pobre Nora de Pastrana.  



Únicamente cuando observó que ya tenía la maleta armada, me señaló la fecha del periódico: 
el funeral había sucedido dos meses atrás: ¡dos meses! “¿Esa es la paz de Santos?”, pensé, 
preso de rabia. E, indispuesto por el equívoco, pensé en marcharme de la casa a un lugar en el 
que de verdad recibiera amor.  
Pero desistí por miedo a que me terminaran adoptando Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio. 
 

 

EL TIEMPO 

LA DISCULPA CASTROCHIMBISTA 
Luis Noé Ochoa 
Si los colombianos no queremos que haya miles de nuevas víctimas, hay que vestir la camiseta 
blanca, no la negra del odio que mata, y votar sí en el plebiscito. 
Regreso de vacaciones en el campo, con olor a boñiga, a la gran ciudad, con olor a política, 
que es casi lo mismo. Es retornar del canto de las aves al pito de los carros, del sumercé al h. 
p. Porque el campo, empobrecido, con malas vías, con poca gente para trabajar, aún es de 
personas amables, en su gran mayoría, que comparten lo poco que tienen, que lo más que 
matan es gallina; gente buena, servicial, menos contaminada de odios. 
Vi a dos muchachos trabajando hombro a hombro, uno con la camiseta de Millonarios y otro 
con la del Atlético Nacional, que se hacían bromas. Uno le dijo al otro que tenía la mejor 
hinchada... y la otra, normal. 
En cambio, asistí aquí, en dos escenarios distintos, al partido Nacional-Independiente del Valle. 
Era común oír que había que llegar temprano a la casa porque después del partido “esto se 
pone feo” y es peligroso estar en la calle. 
Jamás el modesto equipo ecuatoriano había tenido tantos seguidores en Colombia, así lo 
conocieran menos que al Al-Mesaimmer, de Catar. La patria dejó de estar por encima de los 
partidos. “Me quito el dedo más largo antes que hacerles fuerza a esos perros”, dijo uno a 
quien el gol de Borja le cayó como un tiro en el palo. Le iba a hacer el chiste de que se puso 
verde, pero tal vez no estaría hoy escribiendo esta columna. 
Como aquí pasamos con facilidad del polideportivo al policlínico y nos matamos por ganar o 
perder, hubo muertos. Unas noticias dicen que cinco; otras, que tres. Y, según la Policía, se 
reportaron 630 riñas relacionadas con la celebración; 23 personas resultaron heridas, 12 en 
Bogotá y 9 en Medellín, y 77 amanecieron con el ojo del color de la camiseta de Nacional. Y 
muchos no llegaron a la casa, pues amanecieron levantando la copa. 
Por desgracia, el odio, la venganza y la envidia juegan de local y minan a la sociedad. Y lo que 
pasa en los partidos de fútbol pasa en los partidos políticos. Lo importante es que el otro 
pierda. 
Juan Manuel Santos, por ejemplo, como director técnico nacional, se juega un partido en busca 
de la paz, con la que ganará Colombia, no una camiseta, no un presidente. Porque nos 
mataremos menos, habrá menos violencia, menos menores en armas, menos secuestros, 
menos violencia contra la mujer, etc. Pero hay unos, los barrabravas de la política, que 
prefieren que les corten el dedo más largo antes que ver a Santos en la firma del acuerdo final. 
Ese odio nos está llevando a la absurda paradoja de que nos vamos a matar por la paz que 
anhelamos todos, sin que nos goleen las Farc. Y lo hasta ahora alcanzado es bueno para este 
país, después de 50 años de guerra y 250.000 muertos, dolor, ruina y atraso. 
La envidia también lleva a la mentira. Eso de que aquí llegaremos a un Estado castrochavista 
es como creer ver un gol de chilena de arco a arco. No se llenarán las cárceles de guerrilleros, 
pero no habrá indulto a los delitos de lesa humanidad, y las Farc tienen que reparar, contar la 
verdad, pedir perdón, garantizar no repetición. ¿Entonces? Es un proceso que la comunidad 
internacional respalda y ve como ejemplo. Unos piensan que un día Santos se gana el Nobel. 
¿Y? Es como la Copa América de la paz. Eso también es bueno para Colombia. ¿O no? 
El mundo es un polvorín. El fanatismo mata inocentes en Asia, Europa, Norteamérica... ¿Por 
qué no buscar nosotros la paz? Si los colombianos no queremos que haya miles de nuevas 
víctimas, hay que vestir la camiseta blanca, no la negra del odio que mata, y votar sí en el 
plebiscito, aunque aún no se sabe cuándo es. Lo demás es hacerle fuerza a que pierda 
Colombia, con una disculpa castrochimbista. 
 
 



CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 

Inesperado  
El miércoles pasado, en la elección de las directivas de la Comisión Séptima del Senado, de la 
que es parte el expresidente Álvaro Uribe, sucedió un hecho que sorprendió a todos.  El 
acuerdo político decía que la presidencia de la célula legislativa le correspondía a Édinson 
Delgado, del Partido Liberal, y la vicepresidencia a Carlos Enrique Soto. Pero a este último se 
le atravesó Honorio Henríquez, del Centro Democrático, quien por unanimidad fue el escogido. 
Lo curioso es que el senador Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático, el mismo que ha 
dado las luchas por el Catatumbo, votó por la ficha del uribismo, algo que para muchos era 
impensable. ¿Cómo se dio eso?, le preguntó El Espectador a un legislador de la Comisión 
Séptima. Respondió: “Es que en el Congreso todos nos queremos”.  
  
Histórica providencia 
La sentencia proferida esta semana por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, con ponencia 
de la magistrada Alexandra Valencia, además de compulsar copias para reabrir la investigación 
por presunta parapolítica contra el exvicepresidente Francisco Santos, incluyó visiones 
controversiales sobre la historia del conflicto armado en Colombia, como que la muerte de 
Jorge Eliécer Gaitán incidió en la génesis de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y 
Urabá, fundadas por Carlos Castaño. Gaitán, crítico de pájaros y chulavitas (los “paras” de esa 
época) fue asesinado en 1948 y 46 años después surgieron las ACCU. 
  
Que las hay las hay 
Otra perla del extensísimo documento: Que la brujería puede ser considerada como un arma 
de guerra, pues se advierte que el grupo paramilitar de Los Buitragueños le ganó la guerra al 
bloque Centauros, porque se cree que los combatientes de los Buitrago estaban hechizados y 
las balas no les hacían daño. Aunque hay explicaciones metafísicas y esotéricas, no se cita a 
las pitonisas con nombre propio. 
  
Escoba nueva... 
Aunque se posesiona mañana lunes, el pasado viernes Néstor Humberto Martínez les pidió la 
renuncia a todos los fiscales de cargos directivos que son de libre nombramiento y remoción. 
Se calcula que son un centenar. El nuevo fiscal general de la Nación quiere allí gente de 
confianza. 
  
Con decoro 
Cuentan que para su oficina en el búnker, el abogado Martínez se llevará su colección de fotos 
de los actos de posesión de sus cargos públicos. Y estaría pensando en ambientarla con algún 
cuadro de Grau o de Jacanamijoy, dos de sus artistas preferidos, porque le transmiten 
serenidad. Eso sí, no faltará un retrato de su padre, el humorista Humberto Martínez Salcedo, 
disfrazado de Quijote, uno de los personajes con que se hizo famoso en Sábados Felices. 
  
Avanzada nipona 
La televisión y la prensa japonesas están interesadas en la paz de Colombia. Entre agosto y 
septiembre habrá enviados especiales desde Tokio para visitar las zonas de concentración de 
la guerrilla de las Farc y también preparan perfiles de los siete candidatos colombianos al 
Nobel de la Paz: el presidente Santos y Timochenko, Luz Marina Bernal, Jineth Bedoya, Leyner 
Palacios, Constanza Turbay y José Antequera. Se refieren a ellos como “los siete samuráis”. 



Ellos se toman en serio la postulación que hizo el parlamentario del Partido Socialista de 
Noruega, Heikki Eidsvoll Holmås, quien dirigió la solicitud al Comité Nobel Noruego. Ese 
dirigente fue el mismo que postuló al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez, que recibió 
el galardón el año pasado. 
  
A la espera 
Los que andan deshojando margaritas pensando en los protagonistas de la firma de la paz en 
Colombia, son los organizadores del Premio Nacional de Paz 2016, que desde 1999 reconoce 
el esfuerzo y compromiso de individuos, empresas privadas, instituciones públicas y 
organizaciones o grupos sociales comprometidos con la construcción de la reconciliación en el 
país. Esperando la firma definitiva en La Habana, pasó el primer semestre, pasó julio y parece 
que agosto. En todo caso, no abrirán convocatoria pública y aspiran a entregar el galardón en 
noviembre, posiblemente a Santos y al comandante de las Farc o a los líderes de la mesa de 
negociación. 
 
 

SEMANA 
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Otro escollo 
Uno de los mayores escollos para la firma del acuerdo de La Habana es la Ley de Amnistía. Se 
sabe que la inmensa mayoría de los guerrilleros van a ser amnistiados y que la justicia 
transicional solo juzgará alrededor del 10 por ciento. El problema es que está pactado que las 
Farc se ubiquen en las zonas de concentración apenas se firme el acuerdo y no están 
dispuestas a hacerlo antes de ser amnistiadas. Para esto se requiere una ley y el gobierno 
considera que no puede presentarla antes del plebiscito. Timochenko y su gente alegan que 
ningún guerrillero aceptará ir a una zona de concentración, y menos dejar las armas, mientras 
no esté definido su futuro judicial. Eso tiene estancadas las conversaciones. 
 
El muro en cifras 
Ya que no es totalmente imposible que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados 
Unidos, el tema de su muro en la frontera mexicana ha comenzado a tomarse en serio. The 
Economist hace el siguiente cálculo: la frontera tiene 3.200 kilómetros. Pero por límites 
naturales como el río Grande, solo se necesitaría construir en la mitad de esa longitud, es 
decir, 1.600 kilómetros. Como la altura se calcula en 12 metros, se requerirían 711 millones de 
dólares de concreto y 240 millones de dólares de cemento. Incluyendo la mano de obra, el 
costo total sería alrededor de 20.000 millones de dólares, el doble de lo que dice Trump. 
Irónicamente, aunque México obviamente no va a pagarlo, el mayor beneficiario sería la 
multinacional mexicana Cemex, por tener sus plantas de cemento más cerca de la frontera.  
 
Se la jugó toda 
Y hablando de Trump, nunca en la historia de Estados Unidos un candidato a la Presidencia 
había tenido peor prensa que él. Prácticamente todos los medios se refieren a él como un 
billonario ignorante, arrogante e incompetente. El único que se la está jugando a su favor de 
frente es Rupert Murdoch. Con diferentes grados de intensidad, sus medios lo apoyan y 
ridiculizan a Hillary Clinton. El diario The Wall Street Journal es el único en el cual ese sesgo es 
sutil. En otros como Fox News, New York Post, todas sus revistas y portales de internet el 
‘trumpismo’ está desbocado. Al ser el único grupo de medios que le ha apostado a esa carta, si 
gana Trump la deuda va a ser grande. 
 
Habrá controversia 
Antonio Caballero entró al mundo digital. En asocio con la Biblioteca Nacional está escribiendo 
la historia de Colombia en internet. Cada mes se publica un capítulo, y no solo produce los 
textos, sino también las ilustraciones. Hasta ahora han salido dos, uno sobre España y América 
antes de la Conquista y el otro sobre la conquista de la Nueva Granada. Vendrán capítulos 
sobre la Colonia, la Independencia, etcétera. Como hasta ahora no ha llegado al siglo XX, 
todavía no se ha presentado una polémica sobre la interpretación que tiene el columnista de la 
historia nacional. Pero el solo título hace pensar que habrá controversia: ‘Historia de Colombia 
y sus oligarquías desalmadas’. 
 



Una explicación 
Muchos se preguntan por qué con la devaluación tan grande que ha tenido el peso no solo no 
se ha producido un aumento en las exportaciones, sino una disminución de casi 30 por ciento. 
La respuesta es que además del dólar caro se requieren cuatro condiciones: 1) Capacidad de 
producción disponible. 2) Bajos costos de entrada. 3) Amplia financiación. 4) Demanda 
importante. Para el columnista Mauricio Cabrera llenar esas condiciones toma tiempo y el único 
producto colombiano que cumplía con esos requisitos cuando el dólar pasó de 1.800 a 3.000 
pesos era la cocaína. Para él esa es la explicación del aumento en el área cultivada de 69.000 
hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015, y no tanto la suspensión de la fumigación aérea con 
glifosato. 
 
De malas 
Yahoo! se vendió la semana pasada a Verizon por 4.830 millones de dólares. En el año 2000, 
cuando el valor de la empresa ascendía a los 125.000 millones de dólares, esta hizo una oferta 
por 1.000 millones de dólares por Google. Sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, estaban 
interesados pero querían un poco más. Yahoo! se negó y el negocio no se hizo. En 2006 
Yahoo! decidió comprar Facebook y ofreció los mismos 1.000 millones de dólares. Mark 
Zuckerberg quería vender pero pidió un ligero aumento. Yahoo! se volvió a negar y el negocio 
se cayó. Hoy Google tiene un valor en bolsa de 521.000 millones de dólares y Facebook, de 
360.000. 
 
Marca Brexit 
Los productos son tan diferentes que sorprende que algunos de ellos quieren llevar ese 
nombre en una etiqueta. La Boston Beer Corporation quiere llamar Brexit a una cerveza. 
Leisure Fun quiere poner la marca en paquetes de té y café. Una panadería inglesa la quiere 
para galletas y pastas. Quicksilver Scientific quiere vitaminas Brexit. Rowcliffe & Son quiere 
llamar así a su queso, y así sucesivamente. Tal vez lo más original de todo es que el bufete de 
abogados inglés Allen & Overy quiere crear una división, Brexit Law, para tratar los asuntos 
legales relacionados con la salida del Reino Unido de la comunidad europea. 
 
Notas varias 
1) Se concretó el negocio de la venta del diario La República a Carlos Julio Ardila. El precio es 
del orden de 10 millones de dólares y se cerrará en los próximos 15 días. 
2) La compra de El Colombiano por ahora está atrasada. Ese periódico se había valorado en 
100 millones de dólares hace unos años pero el dólar y las condiciones han cambiado. 
3) Se producirá una película sobre la vida de Nairo Quintana que se titulará El llamado de la 
montaña y la dirigirá René Díaz. No se sabe aún quién será el actor. 
4) Pacho Muñoz, dueño de Televideo S. A., acaba de venderle su empresa a Media Pro, el 
gran gigante español de la producción audiovisual. Con ese respaldo se convierte en uno de 
los pesos pesados que aspiran a quedarse con el Canal Uno. 
5) Luis Carlos Sarmiento se registró para la licitación de ese canal, pero aún no es seguro que 
vaya a participar en el proceso. Está estudiando las cifras. 
6) La República publica que el valor de Facebook en bolsa es equivalente al PIB colombiano. 
 
De dónde va a salir la plata de la paz 
El documento que presentaron hace unas semanas la Andi y Proantioquia plantea serias 
preocupaciones sobre la financiación del posconflicto. SEMANA presenta las respuestas del 
gobierno. Queda claro que la cosa aún está cruda. Para Rafael Aubad, presidente de 
Proantioquia, es necesario poner límites a las aspiraciones –que a comienzos de la 
negociación fueron desmedidas–, porque las circunstancias económicas y fiscales han 
cambiado radicalmente en los últimos años. De un crecimiento económico del 4,3 por ciento en 
2013 se pasó a una desaceleración. Para este año se espera una variación del PIB entre 2,5 y 
2,7 por ciento. Además, las finanzas públicas están afectadas por la caída de los precios de los 
combustibles. Para este año el gobierno dejará de recibir 23 billones de pesos de rentas 
petroleras. 
 
Sube la espuma en el negocio de la cerveza 
La devaluación de la libra esterlina por el ‘brexit’ cambió las condiciones del meganegocio entre 
AB InBev y SAB Miller. Hubo protestas porque Altria y la familia Santo Domingo salieron 
beneficiados y los minoritarios, perjudicados. Después de un ajuste la operación sigue en pie. 



Altria y los Santo Domingo, que pasaron a ser accionistas de AB InBev, tuvieron una 
valorización sustancial no solo por el cambio en las monedas, sino por el aumento del precio de 
la acción. Las 39 libras con que originalmente hicieron el negocio se convirtieron en 51,54. Esto 
representaba un aumento del orden del 30 por ciento. 
 
Los pequeños distribuidores de combustible se van contra Terpel 
Denuncian en la Fiscalía la manipulación del precio de la gasolina. Se enciende el debate 
sobre la compleja situación de este sector económico. El argumento es que la compañía 
estaría abusando de su posición dominante y utilizando el agiotaje (maniobras fraudulentas 
para incidir en los precios de los productos) para acabar con la competencia. En su defensa, 
Terpel señaló que esta demanda obedece a que no accedió a un acuerdo de precios cuyo 
efecto sería la cartelización del mercado. 
 
Transporte masivo 
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, anunció una revisión a fondo de los sistemas 
de transporte masivo que operan en el país. Se verificará su viabilidad, operación, equilibrio 
financiero, cobertura e inversiones. Varios sistemas presentan serios problemas financieros y 
están al borde del colapso por lo cual consideran la posibilidad de acogerse a la Ley de 
Insolvencia. Esto ha abierto el debate sobre el valor de las tarifas, el tema de los colados, las 
rutas y la mala administración. 
  
A evitar bloqueos 
Desde el primero de agosto los usuarios de teléfonos celulares en el país que no hayan 
registrado sus celulares ante la compañía de telefonía móvil con la que tienen el servicio 
comenzarán a recibir una notificación. La compañía les recordará que deben registrar el Imei 
de sus equipos (número de identificación único de cada celular) o de lo contrario serán 
bloqueados. La decisión la adoptó la Comisión de Regulación de Comunicaciones con el fin de 
detectar los aparatos. Hasta el momento se han registrado 33 millones de equipos y se estima 
que todavía faltan 3,2 millones. 
  
De aniversario 
Varias compañías y gremios están por estos días celebrando sus primeros 60 años. Una de 
ellas es la ensambladora GM Colmotores, la primera en ventas en el mercado colombiano. 
Leonisa, que nació en 1956 en un pequeño local de Guatapé (Antioquia), hoy es referencia 
internacional en la fabricación y exportación de ropa íntima. El laboratorio Baxter es uno de los 
principales exportadores de productos médicos. Colchones El Dorado se une a este grupo así 
como Fedispetrol, gremio de los distribuidores de combustibles, que representa el 20 por ciento 
de los minoristas. 
 
Se encienden las alarmas 
La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings anunció que mantendrá la nota del país en 
BBB, pero con perspectiva negativa en el largo plazo. Es decir, Colombia conserva su grado de 
inversión pero comienzan a aparecer luces amarillas que presionan al gobierno a emprender 
los ajustes para mantener las finanzas y sus cuentas externas en orden. Entre las alertas de la 
calificadora está el aumento de la deuda externa, que representa el 42 por ciento del PIB, y el 
elevado déficit en cuenta corriente, del 5,8 por ciento del PIB. 
 
Sigue la batalla comercial entre Colombia y Panamá 
Colombia y Panamá continúan enfrentadas en materia comercial por los mayores aranceles 
decretados por el primero al ingreso de textiles y confecciones provenientes del istmo. Esta 
disputa, que lleva tres años, se prolongaría con la decisión del gobierno colombiano de 
extender estos gravámenes, que la Organización Mundial del Comercio (OMC) pidió eliminar. 
La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, dice que el gobierno va a cumplir el fallo de 
la OMC. 
 
El perfil del defraudador 
La firma de auditoría KPMG presentó los resultados de la tercera edición de la encuesta 
‘Perfiles globales del defraudador 2016’, que arroja luces para las empresas sobre las personas 
que cometen delitos en sus organizaciones. Según el estudio, el 69 por ciento de los 
defraudadores tienden a ser hombres entre 36 y 55 años con una antigüedad en la empresa 



superior a seis años. El 35 por ciento podrían estar en cargos ejecutivos o de niveles de 
dirección. Entre las principales motivaciones para cometer un delito se encuentran la ganancia 
personal en el 60 por ciento de los casos, la codicia (36 por ciento) y el sentido de que puede 
hacerlo (27 por ciento). La encuesta también reveló que en el 62 por ciento de los casos los 
defraudadores prefieren actuar en compañía. 
 
Los nuevos ricos están reemplazando a los duques y a los lores 
La prensa británica comenta que con el matrimonio de Pippa, la hermana de Kate Middleton, la 
clase media se está tomando a la más tradicional de las monarquías.  
 
Buena semana para Járlinson Pantano y Nairo Quintana 
El primero triunfó como la revelación colombiana en el Tour de Francia, y el segundo consiguió 
algo excepcional en el mundo del ciclismo: se subió al podio por tercera vez consecutiva. Sobre 
la bicicleta, Colombia definitivamente es una potencia mundial. 

 
Mala semana para para Ángela Hernández 
Al sugerir que los homosexuales son “zoofílicos” e “indecentes”, la diputada de la Asamblea de 
Santander hace todo lo contrario a un debate abierto y equilibrado: agrede verbalmente y 
estigmatiza a la comunidad LGBTI. 
 
“Ganar la Libertadores fue un triunfo colectivo” 
A propósito de la victoria de Atlético Nacional en la Copa Libertadores, SEMANA habló con 
Juan Pablo Ángel, hoy asesor de la Comisión Técnica y uno de los jugadores más importantes 
de la historia del equipo. “Es un equipo organizado. Eso quiere decir que, más allá de lo 
estrictamente deportivo, la organización ha desarrollado una mirada del equipo como producto. 
Y esto nos ha beneficiado porque plantea preguntas concretas: ¿cómo mejorar a los 
jugadores? ¿Cómo hacer para que estén siempre informados? ¿Cómo representar a la 
hinchada? ¿Cómo representar al país? El éxito de este enfoque lo vimos el miércoles. Dejando 
de lado los colores, el triunfo de Nacional se tradujo en un estado de ánimo de todo el país.” 
 
Genialidad 
La bogotana Alexandra Olaya-Castro acba de recibir la Medalla Maxwell del Institute of Physics 
de Londres. El galardón es uno de los más importantes de la física y entre sus ganadores se 
encuentran el nobel Abdus Salam y el británico Stephen Hawking. Olaya-Castro lo recibió por 
“su rol central internacional” en la biología cuántica. 
 
Moore: 
En 1975, el fundador de Intel, Gordon Moore, predijo que el número de transistores en un 
circuito integrado se duplicaría cada dos años. La sentencia se convirtió en la ley de Moore, 
que definió el desarrollo de los microchips durante 40 años y permitió construir dispositivos 
digitales cada vez más pequeños. Pero la AMD, la asociación de productores de microchips 
más grandes del mundo, acaba de concluir que la ley ha perdido velocidad y que, a más tardar 
en 2021, se va a acabar. 
 
La otra órbita de júpiter 
Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral, en Múnich, acaban de concluir que Júpiter 
no orbita alrededor del Sol. Según ellos, su masa (2,5 veces mayor que los demás planetas del 
sistema solar juntos) es tan grande que creó su propio centro de órbita: un punto en el espacio 
ubicado encima del Sol. Cuando un cuerpo orbita alrededor de otro más grande, este último en 
realidad no está quieto, sino que también orbita alrededor de un centro de gravedad. Es el caso 
de la Tierra: tanto esta como el Sol se mueven alrededor de un punto que se encuentra justo 
en el lugar donde está el astro rey. Júpiter, por su peso, desplazó su centro de órbita fuera del 
espacio que ocupa el Sol. 
 
Netflix y los Panamá papers 
La empresa de streaming en línea acaba de adquirir los derechos para convertir en película el 
libro Los papeles de Panamá. El club mundial de los evasores de impuestos, escrito por 
Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, los periodistas del diario alemán Süddeutsche 
Zeitung que el pasado 3 de abril lideraron la filtración de datos de la firma Mossack Fonseca y 
dieron un golpe a la evasión de impuestos a nivel global. El largometraje correrá por cuenta de 



los productores John Wells y Claire Rudnick Polstein. Es el segundo filme que saldrá sobre el 
tema, pues ya el director Steven Soderbergh prepara uno basado en el libro Secrecy World. 
 
¡Por las víctimas! 
Colombia Líder, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la 
Organización para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) entregaron el miércoles un 
premio a entes territoriales que fortalecieron de manera exitosa a las víctimas del conflicto 
armado. Ganaron el alcalde de Ciénaga, Magdalena, Edgardo de Jesús Pérez; el gobernador 
de Caquetá, Álvaro Pacheco, y el alcalde de Florencia, Caquetá, Andrés Perdomo. Los 
galardonados pasaron durante 16 meses por un filtro que incluyó visitas y valoraciones de los 
jurados. El reconocimiento se dio en el marco del programa de Fortalecimiento Institucional 
para las Víctimas (Visp). 
 
El Polo sigue en su laberinto 
Nada que el Polo Democrático puede tomar decisiones acerca de quién asumirá la presidencia 
del partido. El Comité Ejecutivo sigue dividido ente quienes creen que debe ser alguien cercano 
a Clara López, que hasta hace poco estuvo a cargo de la colectividad, y quienes consideran 
que –por ser de oposición– sus directivas no deben estar ligadas políticamente a nadie del 
gobierno y, en este caso, a la ministra López. Entre estos últimos están los grupos que lideran 
Jorge Enrique Robledo y el excongresista Wilson Borja.  
 
El 'Sí' ya tiene comité 
Tras la sentencia de la Corte Constitucional que avaló el plebiscito por la paz, los partidos de la 
Unidad Nacional sumaron fuerzas esta semana para conformar el comité que hará campaña 
por el Sí durante los próximos meses. Integran el comité Armando Benedetti, presidente del 
Partido de la U; Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal; Rodrigo Lara, director de Cambio 
Radical; David Barguil, presidente del Partido Conservador; Antonio Sanguino, presidente de la 
Alianza Verde; Doris Vega, vocera de Opción Ciudadana; Carlos Fernando Galán, senador de 
Cambio Radical; y Antonio Navarro, senador de la Alianza Verde. Aunque cada partido 
conservará su estructura y su trabajo independiente, se mantendrán unidos en lo que se refiere 
a la paz. 
 
Cruzada por la lactancia 
Con el propósito de garantizar que las madres compartan más tiempo con su recién nacido e 
incentivar la lactancia materna, la representante por el Centro Democrático Tatiana Cabello 
impulsa un proyecto de ley que busca ampliar la licencia de maternidad. Con el apoyo del 
senador Iván Duque, Cabello propone que el plazo quede en 18 semanas y la de paternidad en 
15 días hábiles.  
 
Más prejuicios que argumentos 
La polémica desatada por la diputada Ángela Hernández el lunes pasado en la Asamblea 
Departamental de Santander, durante un debate sobre la implementación de la Ley 1620 de 
convivencia escolar en el departamento, tiene al país en medio de un fuerte debate. Hernández 
afirmó que el Ministerio de Educación está obligando a las instituciones educativas a incluir en 
sus manuales de convivencia medidas que benefician a la comunidad LGBTI, para confundir a 
los niños e inducirlos a la homosexualidad.  
 
920 
Ese es el número de cubanos que esperan ser deportados en el municipio de Turbo, Antioquia. 
De efectuarse el trámite, se sumarían a los 2.841 ciudadanos de su país con estatus irregular 
que han sido descubiertos en la región en el intento de llegar a Panamá y así seguir rumbo a 
Estados Unidos. 
 
"Una Colombia en paz debe tener memoria, coraje y esperanza" 
Dijo el papa Francisco el 27 de julio en una entrevista con W Radio. 
 
Oliver Stone destapa la conspiración Pokémon GO 
El director no es ajeno a las teorías de control masivo, y cuando le preguntaron sobre la 
aplicación no se reservó sus oscuras impresiones. Aseguró que no es un asunto de risa y que 
a través de estas aplicaciones los ciudadanos le están facilitando el trabajo a las empresas que 



compilan datos como Google, entre otras. “Saben dónde estás, lo que compras y tus patrones 
de comportamiento”, añadió Stone antes de concluir que los humanos viven hoy en un estado 
de “vigilancia del capitalismo”.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Parte del poder de la región se reunió en Perú 
El jueves, en Lima, antes de la posesión de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de Perú, 
se reunieron pesos pesados de la región: los presidentes Juan Manuel Santos (Colombia), 
Horacio Cartes (Paraguay), Mauricio Macri (Argentina), Michelle Bachelet (Chile), Enrique Peña 
Nieto (México) y Rafael Correa (Ecuador). Todos estuvieron muy atentos a las reflexiones de 
Santos sobre la paz y la realidad de la región. 
 
El silencio que tendrá que guardar el Procurador 
Con el sí de la Corte Constitucional al plebiscito para la paz, el procurador Alejandro Ordóñez 
no solo perdió una nueva pelea jurídica. Ordóñez, una de las figuras públicas que más han 
criticado el proceso de paz, deberá guardar silencio frente al plebiscito. Si bien la Corte permitió 
la participación de funcionarios públicos en las campañas por el sí o por el no, ni la Fuerza 
Pública ni los funcionarios de organismos judiciales y de control podrán hacer campaña de 
ningún tipo. El Procurador cae ahí. 
 
Nueva ‘embajadora’ ante la ONU 
La colombiana Mariela Kohon, integrante de la ONG británica Justicia por Colombia, fue 
contratada por el Gobierno de Noruega para que sea una especie de ‘embajadora’ de las Farc 
ante la comunidad internacional, pero particularmente ante la ONU. Los noruegos consideran 
que a las Farc de ninguna manera se las puede dejar solas, sino que hay que apoyarlas una 
vez firmen el fin del conflicto. 
 
Conservadores, fuera de lugar 
Andrés Pastrana estaba en Mozambique (África) y Marta Lucía Ramírez en Nueva York cuando 
las directivas del partido los sorprendieron con dos decisiones: aplazar la convención 
conservadora para después del plebiscito y reunirse con los negociadores para definir su apoyo 
al proceso de paz con las Farc. Ambos no tuvieron más remedio que mandar sus quejas por 
escrito, lo que les significó un revés político. Se quedaron solos con el no. 
 
Muy enamorada de Colombia 
La embajadora de Indonesia en Colombia, Trie Edi Mulyani, está escribiendo un libro que titula 
‘Mi real vida en Colombia’, en el que cuenta cómo le ha cambiado de manera sustancial la 
imagen del país. Dice que cuando iba a venir a nuestro país le decían que había mucha 
violencia y que ni siquiera podría salir, pero ahora está enamorada de Colombia, y es lo que 
quiere contar. 
 
Un barco que hará historia 
Una capacidad para 13.000 contenedores y 360 metros de largo son características del buque 
MSC Flavia, que este martes, cuando entre a Buenaventura, será el más grande que haya 
llegado a un puerto nacional. Su arribo será antes de la visita que el presidente Santos hará el 
jueves para inaugurar las grúas gigantescas que harán el descargue y para revisar la 
ampliación de uno de los muelles. 
 
Cuñita para el nuevo Fiscal 
Mañana, cuando el presidente Juan Manuel Santos posesione a Néstor Humberto Martínez 
como nuevo Fiscal General, aprovechará la ceremonia, en la Casa de Nariño, para meterle una 
cuñita. Tiene previsto proponerle que todos los fiscales que actualmente tienen procesos 
relacionados con la guerra, tras la firma del proceso de paz, se dediquen de lleno a combatir la 
corrupción en el territorio nacional. 
 
Soberanía científica 
Este jueves zarpará desde Cartagena el buque ARC Providencia con los científicos que harán 
la Expedición Seaflower 2016. Este proceso, que forma parte de la estrategia para el ejercicio 



de soberanía en el archipiélago de San Andrés, llegará hasta cayo Serrana, territorio que 
quedó enclavado tras la decisión de la Corte de La Haya del 2012. 
 
Ahora sí las Zidres 
Esta semana está previsto que el Gobierno expida el decreto que reglamenta la denominada 
Ley de Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social). Establecerá la forma 
en la que se pueden conformar estas zonas, cómo será su funcionamiento y, entre otras cosas, 
los requisitos que se deben cumplir para ponerlas a andar. 
 
Uno a uno, para apurar negociación 
Las negociaciones en La Habana han tomado un ritmo más apurado, se están tratando de 
resolver ya los últimos puntos, para lo cual se han dispuesto cambios en la metodología de 
trabajo. Desde hace varias semanas se adoptó el ‘uno a uno’, que consiste en que un 
negociador de las Farc y uno del Gobierno resuelven un asunto específico. Esto, al parecer, ha 
dado buenos resultados y se cree que el acuerdo va a estar pronto. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Sí será abanderado 
Zanjada quedará la polémica nacional en torno a la designación del abanderado de Colombia 
en los Olímpicos de Río, tras la supuesta imposibilidad de que el gimnasta Jossimar Calvo 
portara el estandarte tricolor porque el esfuerzo podría afectar su desempeño al día siguiente 
en competencia. Jossimar estará sentado en un salón VIP, con aire acondicionado y todos los 
requerimientos, durante la ceremonia y solo aparecerá con la bandera cuando la delegación 
entre al estadio. Esa es la decisión. 
 
Macondo 
El Teatro Libre, en su sede de La Candelaria, va estrenar este jueves ‘En este pueblo no hay 
ladrones’, obra basada en el cuento de Gabriel García Márquez. Héctor Bayona, Luisa 
Fernanda García y Jeyner Gómez están en el elenco dirigido por Ricardo Camacho y Miguel 
Diago. 
 
Y hay más 
Leonisa en Colombiamoda, posteado en las redes por las blogueras paisas Sisterly Style, 
Amelia y Elisa Ochoa, llegó en dos días a 25.000 reproducciones, logrando cifras similares al 
pasado desfile de Chanel en París. Cuarenta modelos colombianas lucieron 200 prendas bajo 
la imponente estructura del edificio inteligente de EPM. 
El próximo jueves, en el Congreso de la República, la Sociedad Colombiana de Prensa 
otorgará la Gran Cruz Orden Antonio Nariño al periodista Paulo César Cruz y a la presentadora 
Mónica Hernández, ambos de Citytv, y a Graciela Torres (la ‘Negra Candela’) y Wílber Correa. 
De los 100 colombianos que serán operados sin costo alguno por la Clínica Barraquer, gracias 
a la campaña ‘Ojos por Colombia’ que apoya Satena, 15 ya están seleccionados. Un comité 
científico y el área social de la prestigiosa institución oftalmológica están evaluando 1.918 
inscritos de ciudades o poblaciones a las que llega la aerolínea. 
‘Los Nadie’, el primer largometraje de Juan Sebastián Mesa, se exhibirá y competirá con otras 
seis óperas prima dentro de un mes, en la Semana de la Crítica, sección paralela del 73.º 
Festival Internacional de Cine de Venecia. Y luego, el 15 de septiembre, será estrenada en 
Colombia. 
‘Pariente’, la ópera prima del santandereano Iván D. Gaona, estará en la sección Venice Days, 
del mismo festival. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Una de las principales preocupaciones del Partido Conservador es la posibilidad de que el 
Gobierno y las maniobras de otros partidos embolaten la promesa presidencial de que el 
próximo Procurador General sea alguien cercano a la colectividad azul. Varios de los 
candidatos que han vendido sonando, como el exministro Fernando Carrillo o el hoy Fiscal 
General (e) Jorge Perdomo, son de clara extracción liberal, en tanto que algunos de los 
candidatos conservadores que se mencionan  no tendrían mayor opción pues o son muy 



cercanos al actual jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, o al expresidente Andrés 
Pastrana ambos muy críticos del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, por lo que se 
descarta la posibilidad de que las mayorías gobiernistas se inclinen por ellos.   
 
Conservadores piden un conservador de verdad 
Uno de los senadores más veteranos del conservatismo le dijo a un periodista de El Nuevo 
Siglo que se convocará en próximas semanas a una cumbre de bancada para analizar única y 
exclusivamente este asunto y lograr del presidente Santos un compromiso político para que su 
ternado para la Procuraduría sea un conservador que tenga el aval del Partido y no alguien 
“que de un momento a otro le dé por decir que tiene sangre azul”. Se dice que Perdomo podría 
ser postulado por la Corte Suprema de Justicia y que Carrillo tendría opciones de serlo por el 
Consejo de Estado. 
 
Robledo no tendría mucho chance 
También se habla en algunos corrillos políticos de que un posible candidato a la Procuraduría 
sería el actual titular de la Superintendencia de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, 
quien ha liderado todas las investigaciones sobre cartelización de empresas para fijar precios 
amañados. Sin embargo, Robledo no sólo tiene ahora periodo fijo cuatrienal, lo que garantiza 
su estabilidad en el cargo, sino que es visto desde las toldas de La U y los liberales muy 
cercano a Cambio Radical, lo que podría dificultar su postulación y escogencia, sobre todo 
porque en esas dos colectividades se insiste en que el vargasllerismo terminó, a través del ya 
elegido Néstor Humberto Martínez, quedándose con la Fiscalía General. 
  
¿Temas gruesos de La Habana aplazados? 
Se afirma en las toldas del uribismo que el Gobierno y las Farc estarían pensando en que 
algunos temas polémicos, sobre todo relacionados con las gabelas políticas a esa guerrilla, no 
se concretarían de manera puntual y detallada en el acuerdo final a firmarse en La Habana en 
próximas semanas, sino que allí apenas se haría una mención genérica. Esto con el fin de que 
la opinión pública no se impacte con asuntos claramente impopulares, como la asignación de 
curules a la subversión en el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos 
municipales. Así las cosas, se dejaría autorizado en el acuerdo que habrá participación política 
directa y temporal de las Farc, sin necesidad de pasar por las urnas, pero sería la reforma al 
sistema electoral, que se tramitaría en el Congreso, después de votar el plebiscito, en donde se 
señalaría específicamente el cómo, cuándo, cuántas y dónde de las curules para el movimiento 
político que surja de una guerrilla desmovilizada. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Un ciudadano arremetió a gritos contra el senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff, 
cuando éste se encontraba en una calle de Medellín entregando información de la campaña 
por el Sí al plebiscito. El momento fue grabado en un video que ha sido difundido a través de 
Facebook y YouTube, en el cual se escucha al hombre gritar, por cerca de 1:52 minutos, que 
no está de acuerdo con el "proselitismo por el Sí para entregarle el país a la guerrilla". Sobre 
este tema el congresista en su cuenta de twitter señaló que, “Si la defensa de la paz incluye 
encontrar en la calle a uno que otro gritón, pues qué le vamos a hacer. Seguiré defendiendo la 
paz”. 
 
Frenada la presentación de proyectos 
La Comisión Primera de la Cámara está a la espera de los proyectos que se deriven del 
acuerdo de paz, ese es el motivo por el cual no se han movido otras iniciativas, varios 
legisladores se han frenado para presentar sus proyectos de ley. Según varios representantes 
consultados por esta sección se deben esperar por ahí unos días a que se despeje el 
panorama político. 
 
Votará por el Sí 
El senador del Partido Conservador Roberto Gerlein, aunque no asistió al encuentro del jueves 
con los negociadores de paz, ya le entregó a esta sección su opinión sobre el mismo, “yo voy a 
votar afirmativamente el plebiscito, eso creo que es lo que le conviene al país, es lo que le 
conviene al Partido, es lo que le conviene a la democracia y es lo que le conviene a la paz en 



Colombia. Votar negativamente el plebiscito es retrotraer la historia de Colombia 60 años 
atrás”. 
 
Listo para reunirse 
El jefe negociador entre el Gobierno y las Farc Humberto de la Calle, dijo que él está listo para 
reunirse con el Centro Democrático dentro de la maratón pedagógica que se inició por parte del 
equipo negociador con la finalidad de explicarles los temas concernientes al acuerdo a los 
partidos políticos. Indicó que además como coterráneo ya le ha insistido varias veces al director 
del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.  
 
No habría convención en La U 
Esta sección supo que por el momento se descarta la convención del Partido de La U, lo que 
se tiene planeado es un encuentro entre los dirigentes políticos de la colectividad y hablar 
sobre los temas partidistas, pero se le informó a esta sección que se descarta un cambio en las 
directivas del Partido. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Dólar bajó por malos resultados en la economía estadounidense 
El dólar se debilitó frente a las demás monedas debido a un menor crecimiento de la economía 
norteamericana en el segundo trimestre, que el esperado por los analistas. El consumo y las 
exportaciones repuntaron como se había previsto, pero la inversión se resintió más de lo 
proyectado. Estos malos resultados le quitan fuerza a las conjeturas de que la Reserva Federal 
continuará el tránsito hacia una postura monetaria neutral hacia el final del año. Por tal motivo, 
en los mercados internacionales hubo un mayor apetito por riesgo, que alentó la inversión en 
acciones y depreció el dólar alrededor del mundo. En consecuencia, en el mercado bancario 
colombiano el precio del dólar el viernes se negoció en promedio a $3.081,67, lo cual significó 
una apreciación de 0,3% diario de la moneda nacional. 
 
Fitch pone en negativa la perspectiva de 7 bancos colombianos 
Fitch puso en negativa la perspectiva de calificación de 7 bancos colombianos luego de que 
alertara al gobierno sobre la posibilidad de una rebaja a su calificación de crédito. Las 
entidades afectadas son: Davivienda, Findeter, Financiera de Desarrollo Nacional, Banco 
Agrario, Bancoldex, BBVA Colombia y Banco de Occidente. Fitch aseguró que la revisión no 
afecta su opinión sobre este grupo de compañías. Por otro lado la calificadora recordó que 
Banco de Bogotá y Bancolombia están en perspectiva negativa desde abril pasado por factores 
que sí afectan la opinión sobre las entidades como su baja capitalización. 
 
Davivienda obtuvo $600.000 millones con venta de bonos 
El banco colombiano colocó papeles de deuda pública por $600.000 millones con plazos a 3, 7 
y 12 años. Todas las referencias que subastó el pasado miércoles están atadas a la inflación. 
Es decir, tienen tasas variables que se ajustan dependiendo del comportamiento del IPC. El 
banco obtuvo una demanda 3.2 veces superior al monto inicial. 
 
Al menos 358 millones de acciones de Isagén serán vendidas a Brookfield 
En el primer día de la Oferta Pública de Acciones de Isagén, Brookfield recibió aceptaciones 
por 358 millones de acciones. Brookfield está comprando a los accionistas minoritarios las 
acciones de Isagén que aún no están en su poder a un precio de $4.130 cada una. Se espera 
que las mayores ofertas vengan de Empresas Pública de Medellín y Empresa de Energía de 
Bogotá, dos de los accionistas minoritarios más importantes de la compañía. 
 
Mónica Jiménez González nueva secretaria general de Ecopetrol 
Mónica Jiménez, la nueva secretaria general de Ecopetrol, es abogada de los Andes. 
Recientemente se desempeñó en una firma especializada en procesos de arbitraje en petróleo 
y gas: Fasken Martineau DuMoulin LLP de Canadá. En sus tareas estará la de asesorar 
legalmente al presidente de la petrolera, Juan Carlos Echeverry, quien actualmente debe 
enfrentar el proceso arbitrar contra CB&I por los sobrecostos en la modernización de Reficar. 
La demanda de Ecopetrol busca recuperar más de US$2.000 millones de dólares y cuenta con 
la asesoría de King and Spalding. 



 
Canacol da en el blanco: 28 billones de pies cúbicos 2P en Oboe 1 
Canacol anotó un nuevo éxito exploratorio en su campaña de gas en el campo Clarinete con 
las pruebas al pozo Oboe 1. De acuerdo con la petrolera el pozo tiene 28 billones de pies 
cúbicos de gas en reservas 2P, es decir probadas y probables. ¿Qué significa esto? Que la 
petrolera dará el siguiente paso en Oboe1 y lo pondrá a producir en septiembre próximo lo que 
puede aumentar sus ingresos según los planes actuales. Por lo pronto Canacol ya dijo que 
seguirá explorando el país en busca de gas: sus siguientes tiros serán Níspero 1 y Nelson 6. 
 
 

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

 Al Departamento le iban a meter gato por liebre en Fogansa… Muy pronto el Reverbero de 
Juan Paz les contará toda la verdad, respaldada en documentos… Se quedarán con la boca 
abierta. 

 Esta frase se la escuchó un amigo de El Reverbero de Juan Paz en un vuelo de Bogotá-
Medellín, a un congresista antioqueño: – “El gobernador Luis Pérez le está marcando el 
paso al Gobierno nacional. Lo hizo en el paro camionero al establecer el orden público y 
ahora con el protocolo para manejar el postconflicto”. 

 Se escuchan voces de algunos dirigentes empresariales, en el sentido de que Medellín ha 
perdido su vocación internacional, y que es fácil detectarlo en la actual Feria de las Flores. 

 Cayó muy bien la vaciada que le pegó el alcalde Federico Gutiérrez al cantante reguetonero 
de Puerto Rico, J Alvarez. Como el alcalde Fico no le carga agua en la boca a nadie, le dijo 
lo que pensaba y en la cara. 

 Y como casi no le dejaba hablar, prácticamente le dijo que no lo creyera tan pendejo, que él 
sí sabía quién era Pablo Escobar. 

 Ese cuento que J Alvarez no sabía quién era Pablo Escobar no se lo cree nadie. Averigüen 
para vean que el hombre sí pretendía hacerle un homenaje a Pablo Escobar, pero se 
encontró con un alcalde con unos pantalones muy bien amarrados. 

 
Ya están armando la futura Fiscalía… 
Algunos congresistas y dirigentes políticos, que no necesariamente pertenecen al Centro 
Democrático, han expresado su preocupación por lo que puede estar sucediendo alrededor de 
la nueva conformación de la estructura de la Fiscalía General de la Nación, con miras al 
postconflicto. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que hay tejemanejes políticos e intereses no muy claros, 
para conformar una cúpula muy afín con el Gobierno, que siga los delineamientos del fiscal que 
se fue, Eduardo Montealegre. 
La información tiene más calado del que se presume. Hay corrientes que quieren vincular a la 
Fiscalía a Mónica Cifuentes, quien integró la terna para la Fiscalía General de la Nación. Y 
piensan que puede ser la vicefiscal para el proceso del postconflicto. Mejor dicho, todo estaba 
cuadrado… 
 
¿Mónica cercana a “Iván Márquez”? 
Mónica Cifuentes Osorio ha sido la encargada de la gerencia jurídica del proceso de paz. Fue 
responsable de coordinar y articuló todos los desarrollos legales necesarios para ofrecer un 
marco legal a los diálogos y los acuerdos de La Habana y también maneja los temas jurídicos 
de Justicia y Paz, incluyendo postulaciones a esta justicia por parte de los paras y las 
certificaciones para las audiencias de justicia y paz. Comentan que la quiere llevar a la 
vicefiscalía el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien trabajó con ella en el Ministerio 
de la Defensa. Pues vean, una fuente del mismo Gobierno le dijo a El Reverbero de Juan Paz, 
que Mónica Cifuentes tiene una relación cercana con Luciano Marín Arango, alias “Iván 
Márquez”. Obviamente esto no es un pecado, pero quienes critican su eventual cargo en la 
Fiscalía dicen que Mónica Cifuentes no sería garantía de imparcialidad para la Ley de Justicia y 
Paz. 
Mónica tiene una hoja de vida respetable. Abogada de la Universidad Santo Tomás, 
especializada en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, 
con más de 20 años de trayectoria en el sector público. 



Trabajó en la Fiscalía con los fiscales Gustavo de Greiff Restrepo, Alfonso Valdivieso y Alfonso 
Gómez, como asesora, Jefe de Sección y Directora Regional, entre otros cargos. 
La preocupación de quienes objetan su nombre en la vicefiscalía, es que Mónica Cifuentes ha 
desarrollado una cercanía relevante con los cabecillas de las Farc y en especial con alias “Iván 
Márquez”. Puede ser una relación normal, pero que en esta circunstancia despierta 
demasiadas suspicacias. 
 
Rocío Arias se reunió con las Farc 
La exrepresentante a la Cámara por Antioquia. Rocío Arias, una de las principales gestoras de 
los acuerdos con las AUC, fue invitada a La Habana por el Secretariado de las Farc. La 
excongresista estuvo en La Habana entre el 11 y 15 de junio, y pese que fue invitada a los 
actos del 16, prefirió regresar a Colombia. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que Rocío Arias dialogó ampliamente con cabecillas de las 
Farc, sobre cómo fue todo el proceso con las AUC. Dicen que la excongresista continuará con 
sus aportes al proceso de La Habana. 
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Los arreglos de Reynaldo Rueda 
Para llegar a una decisión final y lograr la renovación del contrato de Reynaldo Rueda con el 
Atlético Nacional (escudo) tuvieron que pasar casi tres días de conversaciones, las cuales se 
cerraron el viernes cuando entraba la noche. 
La verdad es que Reynaldo Rueda es el técnico colombiano más exitoso del momento. Ha 
clasificado a dos mundiales con Ecuador y Honduras, campeón con Atlético Nacional en muy 
corto tiempo y ganador de la Copa Libertadores de América con lujo de detalles y rompiendo 
todas las estadísticas locales, regionales e internacionales. 
Rueda es un hombre sencillo, de una vida tranquila, de familia. Una persona que se hace 
querer, aunque es muy exigente. Y sabe valorar su trabajo. Mucho antes que Atlético Nacional 
se vislumbrara como campeón de la Copa Libertadores de América, ya habían asomado la 
cabeza los directivos de la Federación Paraguaya de Fútbol, luego de la renuncia del argentino 
Ramón Díaz, después de la Copa América. 
Rueda la tenía muy clara: Ni una palabra de contratos antes de la final, con elegancia para que 
no sonara a presión, en consonancia con su carácter. 
Pero había que tomar decisiones luego del título. Paraguay presionaba y Nacional obviamente 
quería renovar el contrato de Rueda. – “Un hombre serio, muy estructurado, que sabe ganarse 
los jugadores, lo quieren y le creen…”, dijo un directivo del club. 
 
Rueda se queda muy satisfecho 
No hay necesidad de hablar de plata. Atlético Nacional es la segunda organización que más 
dinero le da a la familia Ardila Lulla, después de Postobón, fruto recogido del fallecido dirigente 
Hernán Botero Moreno, aunque nieguen la historia. 
En el caso particular de Reynaldo Rueda, Nacional le paga muy bien. Pero Rueda debía 
pagarle a Redín y a su equipo de colaboradores, como es usual en el mundo del fútbol. La 
Federación Paraguaya le ofrecía el doble de Nacional, pero que se responsabilizaba de su 
equipo cercano de trabajo. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que el viernes, casi entrada la noche, hubo acuerdo  entre 
el club verde y su técnico Rueda. El buen estratega acompañará al Nacional hasta el Mundial 
de Clubes. 
 
Desazón y frustración con EPM en Urabá 
Frustración y molestia con EPM manifestaron los diputados a la Asamblea, por la deficiente 
prestación de los servicios públicos básicos en la región, a la vez que criticaron que la empresa 



no haya dispuesto recursos para emprender inversiones necesarias y urgentes para la 
comunidad. 
La diputada Ana Cristina Moreno lideró un enérgico comunicado que firmaron sus demás 
colegas de la Asamblea. Dice que “no solo queda una gran desazón y preocupación; sino 
también un sentimiento de molestia con Epm que ha preferido comprometerse con una 
inversión cuestionada de 965 millones de dólares[i] para atender una población de 546.000 
habitantes en Antofagasta, en lugar de los 626.597 antioqueños del Urabá”. 
Y luego añade: “La Asamblea Departamental hace un enérgico llamado a EPM, al Doctor 
Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín, y al Honorable Concejo Municipal de Medellín, para 
que el modelo de gestión empresarial con responsabilidad social y ambiental que profesa EPM 
sea una realidad tangible para los antioqueños y rápidamente se demuestre con Urabá, 
desatrasando las gestiones y las inversiones pertinentes” 
 
La verraquera del alcalde con J Alvarez 
Por poco se salvó la presentación del del cantante reguetonero puertorriqueño J Álvarez, en la 
inauguración de la Feria de las Flores, quien salió a saludar al público, con una camiseta 
blanca de diversos colores en las mangas, pero con una clara referencia al  desaparecido 
criminal narcotráficante Pablo Escobar Gaviria. 
El alcalde, un hombre fresco, tranquilo y afectuoso, no pudo ocultar su malestar con esta 
situación. Se le vio hablar con sus cercanos y era fácil percibir que se refería al cantante J 
Alvarez y a su camiseta. En la parte del pecho de la camiseta se podía leer la frase en inglés ‘I 
am Cartel’, y en la parte de la espalda tenía escrito el apellido Escobar. 
J Alvarez estaba sentado entre el alcalde Federico Gutiérrez, la Secretaria de Cultura, Amalia 
Londoño, y el Comandante de la Policía Metropolitana, General José Gerardo Acevedo. 
Cuando el reguetonero salió a saludar al público, el alcalde se puso a su lado y le dijo: – 
“¿Usted sabe quién era Pablo Escobar?”  Y de inmediato él mismo se respondió: “Lo peor que 
le ha pasado a Medellín y a Colombia… “Exijo respeto para esta ciudad. ¿Usted sabe quién era 
Pablo Escobar?”, le increpó Gutiérrez a Álvarez luego de la rueda de prensa, según una 
grabación divulgada por medios locales que el propio alcalde retuiteó. 
“Sí, suena en Puerto Rico”, replicó el cantante de 32 años, que el viernes se presentó en el 
concierto inaugural de la Feria junto a otros artistas. A lo cual Gutiérrez contestó: “Es lo peor 
que nos ha pasado. Te voy a decir una cosa, Jay (…) eso es una ofensa a la ciudad, y no sólo 
a la ciudad, sino al país. Miles de víctimas sufrimos con la tragedia y todavía la seguimos 
padeciendo”. Y agregó: “Hermano, ustedes son símbolos, tienen que cuidar esto. (Ese señor) 
nos ha costado mucho, nos ha costado vidas”. 
Miles de víctimas por sus acciones criminales. Esto es una falta de respeto con la ciudad”, le 
dijo el alcalde. El regaño del alcalde Federico fue contundente y duro y le exigió respeto por la 
ciudad. 
J Alvarez ofreció disculpas, y trató de explicar que se había puesto esa camiseta por 
“ignorancia”. Claro que esa disculpa no se la creyó ni él mismo… 
Finalmente el cantante reguetonero se puso una camiseta alusiva a la Feria de las Flores. 
La actitud del alcalde fue bien recibida. Fue mucha la sangre que rodó en Colombia por cuenta 
de este asesino mafioso, para que artistas extranjeros vengan a hacer apología con su nefasta 
imagen, como si fuera mucha gracia. Es bueno sepan que aquí hay autoridad… 
 
Medellín ganó con Colombiamoda 
Durante Colombiamoda 2016, la ocupación hotelera en Medellín fue del 96%, dos puntos por 
encima de lo esperado. 

 La misión comercial liderada por Medellín Ciudad Cluster generó oportunidades de negocios 
por US$ 400 millones. 

 Colombiamoda 2016 cerró con un balance positivo para Medellín. Se estima que en la 
economía de la ciudad quedaron cerca de US 5,7 millones de dólares, US 1,4 millones más 
de lo que se estimaba. 

 Empresas de Finlandia y El Salvador expresaron su interés de instalarse en Medellín para 
desarrollar manufactura de insumos para ropa informal. 

Para Medellín, el balance de la feria Colombiamoda 2016 está representado en cifras que 
impulsan su crecimiento económico. 
La ocupación hotelera durante los tres días de feria fue del 96%, dos puntos por encima de lo 
que se proyectaba. A Medellín llegaron cerca de 9.000 personas, de las cuales 3.000 lo 
hicieron para ver la final de la Copa Libertadores. 



El número de visitantes de otros países durante los tres días de feria fue de 7.992: 3.492 
extranjeros y 4.500 colombianos residentes en el exterior. Llegaron de 55 países. Los más 
destacados fueron México, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 
 
Se lució Carlos Eduardo Botero 
La misión comercial de compradores nacionales, liderada por el proyecto Medellín Ciudad 
Cluster e impulsada por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, generó oportunidades de negocios por $1.300 millones, alrededor de productos 
como ropa infantil, vestuario para dama y para hombre, bisutería, marroquinería y ropa de 
hogar, entre otros. 
Con el proyecto Épica, una iniciativa liderada por la Alcaldía de Medellín e Inexmoda para 
convertir los negocios del Sector Moda en empresas innovadoras, rentables, competitivas y 
sostenibles, 25 empresarios participaron en la muestra comercial y 4 estuvieron en pasarelas: 
Orozco Clothing en la de la Alcaldía de Medellín, Noise Lab en la de Non Stop y Misha Shoes y 
Prints Lab en la de El Cubo. 
En el Pabellón del Conocimiento, empresas como Mar de Rosas, Animalista y Purpuratta 
participaron en algunas de las charlas. 
María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, destacó la confianza 
inversionista que hay en Medellín, hecho por el cual la feria propició “el interés de dos 
empresas de Finlandia y El Salvador de instalarse en Medellín para desarrollar manufactura de 
insumos para ropa informal”. 
Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, resaltó el apoyo brindado por el equipo de 
Plaza Mayor para que la feria fuera un éxito y felicitó a la Alcaldía de Medellín por hacer posible 
que el recinto pusiera en marcha su plan de puesta a punto necesario para el buen desarrollo 
del evento. 
 
La ingratitud de Nacional con Hernán Botero 
Ha sido motivo de comentarios en reuniones públicas y privadas, la ingratitud del Atlético  
Nacional con Hernán Botero Moreno, quien falleció el 30 de junio. Sin duda Botero Moreno fue 
el sembrador de las cosechas que está recogiendo el club verde de la mano de la familia Ardila 
Lulle. 
¿Por qué esa indiferencia? Seguramente porque Hernán Botero Moreno fue el primer 
colombiano extraditado a los Estados Unidos el 5 de enero de 1985, en una injusta decisión 
tomada por el entonces presidente Belisario Betancur, luego del asesinato de su ministro de 
Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por la mafia de Pablo Escobar. 
Botero comenzó a hacer grande a Nacional desde 1962. Pagó 18 años de cárcel. 
 
Botero no disfrutó la gloria de su equipo 
Esas son las paradojas de la vida. Cuando Leonel Alvarez anotó el tiro penal que le daría la 
primera Copa Libertadores al Nacional el 31 de mayo de 1989, su expresidente y principal 
impulsor, Hernán Botero Gómez, llevaba ya cinco años en una estrecha y fría celda en una 
cárcel en Rochester, Estados Unidos. Los jugadores de Nacional, comenzando por Francisco 
Maturana, le dedicaron la primera Copa Libertadores, desde El Campín de Bogotá, al hombre 
que convirtió a este equipo en el más ganador del fútbol colombiano. 
Los jugadores de la época recuerdan con afecto también a doña Lía, la esposa de Hernán 
Botero, quien con sus afectos hizo de Nacional una verdadera familia. 
Botero regresó a Colombia en el 2002, cuando cumplía 69 años. No pudo disfrutar de la 
segunda Copa Libertadores de su amado equipo, porque falleció a sus 83 años de edad, el 
pasado 30 de junio. 
En sus exequias, en Campos de Paz, ni siquiera un ramo de rosas le enviaron las directivas de 
su equipo del alma. La Dimayor, y la Federación Colombiana de Fútbol también escondieron la 
cabeza. Aunque lo acompañaron Maturana, “Bolillo” Gómez, Leonel Alvarez, Gildardo Gómez y 
varios jugadores más y algunos periodistas que entendieron y respetaron su amistad. Pero 
nadie podrá negar que Hernán Botero Moreno sembró las semillas de este Nacional grande. 
 
Comité por el Sí al Plebiscito 
Este viernes se conformó el Comité Pluralista y Pluripartidista por el Sí al plebiscito. Lo 
conforman políticos, académicos, empresarios y profesionales. Se acordó no polarizar el 
debate ni a la ciudadanía. La paz no es de nadie en particular, es de todos los colombianos. 



Trabajarán por la reconciliación. Entre otros, asistieron el senador Luis Fernando Duque, Mario 
de J. Valderrrama, Carlos Echavarría, Omar del Valle, Arando Cardona, Héctor Tangarife, 
Carmenza Carvajal, Doralba Vargas, Javier Grajales, Máximo Pérez, Alberto Naranjo, Ovidio 
Rivera, Duván Benavides, Guillermo Mejía Mejía y Libardo Alvarez, quien convocó a esta 
reunión. 
 
Advierten extracostos en el Túnel del Oriente 
Varios puntos clave desde el punto de vista económico revelaron los diputados Ana Ligia Mora  
y Juan Esteban Villegas, al hacer una revisión a los últimos cierres financieros aprobados para 
la construcción del Túnel de Oriente, “con el agravamiento de la indefinición en los recursos o 
ingresos por valorización”. 
Dice el comunicado que debe “recordarse que mediante la Ordenanza No. 30 de diciembre 27 
de 2010 el cierre financiero por $790 mil millones, comprometía recursos del Departamento, vía 
vigencias futuras excepcionales 2011-2015, por $60 mil millones; recursos del IDEA, a través 
de operación financiera, por $140 mil millones; aportes de la Sociedad Concesionaria por $500 
mil millones y recursos de valorización por $90 mil millones. 
 
La Asamblea trabaja 
A las 12 de la noche del sábado, los diputados le cumplieron al Gobierno Departamental 
dándole trámite a los 17 proyectos de ordenanza entregados en los últimos días. Más de 14 
horas continuas en sesión ordinaria estuvieron los corporados discutiendo los proyectos de 
ordenanza que mejorarán las condiciones de vida de los antioqueños, oportunidades de 
educación, agroindustria y vivienda. El parte de buen balance le dio su presidente Rubén Darío 
Callejas. 
Este sábado se cumplió el tercer debate y posteriormente la clausura de las sesiones 
ordinarias en el recinto de la Asamblea de Antioquia. 
 
Vanessa, la reina de Antioquia 
Vanessa Pulgarín, una estudiante de cuarto semestre de Comunicación Social de la U.P.B., fue 
coronada como Señorita Antioquia 2016 en ceremonia que hizo parte de las actividades de las 
Octavas Fiestas del Cerro Quitasol, velada real que tuvo lugar en la plazoleta de la Unidad 
Deportiva Tulio Ospina en la noche del viernes. 
Ante numeroso público, 10 candidatas optaron por el título de la más bella del departamento, 
que al final fue para esta chica de 24 años. 
Posterior a la coronación llegó el turno para la música, la cual recayó sobre artistas como Paco 
de América, el Rey de la Plancha, émulo de Joan Sebastian, Thiamara, un sentimiento hecho 
canción y Los Iracundos, en un concierto con buena asistencia y que fue auspiciado por la 
emisora Bésame. 
La música popular y parrandera puso a vibrar el Barrio La Gabriela. Más de mil personas 
disfrutaron una noche mágica que contó con las canciones populares y parranderas que tanto 
alegran a la gente. 
Los artistas bellanitas Henry el Dandy y Margoth La Señora de la Ranchera fueron los 
teloneros de la parranda que con toda la alegría llevo J.R Quintero y sus Famosos Hispanos. 
Los habitantes de la Comuna 10 de Bello corearon las canciones que traen recuerdos de 
diciembre y se bailan con alegría en todos los hogares. 
 
Plan de vuelo de las Farc 
Según el alcalde de San Vicente del Caguán, el manual se les estaría entregando a personas 
que estarán cerca de las zonas de normalización. La revelación la hizo RCN. 
Un manual de convivencia de siete páginas con 74 puntos circula en límites de Caquetá y 
Meta. El alcalde de San Vicente del Caguán denunció que de esta manera las Farc buscan 
suplantar al gobierno local. 
“Las personas no pueden vender sus fincas  sin consultarle a Ascal-G. Que cualquier situación 
de desorden público tiene multa”, denunció el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto 
Sánchez. Quebrar una botella, reñir en la vía pública, insultar a alguien se penaliza con multas 
mayores a los 300.000 pesos según el Manual. 
El mandatario local fue enfático en asegurar que los responsables de estas normas de 
convivencia son las Farc. 
Según el alcalde de San Vicente del Caguán, en la zona donde circula el documento se 
concentrarán los integrantes de la guerrilla. 



 
Asamblea preocupada por la Ley 617 
Los Diputados de la Asamblea de Antioquia, al cierre de las sesiones ordinarias del segundo 
período del año, manifestaron su preocupación ante la opinión pública por el incumplimiento en 
los topes de gastos de funcionamiento en la vigencia 2015 según lo plantea la ley 617 de 2000. 
En un comunicado expedido el sábado en la noche, dice que la “norma referida establece los 
límites de dichos gastos y según certificado expedido por la Contraloría General de la 
República, el exgobernador Sergio Fajardo Valderrama incurre en falta gravísima al pasar por 
alto la ley, lo anterior es un hecho histórico y lamentable. 
Superar el límite establecido de gastos de funcionamiento ante la deficiente gestión de las 
políticas administrativas, tributarias, presupuestales y financieras de la administración Fajardo, 
colocan en grave riesgo la viabilidad financiera y la categoría fiscal del Departamento de 
Antioquia”. Luego afirma que “pasar de la categoría especial a primera, afectando la 
cofinanciación de importantes proyectos con recursos de la Nación y llevando al Departamento 
a adoptar un plan de saneamiento fiscal con premura, generando pérdida de  autonomía en la 
toma de decisiones referidas al manejo financiero y fiscal”. 
Remata diciendo que la “Asamblea rechaza la manera como el Exgobernador Sergio Fajardo 
quiere sustentar su incumplimiento trasladándolo a las ventas no realizadas en el año 2015 por 
la Fábrica de Licores de Antioquia, escenario plenamente previsible, que debía haber sido 
considerado por el gobernante”. El comunicado lleva la firma de los diputados y de su 
presidente Rubén Darío Callejas. 
 
A fuego leeento… 

 Hay un rún rún que va creciendo como la nieve en los círculos políticos: Que Piedad 
Córdoba será candidata presidencial en el 2018. 

 Dicen que en la Corte Constitucional gana favorabilidad una tutela que busca restituirle sus 
derechos políticos, lo cual echaría por tierra la suspensión por 18 años que le aplicó el 
procurador Alejandro Ordóñez, y la pérdida de investidura decretada por el Consejo de 
Estado. 

 ¿Qué tal la ñapa de Raúl Tamayo en su columna de El Colombiano? Leímos en La Barca 
de William Calderón, la discrepancia entre David Barguil, presidente del Partido 
Conservador y la excandidata azul, Marta Lucía Ramirez. Barguil dice que Marta miente y 
desorienta al Partido azul y ella le pide que consulte a las bases conservadoras. La 
exministra tampoco consultó las bases cuando vino a apoyar a Federico Restrepo, 
candidato de Fajardo. Eso nos dolió. Al plebiscito votaremos por el no. No queremos una 
paz con impunidad y curules regaladas a la guerrilla. 

 Se concretó el negocio de la venta del diario La República a Carlos Julio Ardila. El precio es 
del orden de 10 millones de dólares y se cerrará en los próximos 15 días. Semana/La 
Republica 31/07/2016. 

 TLC con Colombia hace erupción en la campaña gringa. Trump se opone. 

 A través de un comunicado, Trump se refirió al país como ‘Columbia’. Criticó este y otros 
tratados. 

 Cómo es la vida. El futuro asesor en materia de comunicaciones del nuevo presidente del 
senado, Mauricio Lizcano, será el exdirector de Noticias Caracol, Diego Fernando Patiño. 

 Así es la vida. Los periodistas que trabajan en el Congreso, recuerdan que Diego Fernando 
les daba varilla de la buena a senadores y representantes. No les pedonaba ni media… 

 
Encuentro Internacional de la Sonora Matancera 
A partir de mañana lunes 1° de agosto y hasta el sábado 6, se desarrollará la programación del 
XXII Encuentro Internacional Matancero, tradicional evento organizado por la Corporación Club 
Sonora Matancera de Antioquia. Todas las noches se podrán escuchar dos conferencias y se 
harán algunos conversatorios, que serán amenizadas con presentaciones de reconocidos 
artistas de  nuestro Departamento y con un delicioso baile. 
Esta versión está consagrada a la conmemoración del centenario del natalicio de Daniel Santos 
Betancur, tal vez el más popular intérprete que fue acompañado por el “decano de los 
conjuntos de América”. Contará además con la presencia e intervención del investigador 
musical y escritor boricua Josean Ramos, considerado el biógrafo más importante del “inquieto 
Anacobero”. 
Habrá lugar para rendir homenaje simultáneamente a la memoria del cantante barranquillero 
Luis Carlos Meyer, cuyo centenario de nacimiento también se celebra este año. Además se 



hará un homenaje al compositor y saxofonista antioqueño Álvaro Rojas Gómez quien ha 
dedicado toda una vida a la enseñanza de la música y a la difusión de géneros nacionales e 
internacionales. 
Este año se conmemoran 40 años de la fundación del club, por lo que el sábado 6 en el cierre 
del evento se presentará un video y se hará homenaje a los socios fundadores. Todo el 
encuentro se llevará a cabo en la sede del Club, ubicada en la carrera 70 A # 43 – 44 (detrás 
del Almacén Éxito de San Juan con la carrera 70), excepto el baile de cierre, que se celebrará 
en la Casa del Egresado de la Universidad de Medellín el viernes 5 de agosto. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Por fin parió Paula 
Como decían las abuelas cuando alguna mujer demoraba mucho en el parto, por fin el 
gobierno nacional entendió el daño que ha tolerado y aupado desde el 2012 al dejar al garete, 
sin reglamentación y sin regulación las libranzas. Circuló esta semana  ,para comentarios y 
reparos ,un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio  reglamentando ese negocio.  
Aunque en él no se responsabiliza directamente a  ninguna superintendencia de la vigilancia y 
cumplimiento, cierra las hendijas por donde Summa Activos, Estraval,Elite y otros más se 
dedicaron a convertir en mina de oro el negocio de la libranzas y a tumbar finalmente a miles 
de compatriotas ilusos y ambiciosos. 
Dilliam mete la mano en la seguridad de Cali 
El pasado viernes, durante el Consejo de Seguridad que el presidente Santos realizó en Cali, 
se evidenció lo que las redes han venido pregonando con desespero: Cali no tiene un plan 
específico de seguridad  (ni cívico ni policial)  para combatir el aumento del muertómetro y 
mucho menos para palear el pánico que se ha apoderado de sus habitantes por el exceso de 
robos, atracos, fleteos, etc. Fue la gobernadora Dilliam Francisca quien presentó ante Santos  
un plan global para el departamento, incluído el impuesto aprobado por la Asamblea para 
implementarlo y, obviamente, comenzando por Cali la capital del Valle. Eso no le gustó para 
nada a Armitage, que con declaraciones destempladas y completamente desencajado, pero sin 
un esquema serio de batallar contra la inseguridad, volvió a quedar mal ante la ciudadanía y 
ante el presidente y su equipo. 
El sultán Erdogán 
En Colombia hemos protestado por los seguimientos indebidos, las chuzadas y las presiones 
recibidas por los dueños de los medios de parte del gobernante para prescindir de 
comentaristas y periodistas que no se acomoden al régimen de la mermelada. Pero 
comparando con lo que está haciendo Erdogan, el presidente turco, con los periodistas y los 
medios de comunicación actuando cual sultán de hace tres siglos, clausurándolos y 
metiéndolos a la cárcel, en Colombia gozamos de un régimen de tolerancia y respeto por las 
voces diferentes que es necesario resaltar al hacer la comparación. Resultan minucias las 
gestiones del staff presidencial  colombiano ante los dueños de las cadenas radiales y de tv  y 
ante  los periódicos para que determinados periodistas o comentarista hayan salido de sus 
puestos, y dejen de ser piedras en el zapato del régimen santafereño, frente a la hecatombe 
que en  Turquía  sufre la libertad de prensa  en medio del silencio de todos los gobiernos del 
orbe. 
 
Frases calientes… 

 “Las zonas veredales no serán un Caguán con despeje”. Humberto De la Calle. El Pilón. 
Valledupar. 31/07/2016. 

 “En este país hablamos inglés, no español”. Donal Trump. New York Times. 31/07/2016 

 “No se puede pedir SI en el plebiscito cuando la gente tiene hambre…” Vicky Dávila. 
Youtuber. 31/07/2016 

 “El gobierno tiene que erradicar la concepción de la doctrina de la seguridad nacional en los 
mandos militares”. Timochenko. RT.com. Video. 29/07/2016. 

 “En Quibdó no hay que ser minero para tener mercurio en el cuerpo”. William Klinger. 
Director del Instituto LIAP. EL TIEMPO. 31/07/2016 

 “Primero salimos de las Farc en el 2016, del ELN en el 2017 y de Santos y Vargas en el 
2018, vamos saliendo de bandido en bandido”. Claudia López. RCN Radio. 30/07/2016 

 “Los espacios que dejen las Farc los cubrirá el Estado”. Luis Carlos Villegas. Entrevista a 
Yamid Amat. EL TIEMPO 31/07/2016 



 “Las Farc dicen que no tienen plata. Yo todavía no les creo”. Juan Manuel Santos. El 
Colombiano. 31/07/2016 

 “La sociedad moderna no volverá a ser una sociedad tribal pero si puede convertirse en una 
sociedad de bandas…” Francis Fukuyama. Orden y Decadencia de la Política. Libro. 2016 

 “Nadie se ubicará en una zona veredal sin una amnistía previa. El gobierno se hace el 
sordo”. Pablo Catatumbo. Confidencial Colombia. EL PAIS. 31/07/2016 

 
Al oído y en voz baja… 

 El alcalde Federico Gutiérrez es un hombre tan precavido como discreto. Cruzó los cambios 
en su gabinete sin utilizar la palabra crisis y sin crear traumatismo… 

 Y en realidad no se trata de una crisis. Pero personas allegadas a la Alcaldía le comentaron 
a El Reverbero de Juan Paz, que el alcalde resolvió un problema de roces y descontentos 
que estaba generando el entonces director de Planeación, Felipe Vélez. 

 Una fuente comentó que el alcalde estaba molesto con esta situación, porque había amagos 
de renuncias, y esto sí habría ocasionado una crisis de mayores proporciones. 

 La junta del Metro, en la cual se eligió a Tomás Elejalde como gerente, ha sido una de las 
más intensas de la empresa. 

 El solo tema de la gerencia se llevó dos horas. Se estudiaron varios nombres y se definieron 
por unanimidad por Elejalde, por el amplio conocimiento que tiene de la compañía. 

 
Mejía y Estrada en temas de La Habana 
El Reverbero de Juan Paz conoció en forma exclusiva, que el exmagistrado Guillermo Mejía y 
el exministro de Estado, Armando Estrada Villa, fueron llamados por el Gobierno para que 
asesoren a los voceros del Gobierno en La Habana, en asuntos electorales. 
Mejía es asesor del gobernador Luis Pérez y Estrada Villa es catedrático. Ambos respaldan el 
proceso de paz de La Habana sin ser santistas, por la sola vocación democrática de que la paz 
no es de nadie en particular, sino una aspiración de todos los colombianos respaldada en la 
Constitución. 
 
Un paisa preside la Comisión Sexta 
Por primera vez en 25 años desde que fue creada la Constitución del 91, un representante 
antioqueño entra a presidir la Comisión Sexta de la Cámara. Este designio le corresponde al 
representante liberal Iván Darío Agudelo. 
Esta comisión es la que más diversifica y transversaliza las funciones del Estado y la del día a 
día. De ella dependen temas como los ministerios de Educación, Cultura, Infraestructura, 
Telecomunicaciones, el turismo, y los servicios públicos. 
El Reverbero de Juan Paz también conoció que el representante a la Cámara ya inició su 
campaña para el Senado. 
 
La tripleta del Centro Democrático 
Varios congresistas del CD le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que hay preocupación 
por los vientos de división que se respiran en la colectividad, y que esperan que el expresidente 
Uribe “coja el toro por los cachos”. Desde la famosa entrevista del senador José Obdulio 
Gaviria se han generado comentarios y actitudes que producen preocupaciones a todo nivel. 
Ahora que ha renunciado el director Oscar Iván Zuluaga la situación es menos clara. Comentan 
que esta es la oportunidad para el regreso de Alicia Arango, quien se fue del partido porque no 
estaba de acuerdo con las actuaciones del exministro Fabio Valencia Cossio, a quien acusaban 
de aprovechar su poder en el CD para impulsar personas claves en la colectividad. 
Pero ahora ha surgido otra causa de inconformidad. Dicen que el exsenador Juan Carlos 
Vélez, el exdirector del partido Oscar Iván Zuluaga y Fabio Valencia quieren ejercer todo el 
poder. Y que pretenden convocar a convención para el próximo 20 de agosto. Se sabe que 
aspira a la remplazar a Zuluaga, el exsenador Juan Carlos Vélez. 
Aunque personas cercanas a Uribe dicen que el expresidente está pensando en llevar a ese 
cargo a Alicia Arango  
 
¿Uribe por el no? 
El expresidente Uribe no ha asumido una posición clara frente al Plebiscito. Y no quiere aún 
tirar línea si se va por el No o por la abstención. Entre algunos militantes que tienen peso en el 
Centro Democrático comparten la opinión del periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza, 



quien sostiene que la abstención no significa nada, porque no representa fuerza alguna en las 
urnas. 
Personas allegadas al expresidente afirman que al expresidente le han llegado importantes 
voces de las regiones, que propenden por al No, sin esguinces, porque la abstención no 
significa nada… 
Carlos Holmes Trujillo es uno de los defensores de la abstención. Pero quienes respaldan el 
No, afirman que es mejor dejarse contar, porque dan por descontado que ese umbral del 13 
por ciento lo va a sacar fácil el Gobierno. Con seguridad que la decisión la tomará Uribe, luego 
de pulsar la opinión de la militancia básica de la colectividad. 
 
Pastrana les propone el No a los conservadores 
Se cumplió una reunión del directorio Nacional Conservador con los miembros del equipo 
negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. La reunión 
duró cuatro horas. El expresidente Andrés Pastrana le envió una carta al directorio de su 
partido y que fue leída por Omar Yepes Álzate, en el que pide no apoyar el plebiscito para 
refrendar los acuerdos de paz. La carta es violenta, porque sostiene que hay un golpe de 
estado a la Constitución. 
Pastrana sostiene en su misiva que el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc constituye 
un “golpe de estado contra el orden constitucional y la legalidad que se pretende rematar con 
un plebiscito espurio”. 
“En la recta final, si se da el voto mayoritario por el “No”, la refinación de temas tales como el 
de la conveniencia constitucional del umbral plebiscitario del 13%, los controles al Tribunal 
Especial o la adición a la Constitución de todos y cada uno de los puntos de los acuerdos es 
una oportunidad única para lograr una paz sin cabos sueltos”, señala Pastrana Arango. 
 
El dedo en la llaga… 
En el programa La Noche, el congresista republicano Mario Díaz-Balart, lanzó fuertes 
cuestionamientos al modelo de paz que negocia el Gobierno colombiano con los cabecillas de 
las Farc. 
Pero vean la frase que soltó: 
“Arreglo con el Gobierno le da luz verde a las Farc para mantener el narcotráfico”: 
 
Tomás Elejalde en la gerencia del Metro 
La Junta Directiva del Metro de Medellín designó de forma unánime al ingeniero Tomás 
Elejalde Escobar como nuevo gerente de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá. Elejalde, quien había sido designado como gerente encargado tras la renuncia de 
Claudia Restrepo, ha estado vinculado a la empresa en diferentes cargos desde hace 21 años. 
El ingeniero ingresó a la Empresa en 1995. Entre los cargos ocupados por Elejalde están el de 
Supervisor de Operaciones, Jefe del Departamento de Tráfico, Jefe del Proceso de 
Movilización de Clientes, gerente de Operaciones y desde 2013, gerente de Planeación de la 
Empresa. El 28 de junio fue designado por la Junta Directiva como gerente encargado luego de 
la renuncia de Claudia Patricia Restrepo. 
Elejalde es ingeniero de Fabricación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia 
(Alemania), con estudios en Administración de Empresas e Ingeniería Económica en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Mönchengladbach (Alemania) y especialista en Alta 
Gerencia de la Universidad de Antioquia. 
 
Elejalde, un hombre muy preparado 
Su nombramiento es un respaldo a su amplia trayectoria. En este caso, la Junta decidió optar 
por un gerente con un perfil eminentemente técnico, que garantice la continuidad de los 
principales proyectos de movilidad de la ciudad como son el Tranvía de la 80 y el cable 
Picacho, los cuales serán ejecutados por el Metro, y que además impulse junto con la 
Gobernación, el Área Metropolitana y el IDEA, el proyecto del nuevo Ferrocarril de Antioquia. 
Igualmente, desde la nueva gerencia se deben finalizar proyectos como las líneas de cable H y 
M complementarias al tranvía de Ayacucho y la puesta en operación de 20 nuevas unidades de 
tren que comenzarán a llegar a finales de este año, y con las cuales se espera aumentar la 
capacidad de transporte en las líneas A y B, especialmente en horas pico. 
 



Envigado ya es del Area Metropolitana 
Se protocolizó el acto por el cual Envigado oficialmente ingresó al Area Metropolitana. 
Asistieron los alcaldes de los diez municipios del Valle de Aburrá, el alcalde de Medellín que 
preside la Junta del Area y el director de la entidad, Eugenio Prieto Soto. 
Como se recuerda, el pasado 10 de julio, en una histórica jornada que estableció un 
precedente de participación ciudadana en el país, se llevó a cabo en Envigado la consulta 
popular en la que 25 mil ciudadanos -de los más de 40 mil que participaron- votaron por el SÍ 
del ingreso de Envigado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, resolviendo así un conflicto 
de 36 años y entregando un mandato de integración territorial. 
Dando cumplimiento a ese mandato ciudadano, el Concejo Municipal de Envigado expidió el 
Acuerdo municipal 028 del 25 de julio de 2016 mediante el cual se da cumplimiento a la 
voluntad popular de ingreso del municipio de Envigado al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y este martes 26 de julio, ante la Junta 
 
El beneficio para todos: Federico 
Durante el acto de protocolización realizado en la sede del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, el Alcalde de Medellín, Presidente de la Junta Metropolitana, Federico Gutiérrez, afirmó 
que “Con esta integración ganamos articulación. Cuando vamos a tomar decisiones conjuntas, 
es muy importante que todos estemos sentados en la mesa de discusión de los temas 
metropolitanos. Esto es un gana – gana en el que nos beneficiamos todos”. 
El Alcalde de Envigado, Raúl Cardona manifestó que el ingreso de Envigado al Área genera las 
herramientas idóneas para aprovechar las sinergias y potencialidades de cada uno de los 
municipios que la conforman, ya que permite implementar soluciones integrales a las 
problemáticas comunes  en la gestión del territorio. 
 
Ahora viene la integración: Prieto 
El Director de la entidad Eugenio Prieto aseguró que “esta integración nos permite reconocer 
que todos somos habitantes de un mismo territorio, que nos cruza el mismo rio, que respiramos 
el mismo aire, que bebemos la misma agua, que compartimos los mismos sueños y 
esperanzas, la misma historia, la misma memoria, la misma cultura. Ahora lo que tenemos que 
hacer es centrarnos en la capacidad de integrar desde el diálogo los propósitos y objetivos de 
desarrollo de estos territorios, para el desarrollo sostenible y sustentable, para la equidad 
humana y territorial y para la convivencia y la paz”. 
Durante el acto de protocolización, en el que se izaron las banderas de los municipios en un 
acto simbólico de reconocimiento de su identidad, sus valores y su autonomía  el Director 
Eugenio Prieto afirmó que “con este acto de protocolización, Envigado ya es parte integral del 
Área Metropolitana. La ciudadanía lo decidió y el Concejo de Envigado y la Junta Metropolitana 
lo ratificaron. Comienza hoy un proceso con enormes retos y compromisos comunes: construir 
unidos un territorio sostenible, con equidad humana y territorial, en convivencia y paz; somos 
10 territorios integrados en el Area Metropolitana del Valle de Aburra”. 
 
Gran homenaje al expresidente de Argos 
El Concejo de Medellín promovió un gran homenaje al expresidente de Cementos Argos, José 
Alberto Vélez, y el corporado conservador Carlos Alberto Zuluaga le impuso la condecoración 
Don Juan del Corral, Categoría Oro. Vélez asistió acompañado por el presidente del Grupo 
Argos, Jorge Mario Velásquez. 
Zuluaga dijo que “la ética,  definen a este empresario y amigo”. Y luego manifestó que las 
siguientes razones motivan este homenaje: 
Conocimiento: es un ingeniero con un cúmulo de saberes que le ha brindado la Academia 
como estudiante de la Facultad de Minas de Antioquia, docente y hoy comparte su experiencia 
como integrante del Consejo Superior de la Universidad EAFIT, el cual permitirá la calidad en 
los futuros profesionales de Medellín. 
Participación democrática: José Alberto fue concejal igual que nosotros, donde ejercicio la 
ciudadanía y propuso ideas para la construcción de una ciudad con calidad de vida. 
Empresarismo: Su iniciativa y empuje le abrieron las puertas para prestar sus servicios en uno 
de los grupos que más han contribuido al desarrollo- no solo de la ciudad sino del país- EL 
GEA, otrora Sindicato Antioqueño, allí trabajó en Suramericana de Seguros donde tuvo la 
mentoría de otro ilustre antioqueño NICANOR RESTREPO SANTAMARÍA, quien le brindó 
bases para consolidar  su liderazgo que lo llevó en 2003 a CEMENTOS ARGOS. Allí con todo 



lo aprendido y la experiencia implementó la estrategia de transformación e internacionalización 
de la cementera antioqueña”. 
 
Que devuelvan las tierras: Luis Pérez 
El colega Edgar Artunduaga le hizo una entrevista al gobernador Luis Pérez, quien revela que 
le está pidiendo un protocolo al presidente Santos, para manejar los asuntos del proceso de 
paz en el Departamento. Veámosla: 
Con la contundencia con que enfrenta todos los temas –que a veces lo llevan a incomodar o a 
provocar profundas discusiones- el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez considera 
que “si no hacemos las cosas ordenadas, esta paz se puede convertir en una situación más 
grave como la ocurrido en El Salvador”. 
Por eso, Pérez Gutiérrez le he pedido al Presidente Santos  “que firme con nosotros un 
protocolo, que nos diga cuánta gente viene a las cuatro zonas de concentración, quiénes son, 
qué identificación tienen, cuándo entran, cuando van a salir, cómo van a vivir etc. Porque de lo 
contrario lo que podemos dejar es territorios en manos de los ilegales. 
 
Cambios en el gabinete del alcalde Fico 
En cumplimiento de sus estrategias de gobierno, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez 
Zuluaga, decidió hacer unos cambios en su equipo de trabajo a partir de la fecha. 
La dirección de Planeación Municipal estará a cargo de César Augusto Hernández Correa, 
quien se venía desempeñando como gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU. 
Hernández Correa es ingeniero civil de la Institución Universitaria Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid con una formación integral orientada al aseguramiento de la calidad, además de 
contar con especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana. 
Entre tanto a la EDU llegará Jaime Bermúdez Mesa,  quien venía ocupando el cargo de director 
de la Agencia APP. 
Bermúdez Mesa es ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana con 
especialización en Finanzas y maestría en Administración de la misma Universidad. 
En la Agencia APP, en calidad de encargada queda la actual subdirectora Cristina Zambrano. 
Por último, el director de Planeación Municipal, Felipe Vélez Roa, será el gerente del proyecto 
que tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo y ejecución del tranvía de la 80 y las obras de 
renovación urbana en ese corredor. 
Vélez Roa es abogado de la UPB con especialización en Derecho Constitucional de la 
Universidad de Antioquia y estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. 
El alcalde Gutiérrez destacó la tarea que cumplieron en este primer semestre los tres 
funcionarios en sus respectivos despachos y les agradeció el compromiso demostrado en la 
construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019, en tanto los invitó a seguir trabajando para 
poner en marcha las acciones de gobierno que se han trazado para el presente cuatrienio. 
 
30 soldados cubanos en la verificación 
Serán 500 verificadores internacionales, de los cuales, 30 soldados cubanos conformarán la 
delegación, según lo confirmó Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en 
Colombia, en reunión sostenida con las comisiones de Paz del Senado y la Cámara de 
Representantes. 
Confirmó, que ya se encuentran en el país 80 enviados de diferentes y países y que la 
participación de Cuba se debe a que es parte de la CELAC y ese organismo integra la mesa 
tripartita que se pactó entre el Gobierno y las Farc. 
“Serán 500 observadores no armados de diferentes países latinoamericanos y europeos que 
hablen perfectamente el español, Cuba es parte de CELAC y por esa razón también tiene 
participación de verificadores no armados ni uniformados… Obviamente es necesario que 
sepan de manejo de armas y por eso serán ex militares pero también personal civil experto en 
estos temas”, precisó. 
Las zonas donde estarán los cubanos no están definidas pues el envío a cada lugar depende 
de la coordinación que haga la ONU, añadió. 
En las últimas horas, el expresidente Alvaro Uribe denunció la supuesta llegada a Colombia de 
militares cubanos para verificar y monitorear el proceso de desmovilización y dejación de las 
armas de las guerrillas de las Farc, tras el eventual acuerdo final de paz que se firme en La 
Habana. 
“Nuestro repudio a que participen soldados cubanos en el proceso colombiano de las zonas de 
concentración”, expresó Uribe Vélez en el Congreso. 



 
El Jodario: Rifa por la vida 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Odín Sánchez, un político chocoano, se canjeó hace unos meses con el ELN por su hermano 
Patrocinio, quien llevaba tres años en manos del grupo guerrillero y sufría en cautiverio serios 
quebrantos de salud. 
La familia Sánchez afirma que ha pagado al ELN algunas cuotas en el pasado por Patrocinio 
pero que para liberar a Odin le resulta casi  imposible conseguir todo lo que están pidiendo. 
Para tratar de ir reuniendo toda esa suma, la familia Sánchez está rifando una camioneta y dos 
motos entre mil personas que les compren la boleta. Por supuesto, con esa cantidad no 
alcanzan a cubrir sino la tercera parte de lo que piden los guerrilleros, pero ellos hacen el 
esfuerzo. 
El problema no es que vendan todas las boletas ni que se endeuden para completar el resto. El 
problema es que  su drama es demasiado conocido por la opinión pública y por el gobierno de 
Santos. Por esa razón hay quienes en su ingenuidad consideran que el señor Pearl y el 
arzobispo de Cali, que mantienen la llama de las negociaciones con el ELN, hayan tenido la 
capacidad de hacerles saber a esos guerrilleros secuestradores que el régimen de 
semiamnistía a que han quedado sometidos los exguerrilleros Pacho Galán y Felipe Torres, se 
pudo haber logrado con la condición de liberar a Odín Sánchez. 
Pero como no sabemos qué se ha negociado y  Odín no aparece y Galán y Torres quedaron 
libres ,los Sánchez, desesperados, han salido a vender las boletas para el sorteo de la 
camioneta y las dos motos, por todo el Chocó y entre todos los que quieran comprarlas en 
cualquier parte del país donde la libertad sigue siendo un bien preciado, así haya que hacer 
rifas para conseguirla. 
 
A fuego leeento… 
 El presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, está jugado 

por el Sí al Plebiscito por la paz. 

 Así se lo manifestó al presidente Santos, al expresidente César Gaviria y al presidente de la 
colectividad David Barguil. 

 Tremendo zafarrancho armaron los jóvenes en las puertas del Directorio Nacional 
Conservador, cuando se presentó la visita de los negociadores del Gobierno, encabezados 
por Humberto De la Calle. 

 Los jóvenes están promocionando que el Partido Conservador vote por el Sí al Plebiscito. 

 La convención conservadora quedó aplazada un mes, para después del Plebiscito por la 
paz. 

 Si algo les molesta a los colombianos es que se utilice la paz por razones y fines políticas… 

 En Bogotá no hay rincón o reunión social donde no se comente que el senador Roy 
Barreras será precandidato a la Presidencia por el partido de la U. 

 Dicen que les picó en punta al exministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón y a Sergio Díaz-
Granados. 

 Su propuesta de permitir que los militares y policías puedan votar el Plebiscito, 
independiente de que sea viable o no, ha puesto a figurar a Barreras hasta en la sopa… Y a 
él que no le molesta la publicidad. 

 La violación de la ley 617 tiene a Fajardo en difíciles circunstancias. Porque ya no puede 
decir que es una persecución política. 

 Ese es un concepto de la Contraloría General de la República. Los funcionarios ya saben a 
quién culpar si les rebajan los sueldos. 

 Pero lo más lamentable es que Fajardo venga a echarle la culpa a los distribuidores de la 
FLA, por no haber comprado el licor correspondiente a los primeros meses de este 2016. 

 
Se cumplió el sueño libertador 
Por Wbeimar Muñoz Ceballos  
Pasaron 21 años para que Nacional volviera a  una final de la Libertadores y 27 para la 
reconquista del título.  Ésta noche ante 44760 espectadores que pagaron 5523 millones de 
pesos, lo que constituye récord de asistencia y recaudación en el Atanasio Girardot, el “rey de 
copas” levantó de nuevo el trofeo más importante en el fútbol de América. 
Simultáneamente el verde, ha dejado un mensaje que debemos recibir todos los colombianos: 
en la lucha más que en el premio, está el gran secreto. Siempre habrá que insistir por la 



victoria.   Nunca detenerse !Y esa es la demostración de que mientras sigamos el recorrido sin 
volver atrás la mirada, nadie puede robar nuestros sueños! 
 
Las explicaciones de Fajardo 
Fajardo le habló a El Tiempo y calificó como “crónica de una trampa anunciada”, los anuncios 
sobre la violación a la Ley 617 de 2000 según el cual su administración excedió en casi 10.000 
millones de pesos los gastos de funcionamiento versus los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación. 
“Durante el empalme advertimos a la administración actual que el departamento cerraría con 
déficit si los distribuidores de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) no cumplían con los 
compromisos adquiridos, pues en el departamento los ingresos dependen altamente de esas 
ventas. Y pese a que nuestros gastos crecieron en menos del 6 por ciento, la ‘trampa de la 
FLA’ generó el incumplimiento de los indicadores de la ley”, aseguró Fajardo. 
Eugenia Ramos, exdirectora de Planeación Departamental, le explicó a El Tiempo que en los 
últimos dos meses del año, cinco distribuidores de la FLA no cumplieron con unos acuerdos de 
venta pactados y eso generó un hueco en los ingresos del departamento por 300.000 millones 
de pesos. 
“El cumplimiento sí se dio, pero a comienzos de este año. Y como los cortes de la Gobernación 
son anuales, en términos fiscales, esa compra grande que debió ser a finales del 2015 queda 
registrada en la actual administración”, contó Ramos. 
La razón de que las ventas no se hubiesen concretado a finales de 2015, prosiguió la 
exfuncionaria, fue por temor. “Las razones que dieron, algunos distribuidores –algunos en actas 
suscritas que tenemos desde el año pasado– es que tenían temor tras las declaraciones del 
entonces gobernador electo, Luis Pérez, porque según ellos en el discurso de posesión, Pérez 
habría dicho que cambiaría a algunos de esos distribuidores”, informó Ramos. 
“Hoy salen a decir que no cumplimos y más adelante dirán que hicieron una gestión histórica. 
Trampa anunciada”, acusó el exmandatario. Concordó en que las ventas que no hicieron los 
distribuidores a finales de 2015, se realizaron en los primeros meses de este año. Un 841 por 
ciento más. 
“Es la primera vez que eso ocurre. Lo tenemos confirmado por un derecho de petición que se le 
hizo a la actual administración pidiendo saber cuánto vendió la FLA en los primeros meses de 
este año”, indicó la exdirectora de Planeación. 
 
Proponen Movimiento de Unidad Republicana 
Un  grupo de 102 personajes del país, entre dirigentes empresariales, políticos, congresistas, 
excongresistas, intelectuales, escritores, catedráticos, le enviaron una carta los expresidentes 
Uribe y Pastrana, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, la senadora Sofía Gaviria, 
exgenerales de la República, para que lideran la creación de un frente común que se denomine 
Movimiento de Unidad Republicana que enfrente, desde la legalidad y de la acción civilista y 
ciudadana, la descomposición del régimen actual. 
Los colombianos vivimos una coyuntura histórica en la que se desmorona el Estado de 
Derecho y se desploman las instituciones de la democracia. Una torcida conjunción del 
Ejecutivo con una organización guerrillera que hasta hace pocos años se encontraba derrotada 
militar y políticamente, y ahora ha sido revitalizada, se ha convertido en la mayor amenaza para 
el futuro de la República. 
 
Un golpe para Antioquia y Fajardo 
La reclasificación de Antioquia a una categoría inferior a la especial, es un durísimo golpe para 
el Departamento, por las consecuencias inmediatas, que obligan a asumir unas decisiones a 
corto plazo en materia económica. Así lo consideran expertos en la materia y los diputados Ana 
Ligia Mora y Juan Esteban Villegas, quienes han venido siguiendo de cerca la situación 
económica del Departamento. 
El incumplimiento de la ley 617 de 2000 implica las siguientes consecuencias: 
 Obligación de la reclasificación a una categoría inmediatamente inferior: pasa de categoría 

especial a categoría primera, lo que implica disminución en los salarios de los funcionarios 
departamentales y . (artículo primero parágrafo 2). 

 Adopción obligatoria de un programa de saneamiento fiscal, con el objeto de restablecer la 
solidez económica y financiera del departamento de Antioquia. 

 La Contraloría General de la República podrá tener el control fiscal sobre el departamento. 



 Ninguna entidad financiera podrá otorgar créditos sin la previa autorización del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la suscripción de un plan de desempeño Fiscal. 

 Sanción disciplinaria o falta gravísima – destitución por el incumplimiento de lo previsto en la 
presente ley. 

 La Contraloría General de la República certificó que el gobernador Sergio Fajardo 
Valderrama violó la Ley 617 al exceder los gastos de funcionamiento permitidos. 

 
No había sucedido 
Esto significa que por primera vez en la historia, el Departamento de Antioquia baja de 
categoría. 
El certificado, expedido por la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, indica 
que los gastos de funcionamiento del Departamento de Antioquia durante la vigencia de 2015 
representaron el 50.9 por ciento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
Exceder los gastos de funcionamiento permitidos por la Ley 617 constituye una falta grave por 
parte del gobernador Sergio Fajardo, hecho ocurrido en el último año de su mandato. 
Por el deterioro en las finanzas públicas heredado de la Gobernación de Sergio Fajardo, el 
Departamento pierde su categoría fiscal especial. 
Durante la vigencia fiscal de 2015 el Departamento de Antioquia recaudó Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación por la suma de $962.794.694 millones 
Para el Departamento de Antioquia esta violación de la Ley 617 constituye un motivo de 
preocupación, por cuanto al bajar de categoría y el Ministerio de Hacienda lo pone en un 
programa especial de vigilancia. 
El certificado fue firmado por la Contralora Delegada para Economía y Finanzas Públicas, 
Gloria Patricia Rincón Mazo, el día 11 de julio de 2016. 
Anteriormente, el Ministerio de Hacienda, reportó mediante oficio esta grave vulneración de la 
Ley. En el mismo sentido se habían pronunciado la Contraloría General de Antioquia y la 
Secretaría de Hacienda Departamental. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Ex ministro Álvaro Leyva y ex constituyente Jaime Castro asisten a debate con Los 
Pájaros Dormidos 
Esta semana como de costumbre, se reunió el Centro de Estudios Nacionales, Los Pájaros 
Dormidos, en “La Cava” del Club el Nogal, para analizar los recientes hechos en el mundo y en 
Colombia, como el Brexit en Reino Unido, las elecciones en Estados Unidos, las decisiones 
jurídicas en el caso del Plebiscito para la paz que recibió el visto bueno de la Corte 
Constitucional , el proceso de paz con las FARC y el rumor que aturde sobre una alianza entre 
el Centro Democrático y Cambio Radical que contemplaría la formula Vargas Lleras–Maria del 
Rosario Guerra. 
 
Notable Asistencia                                                                                                                        
A la despierta sesión de Los “Pájaros dormidos”, asistieron: la banquera Marcela Osorio, la 
analista política Alicia Eugenia Silva, el columnista Francisco Barbosa, los destacados juristas, 
Clímaco Giraldo, Diego Tobón, Óscar Jiménez, Orlando Solano, el ex magistrado Julio César 
Ortíz, los ex ministros y ex constituyentes Álvaro leyva y Jaime Castro, el consultor , Luís 
Fernando Rosas, el Barquero y director de este portal Web, William Calderón, y el codirector y 
abogado de La Barca, D´Mar Córdoba Salamanca. 
 
Castro Leyva 
Como se los anotamos, al preciado encuentro de Los Pájaros Dormidos, llegó como invitado 
especial, el alma y vida del proceso de conversaciones con la guerrilla de las FARC, el ex 
ministro Álvaro Leyva, quien compartió, sus impresiones del fallo de la Corte Constitucional y 
sus posibles alcances; lo mismo hizo a su turno, el jurista , Jaime Castro, quien con esta frase 
elevó el debate, ” En Colombia es más fácil ser de las FARC, que Uribista ” en clara referencia 
a la persecución judicial que sufren los seguidores del ex presidente y jefe del Centro 
Democrático Álvaro Uribe…… 
 
Dictadura Bolivariana 



Y como si lo anterior fuera poco el ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura remato 
con esta perla “La Corte Constitucional termino dándole la razón al ex Fiscal Montealegre, pues 
esa corporación indico que el Presidente de la República podría suscribir directamente tratados 
de paz, sin someterlos a la aprobación del Congreso y que el plebiscito no es indispensable 
para dicha aprobación, este comentario despertó la imaginación de algunos contertulios 
quienes manifestaron estamos en una Dictadura bolivariana, calcada de Venezuela. 
Frente al tema de la paz, lo único cierto es que falta mucho por discutirse entre FARC y Santos 
y que para ir al plebiscito las cuentas de septiembre no son suficientes. 
En medio del debate por las críticas a la Corte Constitucional que legisla, quitando 
competencias al Congreso de la República, se recordó que han muerto grandes juristas que 
pasaron por la Corte Constitucional, el más caso de Alejandro Martínez Caballero, Ciro 
Angarita, Carlos Gaviria, Vladimiro Naranjo, Simón Rodríguez, Jaime Sanín Greifestein y Fabio 
Morón. 
 
 

EL CAMPANARIO 
UN ‘CACAO’ (*) PARA EL DIARIO LA REPÚBLICA 
Tomás Nieto 
Con la adquisición que acaba de hacer la Organización Ardila del periódico La República, 
mediante una inversión estimada en unos 10 millones de dólares, el cotidiano fundado en 1954 
por el ex presidente Mariano Ospina Pérez se convierte en el tercer diario bogotano que 
termina en poder de poderosos conglomerados financieros. 
Antes corrieron la misma suerte El Espectador, vendido por los descendientes de don Fidel 
Cano Gutiérrez, su fundador, al Grupo Santo Domingo, y El Tiempo, que estuvo primero en 
poder de la editorial española Planeta, y finalmente fue a parar a las manos del Grupo 
Sarmiento Angulo. 
Fuentes allegadas a la negociación cerrada en los últimos días, en la capital del país, prevén 
que los Ardila irán después tras la compra de El Colombiano, el influyente diario paisa de 
propiedad de los mismos dueños de La República, que sus dueños estiman en cien millones de 
dólares, según la revista Semana. 
La venta de los dos rotativos de origen conservador se atribuye al creciente deterioro de las 
relaciones entre los herederos de las familias Gómez Martínez y Hernández Restrepo. 
El domingo10 de julio (seis días después del cumpleaños número 86 del doctor Ardila Lulle), 
mientras se publicaban los "Confidenciales" de Semana alrededor de la operación, los 
directivos del Grupo Ardila y el bloque de accionistas del diario económico, estaban negociando 
comisiones de la compra-venta. Juan Carlos Morales, cabeza visible del grupo de accionistas 
de La República, se retiró del diario la semana pasada, una vez se protocolizó el comienzo del 
proceso. Hubo cambios no muy notables de periodistas. En la transacción jugó papel clave el 
ex asesor palaciego José Roberto Arango.  
Se cree que el diario conservador recibirá un gran impulso para consolidarse  como medio del 
sector empresarial. Se estima que Portafolio ha cedido bastante. La calidad informativa de la 
publicación económica de El Tiempo, ha perdido interés por su carácter más comercial que 
informativo. 
Se espera que en breve los nuevos dueños definan si el actual director, Fernando Quijano, 
sigue en el cargo o designan uno nuevo. 
Como indicábamos al comienzo de este Campanario, La República es el tercer medio impreso 
de importancia que queda en manos de los conglomerados económicos de Bogotá: El Tiempo 
es de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, El Espectador  es del Grupo Santo 
Domingo y ahora La República será del Grupo Ardila Lulle. 
Paradójicamente, La República logró posicionar el diario sensacionalista Q'hubo, que 
reemplazó en ese nicho del mercado a los desaparecidos El Bogotano y El Espacio. 
Eran otros tiempos, otras épocas de gran esplendor periodístico, en las hacían historia en la 
dirección del diario de los hombres de trabajo, los caldenses Silvio Villegas, Ovidio Rincón y 
Jorge Emilio Sierra.    
De los periódicos propiedad de familias con vocación periodística solo sobrevive actualmente, 
en Bogotá, El Siglo, llamado también El Nuevo Siglo, a partir de la inyección financiera de otras 
familias conservadoras que decidieron evitar la extinción del "Diario de La Capuchina" fundado 
por la familia del expresidente Laureano Gómez y cuyo último director de altos quilates fue el 
sacrificado ideólogo conservador Alvaro Gómez Hurtado. 
  



La apostilla: En la jerga bogotana (o cachaca) ‘cacao’ (*) equivale a multimillonario, magnate, 
potentado, prohombre o poderoso, apelativos que le vienen bien a los líderes de los  
principales conglomerados económicos de Colombia.  
 
 
El cambio no es solamente climatico 
Desde su mirador del Edificio Los Andes, al pie de la Catedral de Manizales, el periodista 
Héctor Arango Muñoz se pregunta ¿qué pasó, qué sucedió y para dónde va, hacia dónde se 
dirige, este mundo loco?   
Y sin mayores rodeos encuentra y nos transmite las respuestas a sus interrogantes. 
Pasó que los chupetes se convirtieron en cigarrillos: los cigarrillos en porros; el agua en fernet 
o cerveza; las bicicletas en motos y los besos en tener relaciones íntimas. 
  
El vals de los recuerdos 
El amistoso colega que habla varios idiomas nos dice a renglón seguido en la lengua de don 
Efraím Osorio: 
¿Te acuerdas cuando volar era columpiarse muy rápido? Cuando ''protección'' era ponerse 
zapatillas para jugar a la pelota. Cuando lo peor que podías recibir de una persona, en el banco 
escolar, eran piojos. Cuando nada más amábamos a mamá. Los hombros del abuelo eran lo 
más alto del mundo y mamá era una heroína. Cuando tu peor enemigo era tu primo; los 
problemas de velocidad eran causados por quien corría más rápido. 
"Guerra" era solo un juego y la única droga que conocías eran las aspirinetas. El dolor más 
fuerte que podías sentir era de tus rodillas raspadas y un ''adiós'' significaba ''hasta mañana''. 
Todo esto era lo mejor del mundo. 
  
El mundo siguió girando 
Pasó que el mundo era un poquito mejor, pero nosotros fuimos los responsables de que los 
valores se perdieran, pero también hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer 
que las cosas cambien... aunque sea un poquito... 
Comencemos por casa... por nuestro entorno... 
Recuperemos el valor de la palabra; recuperemos el valor de la familia; del abrazo sincero; del 
agradecimiento genuino y del vivir sin odios, ni amarguras. Seamos luz del mundo, marquemos 
la diferencia! 
Amén! 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Medios preocupados por dónde orinar y no cómo pagar 
Los medios de comunicación colombianos originaron un tremendo escándalo por la 
determinación de la Universidad Externado de Colombia de construir unos baños mixtos para 
sus alumnos de la comunidad LGTBI. 
Ese es uno de los problemas: mirar la calentura en las sábanas. Lo verdaderamente 
preocupante no es dónde orinar sino cómo hacen esos muchachos para pagar los altos 
intereses del ICETEX y averiguar para qué sirven las universidades antes las perspectivas del 
poco empleo, de las guerras de odio que vive el país, de la falta de vivienda, de oportunidades 
de desarrollo, de la carestía en los alimentos y del futuro de la juventud. 
 
El cumpleaños de Armando Plata 
Miles de mensajes ha recibido uno de los grandes hombres de la radio colombiana: Armando 
Luis Plata. Además de las sinceras felicitaciones es un reconocimiento a un hombre que, desde 
muy joven, se metió en los medios de comunicación y hasta tuvo la valentía de actuar en 
“Parejas en vacaciones”, que marcó un hito en el cine nacional. Armando fue uno de los 
creadores de las emisoras juveniles, gestor de Radio Activa, presentador de musicales, 
promotor discográfico y productor de varios artistas. Además, ha grabado más de 11 mil 
comerciales en su vida y es la voz oficial de ATT para Estados Unidos y maneja ahora una 
programación musical que se emite en más de quinientas emisoras en Iberoamérica. 
Un ejemplo de trabajo digno de admiración. Nuestro deseo de feliz cumpleaños. Un abrazo. 
 
César Augusto “Tuto” Camargo. 



Periodista, locutor y empresario radial, quien silenciosamente ha hecho una positiva labor al 
frente de la dirección de La Joya 103.4 FM Stereo frecuencia que tiene un buen cubrimiento al 
norte de la capital. “Tuto” Camargo como se le conoce en el medio, comenzó a mediados de 
los años ochenta su actividad radial paralelamente al inicio de su adolescencia, por lo que lo 
bautizamos como, “el benjamín de la radio”. Su primer modelo radial fue Armando Plata, más 
tarde hizo su primera escuela radial al lado de William Vinasco. Para luego integrarse a la 
generación de Disjokeys que ánimo los años ochenta y noventa, su talento y afán profesional 
fue tenido en cuenta por Caracol Radio donde fue voz comercial en los estadios de Colombia. 
Hoy al frente de “La Joya St  103.4 Me fascina”, está haciendo una radio decente, respetuosa 
de su audiencia. Cesar, no se guía ni tiene como argumento ante los propietarios los 
cuestionados estudios de sintonía, su experiencia le ha ensenado como cautivar audiencia sin 
necesidad de comprarla.  
 
Los estudios de sintonía 
Cada interesado le da la interpretación que más le conviene, a estos cuestionados estudios de 
sintonía, los que no son el reflejo fiel de la audiencia. Se cometa en el medio que estos se 
hacen únicamente a través de líneas fijas, las que son obsoletas. Pantalla & Dial indagó con 
una buena parte de sus abonados y a ninguno de los encuestados lo han contactado para 
conocer que emisoras escucha, en mi caso particular en el lapso que viví en Colombia jamás 
recibí una llamada de las encuestadoras de sintonía. En EE.UU. recibí por correo un completo 
formato en el que las preguntas eran puntuales en lo que respecta a las frecuencias y canales 
de televisión que escuchaba y veía hora a hora, este formato me llego acompañado de 10 
Dólares, con la posibilidad de incluir a los miembros de mi familia a quienes a vuelta de correo 
le remitieron diez dólares a cada uno de los que diligencio la encuesta. En ninguna parte del 
formato encontré la clásica pregunta de algunos encuestadores, “además de esta emisora cual 
otra escucha”. 
 
La radio tiene que descentralizarse 
En los años dorados de nuestra radiodifusión las Cadenas Radiales, se enlazaban para los 
reportes noticiosos de la hora en la que participaban las frecuencias básicas regionales, donde 
laboraban periodistas y locutores profesionales quienes estaban al frente de la producción y 
conducción de la programación enfocada a las necesidades e idiosincrasia de los 
departamentos y territorios nacionales, lo que daba identidad a la radio. 
Hoy las cadenas radiales producen y hacen radio pensando únicamente en Bogotá ¡!! , por lo 
anterior hemos perdido identidad cultural al ser relegado nuestro rico y bello folclore por 
irresponsables productores, directores y programadores musicales, que no son otra cosa que el 
eco de interés personal y de los listados en los que predomina la música foránea repetitiva y 
desechable. 
La radio nacional comenzó a perder terreno con la abolición de la Licencia de Locución. 
Documento que era una garantía de profesionalismo y responsabilidad ante un micrófono. 
Flaco favor el que le hizo a nuestra radiodifusión, el publicista y político que movió todas sus 
influencias para abolir la licencia. 
 
Los Originales  
Jaime la audiencia ha extrañado a Emilio y a Vanessa Hernández ¡!!.Emilio le da un toque de 
distinción al programa con sus comentarios musicales .Vanessa es una comunicadora, seria 
cálida y objetiva. Sus comentarios y voz son necesarios dentro de la informalidad e irreverencia 
de “Los Originales”. 
 
Payola 
Pantalla & Dial, ha recibido testimonios documentados que comprometen a un “Director” de 
una de las frecuencias más promocionadas y escuchadas. Sorprendente que algunos 
directivos  radiales, no hayan detectado este cáncer el que hizo metástasis en la industria 
discográfica y la acabo, este mal ya está comenzando a afectar la radio en momentos en que 
está demostrado que este medio continua perdiendo oyentes 
 
Juan David Botero. 
Partió este lunes 25 de julio uno de los grandes publicistas colombianos. Lo conocí en 1965, 
durante la gira de Milo a Go Go, fue quien organizó y coordinó el más importante tour artístico 
que se ha realizado en Colombia, más tarde trabajé a su lado durante mi paso por Atlas 



Publicidad. Gracias Juan David, por haber creído y haberse comprometido con el Rock 
nacional. 
 
RCN – Caracol Television 
Qué bueno sería que los canales privados tuvieran en cuenta a personalidades que dejaron 
huella gracias a su talento y obra, para sus futuras producciones, Harold Orozco, pionero del 
sonido contemporáneo, excelente y virtuoso músico, arreglista, compositor y el cantante más 
técnico de su generación. Gracias a su aporte musical, muchos artistas tuvieron la oportunidad 
de darse a conocer. Guillermo Zuluaga, “Montecristo” el más grande humorista nacional, 
Humberto Martínez Salcedo, abogado, periodista, director de cine, docente, actor y humorista 
nato, irreverente, crítico comprometido en combatir la corruptela política, Maestro de maestros. 
El maestro José Barros, polifacético y prolífico compositor el más grande de Colombia. 
 
Óscar Restrepo Pérez 
“Trapito” al lado del periodista argentino, Mario Sábato logró cubrir con lujo de detalles el Tour 
de Francia, cumpliendo con las expectativas de los directivos del Canal deportivo ESPN. El 
binomio Restrepo & Sábato encabezaran el elenco de periodistas deportivos que estará 
cubriendo los Olímpicos de Rio 2016 para ESPN, una vez finalizado este evento cubrirán la 
Vuelta a España. Oscar, sin mucho ruido está haciendo una excelente labor periodística a nivel 
nacional e internacional. “Trapito” es el comunicador deportivo más ocupado. Conduce para 
RCN Radio tres programas, “Sesenta minutos a la redonda “Antena 2- 4 a 5 pm de lunes a 
viernes. Espacio en el que reseña todo lo que acontece en el futbol internacional, lo acompaña 
el periodista “El Bambino” Henao, la producción la realiza, Antonio Cortes. – “La doce con 
cancha llena”, programa en el que invita a un a una personalidad del futbol al que entrevista y 
revive momentos estelares de su actividad profesional, lo acompaña en estudio, Pacho Vélez. 
Se transmite por Antena 2 y retrasmite por la cadena básica los fines de semana. – Radio 
grafías, programa en el que Oscar, entrevista a su invitado buscando dar a conocer la parte 
humana del personaje a su audiencia. Oscar, es un periodista, versátil, original y 
experimentado, quien no tiene ningún problema en comentar con propiedad cualquier disciplina 
deportiva, sin recurrir a la ramplonería, al morbo, ni a la irreverencia, siempre respetuoso de la 
audiencia, Oscar un caballero a carta cabal. 
 
Goga & Rubencho en Rio. 
Este exitoso binomio estará cubriendo las diferentes competencias de ciclismo en los 
Olímpicos para Caracol. Seguramente, Georgina Ruiz Sandoval también narrará las 
competencias de atletismo, disciplina que conoce tanto como el ciclismo. 
 
Claro Sport 
Se rumora que después de las Olimpiadas de Rio los directivos de este canal tomarán la 
determinación de continuar con el canal deportivo, el termómetro será este evento. 
 
Escribe Wbeimar Munoz Ceballos 
El comentario del partido de la gran final por el título de Copa Libertadores de América les 
llegará un poco tarde de la noche, puesto que dependiendo del resultado es probable que 
extendamos nuestra transmisión de radio, unas horas más. De otra parte, el viernes 29 de Julio 
estaremos viajando al exterior, para presentar exámenes prácticos de nuestro último Máster 
Profesional en Táctica de Fútbol, que hemos venido cursando en los últimos 2 años. 
Por lo anterior nuestras colaboraciones de comentarios de partidos, solo volverán a partir del 7 
de agosto del 2o16. 
Cordial saludo: 
Wbeimar Muñoz C. 
 
 

OPINION 
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EL IMPERIO DEL DELITO 
Antonio Caballero 
Mafia, genocidio, lesa humanidad: también esa desvalorización de los significados es un delito, 
aunque en los códigos no esté tipificado como tal. 
No creo que haya estadísticas al respecto: pero calculo, a ojo, que unos nueve de cada diez 
colombianos viven (¿vivimos?) del delito. Esto incluye a los delincuentes propiamente dichos –
asesinos, ladrones, etcétera– y a todo su entorno: los jueces que los juzgan, los abogados que 
los defienden, los fiscales que los acusan, los policías que los capturan, los testigos falsos que 
colaboran en los juicios, los guardianes de prisión que los dejan escapar. 
Los legisladores que desde el Congreso hacen las leyes con el precavido hueco de la trampa, y 
los catedráticos que desde las facultades de derecho enseñan a aplicar la trampa antes que la 
ley.  
Un paréntesis: tales facultades pueden ser, además, ilegales ellas mismas, y depender de 
universidades creadas mediante el robo a sus estudiantes o mantenidas gracias al asesinato 
de sus rectores y propietarios. Sumadas las legítimas y las llamadas ‘de garaje’ hay más de 
100 en Colombia, que han otorgado títulos a 230.000 abogados actualmente en activo: casi 
tantos como soldados en las Fuerzas Militares de este país en guerra.  
Por eso estamos presenciando hoy dos escandalosos casos ejemplares del triunfo del delito: el 
de un magistrado de la Corte Constitucional, que está a punto de no ser juzgado por sus delitos 
porque el senador que instruye su caso encontró  en la acusación un error de trámite; y el del 
procurador general de la Nación encargado de vigilar y castigar el fraude de los funcionarios 
que lleva casi cuatro años ocupando fraudulentamente el cargo para el cual fue ilegalmente 
reelegido.  
Tanto el magistrado acusado como el senador instructor como el procurador aferrado a su 
cargo son abogados.  
En suma: aquí viven directa o indirectamente del delito (en el sentido en que habitualmente se 
habla de los empleos directos e indirectos creados por una empresa) todos los que trabajan en 
el empeño de que el majestuoso y costoso aparato de la justicia no funcione. Y entre los 
indirectos incluyo a los comentaristas que denunciamos en la prensa que el tal majestuoso 
aparato está corroído por el delito y por eso no funciona.  
Oigan las informaciones de radio, lean las noticias de prensa. Antes solo existían las mafias 
criminales de la droga, y ellas fueron las responsables del primer gran embate contra el recto 
funcionamiento de la justicia, asesinando y amedrentando jueces, magistrados, senadores y 
procuradores. Ahora su ejemplo ha cundido, y han  
aparecido nuevas mafias que controlan toda suerte de actividades que antes no eran tenidas 
por delictivas: mafias del papel higiénico, mafias de la minería, mafias del hueco del Bronx, 
mafias de los sanandresitos, mafias de la salud –de los medicamentos, de las clínicas, de las 
ambulancias, de los tratamientos para hemofílicos–, mafias de la fabricación de títulos de 
doctor que sirven para llegar a operar en un quirófano de cirugía estética o a desempeñar la 
Alcaldía de Bogotá. 
Y a la vez las mafias de antes han ganado respetabilidad: están dejando de llamarse mafias a 
secas para llamarse estructuras del crimen organizado. A su lado siguen floreciendo, como es 
natural, los eternos crímenes sin organizar, los delitos privados e individuales del odio o de la 
necesidad; pero también se inventan otros, más bien desvalorizando el significado de un delito 
ya existente que tipificando uno nuevo: el crimen de lesa humanidad si el muerto es un político 
importante, o el feminicidio si la víctima es una mujer.  
El genocidio, que fue definido a raíz del Holocausto judío por los nazis durante la Segunda 
Guerra Mundial como el exterminio masivo de un grupo étnico, se ha devaluado aquí hasta 
referirse al asesinato de más de dos personas.  
Mafia, genocidio, lesa humanidad: también esa desvalorización de los significados es un delito 
contra el idioma, aunque en los códigos no esté tipificado como tal. Ah, y también el abuso de 
la expresión “como tal” como muletilla verbal: cuántos crímenes… Empezando por el de la 
inversión del sentido que ha sufrido en nuestro hablar cotidiano la propia palabra crimen: se 
dice “el crimen de Jaime Garzón”, como si el criminal fuera la víctima.  
Un último ejemplo, referido justamente al asesinato del humorista Jaime Garzón. El acusado de 
haber ordenado el crimen, el entonces subdirector del DAS José Miguel Narváez, va a quedar 
en libertad sin responder por él gracias a que sale por pena cumplida de otra condena por un 
delito mucho menos grave, el de las escuchas ilegales. No es ya un caso de delito novedoso, ni 
de delito que esconde otro delito, como tantas veces sucede en Colombia: es el caso aberrante 
de un delito que garantiza la impunidad para otro. 
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CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
ÉTICA Y DERECHO 
Yohir Akerman 
Siguen los hechos extraordinarios en el proceso en contra del magistrado de la Corte 
Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub. En esta oportunidad tienen que ver con el abogado del 
togado, el doctor Abelardo De la Espriella. 
El 18 de diciembre de 2015 el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, 
Germán Navas Talero, presentó una queja disciplinaria ante el Consejo Seccional de la 
Judicatura de Bogotá en contra del apoderado del cuestionado magistrado. 
Según la queja disciplinaria, De la Espriella incurrió en faltas contra la ética profesional al 
presentar una serie de recusaciones en diferentes fechas, pudiendo presentarlas al mismo 
tiempo, y sin la suficiente importancia que amerita este tipo de recursos. 
Para el representante Navas, quien es un abogado especialista en derecho penal, esa artimaña 
del abogado de Pretelt terminó generando una tardanza extensa e injustificada en la decisión 
que debía tomar la Cámara de Representantes sobre el proyecto de acusación en contra del 
magistrado de la alta Corte. 
Es importante recordar que la plenaria de la Cámara se enfrentó a la decisión de acusar a 
Pretelt el 2 de diciembre cuando fue citada por primera vez a discutir el tema a puerta cerrada. 
Sin embargo, ese día, la plenaria se levantó por falta de quórum luego de que la bancada 
uribista decidiera retirarse de la sesión argumentando que no había pruebas suficientes para 
acusar al magistrado. 
Así como se oye. 
Por ley la Cámara tenía un plazo de 20 días hábiles para presentar su posición y acusar al 
magistrado pero ese plazo ya se había cumplido a principios de diciembre y se siguió 
prorrogando, en parte gracias a la estrategia del abogado De la Espriella. 
Cuando la plenaria estaba citada para volver a discutir el tema, la defensa del magistrado 
Pretelt presentaba un paquete de recusaciones contra algunos de los representantes que, 
según él, habían prejuzgado de alguna forma a su cliente por comentarios en las redes 
sociales. De esa manera, se rompía el quórum y se dilataba el proceso. 
Sin embargo, el lunes 14 de diciembre el representante Navas Talero pidió explicaciones de 
por qué se había quitado el punto de la acusación de Pretelt del orden del día y anunció que si 
la Cámara no tomaba una decisión frente a este proceso, él mismo iba a denunciarlos ante la 
Corte Suprema por prevaricato por omisión, es decir, por no cumplir con las funciones que 
tienen por ley. 
La plenaria terminó votando con la presencia, por primera vez desde que arrancaron las 
sesiones para este caso, de 140 representantes y ganó la decisión de acusar a Pretelt por 96 
votos contra 45, estos últimos en su mayoría representantes del Centro Democrático. 
Así, según la acusación del congresista del Polo en contra de De la Espriella, la actuación del 
abogado durante ese proceso no fue más que una “estrategia dilatoria con el fin de entorpecer 
el normal desarrollo de la función judicial del Congreso, conducta que se enmarca dentro de las 
faltas contra la ética profesional”. 
Ahora bien, el mismo doctor De la Espriella ha dicho en el pasado que para él “la ética no tiene 
nada que ver con el derecho”.  
Y frente a la denuncia en su contra, el doctor De la Espriella, de manera muy elegante, 
respondió: “el viejito gagá de @GNavasTalero, presenta queja disciplinaria por hacer mi 
trabajo. Adelante abuelo, la pelea es lo mío.(A.De La Espriella)”.  
Y sin duda es lo suyo puesto que es muy exitoso en esas peleas, ya que el magistrado Sergio 
Eduardo Estarita Jiménez, de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de 
Bogotá, determinó finalizar de manera anticipada el proceso en su contra. 
De manera muy eficaz, y la vez extraña, en 16 días laborales el magistrado Estarita, a quien se 
le repartió la queja en contra de De la Espriella, la estudió, practicó pruebas y escribió su 
decisión archivando el proceso. Algo que se demora más de seis meses en promedio. 
Pero en su afán, se le pasó un detallito al magistrado: notificar al autor de la denuncia del 
archivo de la queja, por lo cual se venció el plazo de tres días hábiles para que el representante 
Navas pudiera apelar. Una joya jurídica el doctor Estarita. 
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ONEIDA PINTO, LAS GRAVES CONSECUENCIAS DE UN AVAL 
León Valencia 
En lo que va del año, han muerto por desnutrición otros 40 niños y los escándalos por falta de 
agua, alcantarillado, vivienda y vías han sido el pan de cada día. 
Algún día, Rodrigo Lara y Cambio Radical tendrán que aceptar el grave error de haberle 
concedido el aval a Oneida Pinto para la Gobernación de La Guajira. Esta semana quedó al 
desnudo la capacidad de daño de Oneida en solo cinco meses a la cabeza del departamento. 
A principios de junio fue anulada su elección, pero ya había ejecutado el 89 por ciento del 
presupuesto, había barrido conlos dineros asignados para la alimentación escolar y había 
dejado un impresionante desgreño administrativo donde resulta muy difícil, si no imposible, 
seguirles la pista a los contratos y establecer el destino de las inversiones. Todo esto lo 
denunció Jorge Enrique Vélez, quien hace un mes aceptó el encargo de la Gobernación.  
Las consecuencias sociales de estas acciones tienen el rostro de la tragedia y han ahondado 
aún más el hueco oscuro en que se encuentra esta región del país. En lo que va corrido del 
año han muerto por desnutrición otros 40 niños y los escándalos por falta de agua potable, 
alcantarillado, vivienda y vías de comunicación han sido el pan de cada día.  
Con Rodrigo Lara, presidente de Cambio Radical, he debatido, con respeto de mi parte y con 
ataques personales de su lado, sobre la grave inconveniencia de avalar a Oneida Pinto y a 
otros jefes políticos regionales con importantes cuestionamientos de alianza con ilegales o de 
corrupción. 
Oneida es apenas uno de un gran número de casos, pero es muy emblemático.  En el tiempo 
de la campaña les advertimos a Cambio Radical, a la opinión pública y a los organismos 
judiciales y de control electoral, la inocultable responsabilidad de esta líder política en la 
utilización indebida de los enormes recursos de regalías en el municipio de Albania en varios 
periodos de gobierno, su vinculación con Kiko Gómez preso y acusado de diversos delitos, 
señalamos incluso la inhabilidad por la que a la postre le fue anulada su elección.  
No pudimos detener su triunfo. Se armó una trama política para llevarla a la Gobernación y 
producir el desastre que denuncia Jorge Enrique Vélez. El Consejo Electoral rechazó la 
inhabilidad con ponencia de la magistrada Yolima Carrillo, militante de Cambio Radical y 
familiar de Antenor Durán Carrillo representante a la Cámara por La Guajira.  
Una vez elegida, Oneida nombró a Eugenio Benjumea, esposo de Yolanda Carrillo, en la 
Secretaría Privada y a José Alberto Durán Rodríguez, sobrino de Antenor Durán, en la 
Secretaría de Hacienda. La mayoría del gabinete hacía parte del mismo clan político. Así 
quedó fácil entregar aceleradamente  numerosos contratos tanto a los alcaldes afines como a 
organizaciones privadas.  
Este modus operandi lo hemos visto una y otra vez en estos años. Los candidatos 
cuestionados no se retiran aunque sepan que la probabilidad de que los destituyan una vez 
 elegidos sea muy alta. Los partidos tampoco hacen nada para negarles el aval. Como 
gobernantes dedican gran parte de sus esfuerzos a evitar que prosperen los procesos 
judiciales en su contra y, por si no tienen suerte en este campo, aceleran el saqueo y la 
corrupción para salir con los bolsillos llenos de la administración.  
Pruebas al canto. De los gobernadores elegidos en 2011 seis fueron destituidos, también 30 
alcaldes. Habían sido cuestionados y sin embargo ganaron las elecciones y estuvieron por un 
tiempo a la cabeza de las administraciones produciendo desastres parecidos a los de Oneida. 
Otros lograron detener las investigaciones en su contra.  
¡Y para que se asombren!  Miren una cifra de los elegidos en 2015. Hasta el momento hay 139 
alcaldes con investigaciones abiertas en la Fiscalía, algunos ya detenidos. Ahí están miembros 
de la mayoría de los partidos.  No todos lo son por corrupción o por alianza con ilegales y 
seguramente muchas de las indagaciones no avanzarán, pero si lo hacen y llegan hasta la 
destitución y la captura, tendremos una gran estela de graves irregularidades en sus 
administraciones.  
Antenor Durán se fue lanza en ristre contra Jorge Enrique Vélez en una sesión de la plenaria 
de la Cámara de Representantes y un grupo de alcaldes produjo una carta cuestionando 
también duramente al gobernador (e). Es el descaro mayor. Un argumento principal es que no 
se puede calificar a los guajiros de corruptos. Es el populismo y el regionalismo al que siempre 
acuden los políticos cuestionados para tapar la indebida utilización de los recursos públicos. 
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También Oneida se presentaba como una víctima de los medios de comunicación y de la 
discriminación y la ojeriza de la gente del interior. 
Y lo digo de nuevo.  Los partidos políticos no tienen disculpa. Todos podrían controlar la 
entrega de los avales, todos podrían, si quisieran, depurar su filas.  No es difícil. Si un pequeño 
centro de estudios puede recoger información calificada sobre el asunto, cómo no pueden 
hacerlo los grandes partidos. Pero los umbrales éticos en estas fuerzas son muy bajos. Espero, 
en todo caso, que Jorge Enrique Vélez siga por la senda que ha tomado y que Rodrigo Lara en 
un acto de contrición lo respalde. 
 
 
LA TRAMPA 
Daniel Coronell 
Un hombre estaba intentando comprar un local con 1.500 millones de pesos en efectivo, 
usando las copias de las cédulas y asegurando que actuaba como representante de nosotros 
cuatro. 
Alguien está tratando de usar documentos del periodista Ignacio Gómez, de dos camarógrafos 
de Noticias Uno y míos para involucrarnos en un delito.T odo empezó el viernes 1 de julio 
cuando un hombre que dijo llamarse Emerson Gómez fue a ver a Ignacio a su oficina del 
noticiero en el occidente de Bogotá. Para quienes no lo sepan, Ignacio Gómez es uno de los 
periodistas de investigación más destacados de Colombia, es subdirector de Noticias Uno y 
una de las personas que más aprecio y valoro. 
Gran parte del trabajo de los reporteros consiste en oír historias y conocer fuentes de 
información. Ignacio es un maestro del oficio, con más de 30 años de experiencia, y sabe que 
muchos de los temas potenciales no se concretan pero que es necesario examinarlos todos 
porque donde menos se piensa salta la liebre. 
Emerson, el visitante, afirmaba ser amigo y trabajador del llamado Zar de la Chatarra, John 
James Arias, actualmente preso por la multimillonaria defraudación a la Dian –la más grande 
de la historia– efectuada con exportaciones ficticias de chatarra y recobros del IVA, un caso 
que involucra a varios empresarios, algunos de ellos muy influyentes políticamente. 
Quizás lo más llamativo del caso ha sido la seguidilla de asesinatos y extraños accidentes 
mortales que han sufrido personas relacionadas con los hechos o con sus protagonistas. La 
misma semana en la que Emerson Gómez fue a ver a Ignacio, en esta página de SEMANA 
estaba publicada una columna llamada ‘Fatalidad y chatarra’ que enumeraba esas trágicas 
muertes. 
El visitante aseguraba que John James Arias temía correr la misma suerte y decía que quería 
hablar conmigo para dejar su testimonio antes de que le sucediera algo. De acuerdo con la 
versión de Emerson, su amigo y patrón el Zar de la Chatarra quería contar y dejar grabado todo 
lo que sabía para que fuera publicado en caso de que algo le ocurriera. 
El hombre demostró un conocimiento detallado del tema. Como llevamos meses investigando 
el caso, Ignacio le hizo un par de preguntas sobre asuntos de la operación y del proceso 
judicial que no habría podido responder solo un lector de prensa informado. Emerson contestó 
correctamente. 
Quien decía llamarse Emerson Gómez se había enterado –aparentemente por un aviso público 
de la editorial– que la semana siguiente yo vendría a Colombia para presentar un libro y pidió 
que, junto con Ignacio Gómez, fuera a ver a John James Arias a su lugar de reclusión y 
grabara con él una entrevista para televisión, algo que él consideraba una especie de seguro 
de vida. Emerson recibió respuesta positiva y pidió una carta de solicitud formal de la entrevista 
junto con la copia de las cédulas de quienes iban a efectuarla. Este es un requisito normal para 
hacer entrevistas con personas detenidas. Ignacio le entregó la carta y copias de la cédulas 
suya, de los camarógrafos Manuel Mosquera, Darío Torres y mía. 
Yo llegaría a Bogotá el martes 5 en la noche y la entrevista debería efectuarse el miércoles 6 al 
mediodía. Emerson dejó un número celular en el que contestó una llamada de Ignacio el 
sábado. Allí acordaron que hablarían el mismo miércoles de la entrevista para verificar que las 
autorizaciones se hubieran surtido. 
Sin embargo, ese miércoles no apareció. Nadie respondió el teléfono ni ese día, ni los 
siguientes. 
Ignacio no volvió a tener noticias de quien decía llamarse Emerson. Personas cercanas al Zar 
de la Chatarra negaron que él estuviera interesado, por ahora, en conceder una entrevista. 
Regresé a Estados Unidos y me había olvidado del tema hasta el viernes 22 de julio. 
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Ese día Ignacio recibió una llamada de la administración de un conocido centro comercial de 
Bogotá. Un hombre estaba intentando comprar un local con 1.500 millones de pesos en 
efectivo, usando las copias de las cédulas y asegurando que actuaba como representante de 
nosotros cuatro. 
Alcanzaron a redactar una promesa de compraventa, pero la transacción no llegó a efectuarse. 
El hombre que firmaría el compromiso se identificó con el nombre de Andrés Felipe Martínez 
Otoya, pero el número de identificación que entregó corresponde según los registros públicos a 
un ciudadano llamado Hemerson Gómez Tamayo.  
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LOS MOTIVOS DEL NO 
Héctor Abad Faciolince 
Hay algo muy curioso en la propuesta del expresidente Uribe para sumarse al proceso de paz. 
De los seis puntos en discusión en La Habana, a Uribe solo le preocupan dos temas 
específicos (con lo cual, tácitamente, aprueba o pasa por alto los otros cuatro). 
A diferencia de lo que muchos piensan, las preocupaciones del expresidente no son el punto 
sobre la tierra (Desarrollo Agrario Integral); ni el punto sobre desmovilización y zonas de 
concentración (Fin del Conflicto); ni la sustitución de cultivos y demás parafernalia (Drogas 
Ilícitas); y menos aún el plebiscito (Verificación y Refrendación). El plebiscito le choca sólo 
porque mediante él se aprobarían los dos asuntos que sí le importan. 
Al descartar estos cuatro puntos, se nota que buena parte de la crítica al proceso de paz no 
tiene nada qué ver con las proclamas patrióticas que circulan por Twitter: toda la perorata sobre 
una supuesta “sustitución de la Constitución” o la entrega del Estado al “modelo castrochavista” 
son carreta. Uribe y sus aliados terratenientes saben que ahí no hay nada peligroso para sus 
intereses. Todo eso, en el fondo, o está bien o les importa un pito. 
Los puntos que les preocupan, y por los cuales Uribe se uniría a los diálogos y al proceso de 
paz, para modificarlos, son el segundo (participación política) y sobre todo el quinto, víctimas, 
que en realidad lo que contiene es la Jurisdicción Especial para la Paz y el Sistema integral de 
Verdad, Justicia y Reparación. A este punto el expresidente lo llama “impunidad”, pero, por 
otras declaraciones suyas, lo que verdaderamente lo alarma del quinto tema no es que las Farc 
la saquen barata, sino que a otros les salga muy cara: a esa Jurisdicción Especial se pueden 
acoger los militares condenados por crímenes conexos al conflicto y, a partir de ahí, cabe la 
posibilidad de que se llame a juicio también a los civiles implicados por los militares. Este es el 
quid del asunto, y ahí están los verdaderos motivos del NO. 
Hoy en día hay en Colombia unos dos mil militares presos. La mayoría de ellos están en la 
cárcel por condenas que tienen que ver con el conflicto armado, directa o indirectamente: las 
recompensas gigantescas que provocaron los falsos positivos se originaron en el afán de 
mostrar resultados contra las Farc; las alianzas con los grupos paramilitares tienen el mismo 
origen; las masacres que no se evitaron dependen de aquella consigna de que contra el 
terrorismo todo se vale. Y bien: basta que una fracción de estos militares condenados 
(generales, coroneles, suboficiales, soldados profesionales) quieran contar toda la verdad para 
que se abra una cascada compleja que descubra una trama, una telaraña, en la que pueden 
salir implicados muchos militares en ejercicio o en uso de buen retiro. Y con ellos, luego, un 
grupo conspicuo de empresas y civiles que los asesoraron y apoyaron económicamente. Esta 
es la esencia de la ira. ¿Qué pasaría si un militar condenado quisiera hablar para salir libre de 
inmediato, y así prendiera el ventilador? Pues que empezaría un efecto dominó de 
consecuencias impredecibles. 
Y aquí voy a decir lo que mucha gente lamentará que yo diga: si el presidente Santos de 
verdad quiere hacer la paz con todo el país, debe ofrecerles a los militares, y a Uribe, y a los 
intereses y miedos que él representa, un trato que los cobije. Las penas atenuadas o conexas 
al conflicto deben ser para todo el mundo. Me temo que aquí seguirá la guerra si algunos 
militares y civiles reciben más penas y vergüenzas que la guerrilla. Si Santos define un trato 
especial para militares y civiles implicados en el conflicto (y sólo él tiene el poder de hacerlo), 
creo que hasta el CD votaría por el Sí en el plebiscito. Aquí hay cierta derecha que no 
descansará hasta no ver presa o muerta a la cúpula guerrillera; y cierta izquierda que no estará 



contenta hasta no ver preso a Uribe y a sus amigos. A esa izquierda y a esa derecha hay que 
desarmarlas con un perdón especial. 
 

 
IT’S COLUMBIA NOT COLOMBIA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El martes en la noche la campaña del candidato republicano Donald Trump emitió un 
comunicado en el que criticaba la posición de su contrincante demócrata, Hillary Clinton, ante 
el tratado del NAFTA y se refería a Columbia en lugar de Colombia. 
Tal equivocación invita a reflexionar sobre el futuro de las importantísimas relaciones 
bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos. 
Y no es cosa menor, pues, de llegar el controvertido neoyorquino a la Presidencia más 
importante del mundo, lo primero que estaría en riesgo para nosotros es el proceso de paz, 
pues los esfuerzos por concretarla no radican en cabeza de una sola persona, ni siquiera en la 
del presidente Juan Manuel Santos. Lo cierto es que sin el apoyo norteamericano los diálogos 
Farc-Gobierno no hubiesen tomado forma. 
No sólo dependemos del respaldo político de los gringos, especialmente en términos del apoyo 
regional y global al proceso, sino que su renuncia a las extradiciones de los jefes de las Farc 
tendrá alta significación. Es posible que sin esa esperanza el grupo armado jamás hubiese 
accedido a ninguna conversación. Aunque en su cautelosa diplomacia los americanos no han 
afirmado pública y categóricamente que no extraditarán a Timochenko y su entorno, es claro 
que ello constituye piedra angular de lo que hasta ahora se ha acordado. 
¿Qué pasaría con esa situación de convertirse Trump en el presidente número 45 de los 
Estados Unidos? ¿Seguiría contemplando la posibilidad de renunciar a esas persecuciones 
penales en aras de conseguir aquí la paz? Tal vez sí, pero el tal vez no tiene efectos 
devastadores. En su nacionalismo recalcitrante y sus ganas de mostrar al mundo que es el 
más malo del salón, parecería que Trump no tendría ningún problema en extraditar a toda la 
cúpula guerrillera para que pagara sus crímenes de narcotráfico en suelo americano. 
Eso, por supuesto, sin contar todas las otras versiones de ayuda que recibimos de los Estados 
Unidos, y la incontable cantidad de políticas públicas que para nosotros dependen del apoyo 
técnico y económico de los gringos. 
El pueblo estadounidense tiene el derecho soberano de elegir el mandatario que mejor le 
parezca, pero eso no nos puede resultar indiferente. 
Aún está por verse quién se llevará el premio en noviembre. Las encuestas recientes sitúan a 
Trump en la punta de la carrera, situación que también atribuyen a la reciente convención 
republicana en la que recibió la nominación oficialmente. Hillary Clinton ha realizado un 
esfuerzo mucho más notorio por recaudar recursos que apalanquen su campaña, hecho que 
allá tiene mucho valor. Ella ya ha hizo historia y cuenta con los méritos suficientes para 
convertirse en la primera presidenta. No en vano Obama sentenció que ella es la persona más 
calificada que haya aspirado a tan alto cargo. No obstante, de creerle al irreverente y talentoso 
documentalista Michael Moore, hay varias razones que hacen suponer que el ganador podría 
ser Trump, a pesar de sus diatribas y afirmaciones cada vez más agresivas y en ocasiones 
inexplicables. Todo puede pasar y ello genera una expectativa preocupante para Colombia. 
Nuestro gobierno, la Cancillería y los aspirantes a la Presidencia de la República deberían 
estar abordando desde ya este asunto que, aunque algunos lo vean distante, siempre es 
urgente. Nada más ni nada menos porque tiene que ver con la paz que por fin empezamos a 
acariciar. 
Tal vez en la “Columbia” de Trump no hay espacio ni necesidad para la paz, especialmente 
porque de México para abajo, al parecer para el magnate, somos todos lo mismo. Hace años 
surgió una organización social que clamaba “It’s Colombia not Columbia”, y por esa vía 
pretendían cambiar la pobre opinión sobre nuestro país en el mundo. Lamentablemente, y de 
ganar Trump, we’ll be Columbia all over again. 
Adenda. Nunca, ni siquiera en tiempos de paz, los militares y policías deben tener la posibilidad 
de votar. Quienes detentan las armas legítimas del Estado gozan de un privilegio inmenso, que 
a cambio les impone entre otros sacrificios el de no elegir ni ser elegidos. 
 



 
PHOTOSHOPEAR LA HISTORIA  
Nicolás Rodriguez 
En una de las fotografías utilizadas por los promotores de la campaña titulada “Sí a la paz”, una 
mujer alegre carga una caja con verduras verdes y es seguida por el tronco atractivo y en 
camisa de su posible pareja, que también lleva una canasta en la que anidan unas refrescantes 
lechugas.  
En cualquier otro contexto, la composición evocaría la bucólica visita a una granja de productos 
locales debidamente seleccionados para consumo inmediato, sin intermediarios. La imagen 
pretende que ese sea el caso. Incluso la leyenda que la acompaña se la juega por una 
corrección política algo incomprensible: “Donde había campos abandonados y desplazados, 
habrá nuevas cosechas”. Los desplazados, se diría, desaparecieron. 
En esta ocasión fueron desplazados de sus propias historias para darle espacio a una 
bienintencionada campaña que le apunta a un público demasiado falso. Pero hay otras 
imágenes que no se recuestan en la obviedad de una estrategia política que destiñe en formol 
la historia del conflicto para captar el voto de un electorado urbano que se supone que no 
conoció la guerra. 
Los desplazados tienen rostros y dejan rastros. No son fábulas. Tampoco estadísticas. Muchos 
deambularon como pudieron en los semáforos de esas mismas ciudades. No es necesario 
recurrir a los fotomontajes de separata turística para hacer más digerible la violencia. El voto no 
es una invitación a pasar ratos de sol agradables en el futuro, como en el fotomontaje. Para 
mucha gente, el plebiscito sigue siendo una cuestión de vida o muerte. 
El mal ejemplo escogido no es una tendencia. Sin embargo, ilustra hasta qué punto es muy 
sencillo tergiversar los mensajes para que se imponga el sí. Y si tal cosa es posible, lo mismo 
pueden hacer los interesados en el no. En materia de montajes, la guerra informativa ya 
arrancó. Y no hay que ser Uribe para participar: Pastrana le va al no y prefirió photoshopear su 
propia trayectoria. El sí tiene que ganar, pero con más altura. 
 
 

SEMANA 

EL TIEMPO APREMIA 
María Jimena Duzán 
El uribismo que hoy fustiga la amnistía para las farc olvida que el gobierno de uribe amnistió a 
18.000 paramilitares. ahí nadie se rasgó las vestiduras ni habló de entregar el país al 
narcotráfico. 
Porque sé que nunca antes el país había estado tan cerca de finalizar una guerra de 50 años, 
me preocupa que el proceso de paz haya entrado en sus últimos metros en una especie de 
repentino adormecimiento, parecido al que tienen los celulares cuando se les activa la función 
del ‘modo avión’ y, súbitamente, pierden, sin que uno lo perciba, toda su conectividad. 
Desde que se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego el 23 de junio en La Habana, ha pasado 
un mes largo y los temas pendientes siguen todavía atascados, incluso luego de que se 
removieron incertidumbres como la del fallo que declaró exequible el plebiscito. Sigue sin poder 
acordarse cuál va a ser el marco jurídico de la amnistía general que se le daría a la base 
guerrillera, ni cuál va a ser el procedimiento para aplicarla; tampoco se ha llegado a un 
consenso en el punto de la reintegración a las Farc a la vida civil. 
El gobierno insiste en que para eso está la agencia de reintegración y la guerrilla insiste en que 
a esa entidad hay que reformarla porque la política de reintegración fue diseñada para la 
guerra y no para la paz. Por si fuera poco, todavía no se ha podido llegar a un consenso en el 
tema de la implementación de los acuerdos en torno a cómo va a ser el mecanismo que se 
establezca para vigilar que lo pactado en La Habana, se cumpla. 
Además de estos temas gordos, falta acordar cuál va a ser la arquitectura de las nuevas 
reformas políticas que se derivan de los acuerdos y que incluyen no solo la creación de las 
circunscripciones de paz que se le otorgarían a los movimientos sociales, ¿cuántas van a ser y 
por cuánto tiempo?, sino el número y el umbral que tendrían las curules transitorias que se les 
darían a las Farc en el Congreso para que puedan participar en las próximas elecciones de 
2018. 
De todos estos nudos gordianos, el que parece más difícil de evacuar es el que menos debería 
tener problemas: me refiero al de la amnistía general para la base guerrillera, suficientemente 
reglada en leyes como la Ley de Orden Público. Ahí se le dan herramientas al presidente para 
decretar amnistías a quienes hayan empuñado las armas para combatir al Estado. Se entiende 
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que estos beneficios no podrán ser recibidos sino por la masa de combatientes, y que los 
mandos medios y los jefes deberán entrar automáticamente a la Justicia Especial para la Paz 
que será el tribunal encargado de investigar y juzgar los delitos de guerra y de lesa humanidad. 
Sin embargo, el acuerdo sobre la amnistía se ha ido enredando más de lo esperado. Las Farc 
insisten en que la amnistía debe entrar en vigencia inmediatamente con la firma del acuerdo 
final, pero el gobierno insiste en que esta debe aplicarse solo cuando las Farc hayan 
completado el proceso de dejación de armas, es decir, luego de seis meses de la firma. Como 
no se ha esclarecido ese punto, no se ha logrado acordar tampoco el instrumento legal a través 
del cual esta puede ser otorgada. Si se firma el acuerdo, como muchos esperamos, no se les 
puede exigir a las Farc que se concentren y procedan a la dejación de armas si no se tiene 
claro cuál va a ser el futuro jurídico de la guerrillerada. 
Por temor al uribismo no se nos puede quemar el pan en la puerta del horno. El uribismo que 
hoy fustiga la amnistía para las Farc, porque de acuerdo con su credo ellos no son 
delincuentes políticos sino narcotraficantes, también sabe de amnistías: en el gobierno de 
Uribe se amnistió a 18.000 paramilitares a quienes se les dio el tratamiento de delincuentes 
políticos, pese a que era un Ejército que nació del bolsillo de los capos del narcotráfico. Ahí sí 
nadie se rasgó las vestiduras ni habló de que se estaba entregando el país al narcotráfico. 
Posteriormente un fallo de la Corte Constitucional dictaminó que los paras no podían ser objeto 
de amnistías porque no eran delincuentes políticos, debido a que ellos no habían empuñado 
las armas para luchar contra el Estado, pero ya la amnistía era un hecho. Si Uribe pudo sacar 
una amnistía de semejante talante, para beneficiar a la base paramilitar, que ante la ley no es 
considerada como una fuerza beligerante, no debería ser tan difícil acordar una amnistía para 
la base de las Farc a la que sí se le reconoce su carácter de beligerancia.   
Los avances en el proceso son innegables, pero los tiempos son cada vez más estrechos y 
cualquier demora en la recta final puede tener efectos devastadores. Si nos demoramos en la 
firma, la campaña por el plebiscito va a retrasar la presentación de una reforma tributaria 
necesaria no solo para solucionar el déficit fiscal, sino para financiar los costos de la 
implementación de los acuerdos que según Jose Antonio Ocampo representarían cerca de dos 
puntos del PIB. De esa forma todos estos pendientes quedarían represados para el próximo 
año y se tropezaría inevitablemente con el inicio de la campaña presidencial para 2018. Ojalá 
las partes piensen más en el país y menos en Uribe para que el proceso retome su vigor y 
podamos concluir para siempre este ciclo de barbarie. 
 
 

EL TIEMPO 

HABRÁ MÁS MUERTOS 
Salud Hernández-Mora 
No es bueno para el país sembrar miedo por amenazas de grupos fantasmas. 
Por desgracia, habrá muertos. Las Farc intentarán disfrazarlos de asesinatos políticos, pero 
son conscientes de que ya no existen paramilitares como los de antaño ni vivimos los mismos 
tiempos. Solo tenemos guerrillas y ‘bacrim’ dedicadas al narcotráfico, la extorsión y minería 
ilegal. Las conocen bien porque son sus socios en unas zonas y en otras les disputan el 
negocio. 
En Putumayo, sus aliados se llaman ‘la Constru’. Esa unión maldita asesinó hace poco a tres 
ciudadanos indefensos. Los confundieron con integrantes del ‘clan del Golfo’, que ya llegaron al 
departamento porque, como era previsible, unos mafiosos pretenden adueñarse del reino de 
otros mafiosos. 
Si el frente 48 de las Farc, dedicado al narcotráfico, se desmovilizara –advirtió que no lo hará 
por completo–, dejaría en Putumayo un espacio sabroso. En la frontera con Ecuador hay una 
franja de 10 kilómetros atestada de cultivos de coca, y en otras partes del departamento, 
gracias a la permisividad del gobierno Santos, se ha triplicado tanto la superficie sembrada 
como la producción del polvo blanco. 
La pelea, por tanto, no es por espacios políticos sino por la plata. Y aunque en pueblos y 
veredas del Putumayo me hablaban de un posible retorno de las Auc, eso no sucederá. Lo que 
veremos en el país de ahora en adelante no serán masacres al sanguinario estilo paramilitar, 
sino ajustes de cuentas, muertes para conquistar cuotas del negocio y crímenes de inocentes, 
como el reseñado. 
Si analizamos una partecita de la cadena del narcotráfico, lo comprenderemos. Este año pasé 
una semana en un laboratorio de base de coca del sur del Cauca. Produjo 7 kilos de buena 



calidad, pensaron que yo les daba suerte y me ofrecieron invertir para ampliar las precarias 
instalaciones. De haber aceptado, ¿qué es lo mínimo que requiero para asegurar mi plata? 
Lo principal es un grupo armado ilegal con la doble misión de atacar a militares y policías que 
vengan a destruir lo nuestro, y proteger a los compradores que ingresen a la zona con sus 
millones en efectivo para pagarnos. En suma, una banda delincuencial ya sea Farc, Epl, Eln o 
el famoso ‘clan’. 
Insisto en que esta época, por fortuna, en nada se parece a la que conoció la aniquilada UP. 
Que las Farc dejen las armas, la coca y el oro, que siembren agricultura legal y verán que por 
el cacao y las alverjas nadie mata. Porque también es falsa la existencia del Ejército 
antirrestitución que denunciaron voces de la izquierda y el Gobierno. Puede haber propietarios 
capaces de asesinar por una tierra que no quieren devolver, pero no inventen antiguas guerras 
de terratenientes. 
Las Farc han sido muy hábiles en desviar la atención de sus crímenes y el Gobierno, muy torpe 
en ayudar a disimularlos. No es bueno para el país sembrar miedo por amenazas de grupos 
fantasmas. 
NOTA: hoy me despido de la columna. Gracias desde el fondo de mi alma a los lectores que 
me siguieron estos años, a sus muestras de cariño. Confío en haber sido la voz que no tienen y 
en no defraudarlos en mi nueva ruta. Y gracias mil y mil veces a todos, amigos y no tan 
amigos, que me apoyaron durante mi secuestro de una semana. No digamos a los policías y 
militares que se jugaron la vida por rescatarme. Nunca podré olvidarlos. 
NOTA 2: siguen esperando a Odín, a Octavio, a Henry, a Javier... Dios quiera que vuelvan 
pronto. 
 
 
POSCONFLICTO SIN PLATA 
Mauricio Vargas 
El despilfarro del Gobierno va a pesar ahora cuando no haya plata para el posconflicto. 
La palabra de moda es ‘posconflicto’. Y a muchos dirigentes se les llena la boca hablando de 
proyectos de inversión social, apoyo económico a los desmovilizados y similares. Todo muy 
bonito. Pero vale plata, y mucha. El problema es que plata no hay. El posconflicto va a coger a 
Colombia en una de las más delicadas situaciones fiscales en muchos años. 
Hay causas externas, como la caída del precio del petróleo y de otros productos de 
exportación, lo que tiene en ascuas a Colombia y a la gran mayoría de países del tercer mundo 
que vivieron hasta hace poco un ciclo de bonanza por el ‘boom’ de los ‘commodities’. 
Ese boom terminó abruptamente a mediados del 2014. Y quienes esperaban que, por ejemplo 
en el caso del petróleo, los precios reaccionaran al alza, se han llevado una gran desilusión: 
esta semana el precio del barril Brent cerró apenas un poco por encima de 40 dólares, cuando 
hace dos años batía todos los registros y se ubicaba cerca de los 130 dólares. 
Al hueco por esas causas externas ha contribuido el Gobierno colombiano. Si algo ha 
caracterizado al doble mandato de Juan Manuel Santos es el poco rigor en el gasto. Basta una 
mirada a la proliferación de nuevas entidades, incluidos ministerios e institutos; a las decenas 
de miles de millones de pesos gastados en contratos a dedo del Fondo para la Paz y en 
promoción de las políticas del Presidente, y a la ‘mermelada’ criminal gracias a la cual billones 
de pesos del presupuesto desaparecen en manos de contratistas apadrinados por 
congresistas. 
El despilfarro ha sido norma, y eso ha contribuido a agrandar el hueco fiscal. Incluso en 
Ecopetrol, la empresa que multiplicó su burocracia y sus gastos durante la bonanza petrolera, y 
que ahora ha hecho un durísimo recorte –concentrado en la inversión, lo que baja las 
posibilidades de hallar nuevos pozos–, la información que he recibido de adentro de la 
compañía es que sigue la costosa asignación a dedo de importantes contratos de equipos. 
Al déficit fiscal se suma un aterrador rebrote inflacionario. Cuando creíamos que la inflación era 
una enfermedad del pasado, está de vuelta: en poco más de un año, se duplicó su ritmo, de 4 
% a más de 8%. El desempleo, cuya baja mes a mes el Gobierno cobraba con justa razón, ya 
no cae e incluso, en algunos meses, marca al alza. 
Déficit alto e inflación en aumento han obligado desde hace meses al Banco de la República a 
subir las tasas de interés. Eso implica encarecer todos los créditos: los que adquiere el 
Gobierno cuando emite papeles de deuda y los que adquieren los empresarios y la gente. Para 
poner un ejemplo, con el alza de tasas de interés muchos proyectos de infraestructura no 
consiguen su cierre financiero, pues al encarecerse el crédito el proyecto deja de ser viable. 



La solución de un déficit fiscal en crecimiento es una reforma tributaria. El Gobierno la tenía 
lista a principios del año, pero al Presidente le dio miedo que se cruzara con el plebiscito y que 
el aumento tributario en rubros como el IVA –inevitable, según la mayoría de los conocedores– 
empujara a muchos a votar no. La reforma sigue aplazada, pues aún no hay fecha para el 
plebiscito. 
Pero eso no es lo más grave: el lío de fondo es que las empresas privadas pagan en el país 
promedios que ya superan el 60 % de su renta en diferentes impuestos nacionales, regionales 
y locales. Subir la tasa de tributación ahuyenta aún más la inversión: así no hay manera de 
recuperar la senda del crecimiento, hoy extraviada, pues ya no crecemos al 5 % o 6 % de otros 
años, sino a un mediocre 2,5 %, un ritmo con el cual es imposible que bajen el desempleo y la 
pobreza. En resumen: está muy bien que hablemos de posconflicto, pero sería recomendable 
que al hacerlo entendamos que, por ahora, no hay plata para afrontarlo. 
 
 
DE BENIDORM Y SITGES A LA HABANA 
Jaime Castro 
Las Cámaras aprobaron ley que otorgaba al plebiscito la fuerza jurídica propia de un referendo. 
La Violencia, que vivió su periodo de mayor intensidad entre los años 40 y 50, produjo 300.000 
muertos. Fue guerra civil no declarada que concluyó cuando los partidos liberal y conservador 
asumieron la responsabilidad moral y jurídica que tenían de ponerles término a las graves 
situaciones que habían creado. Lo hicieron mediante los grandes acuerdos políticos que 
celebraron Alberto Lleras y Laureano Gómez, autores de la Declaración de Benidorm, julio del 
56, y el Pacto de Sitges, julio del 57, que definieron el Frente Nacional, pusieron fin a la 
violencia política, tumbaron a Rojas Pinilla, le devolvieron al país la normalidad institucional y 
fortalecieron su Estado de derecho. 
Como el cumplimiento de dichos acuerdos exigía importantes reformas constitucionales, el 
Gobierno, de acuerdo con los partidos, convocó al pueblo para que el 1.° de diciembre de 1957 
expresara “su aprobación o improbación” a los 14 artículos divulgados dos meses antes de la 
votación, sometidos a su consideración. Votó el 70 % de los mayores de 21 años. Hubo 
2’169.294 votos a favor, 206.864 en contra, 20.738 en blanco y 194 nulos. 
Con el nombre de Plebiscito –así se llamó y se conoce en nuestra historia política–, se realizó 
votación que técnicamente era un referendo por sus consecuencias jurídicas, pues la 
ciudadanía no votó para apoyar o censurar acto político del Gobierno, sino para aprobar o 
improbar un texto constitucional. Esa distinción no hacía parte del derecho público colombiano 
de entonces. Fue adoptada por la Constitución del 91 y las leyes estatutarias que la 
reglamentan. 
A pesar de que sus normas obligan al Gobierno y sus mayorías parlamentarias, intentaron 
repetir la experiencia de 1957: las Cámaras aprobaron ley que otorgaba al plebiscito de ahora 
la fuerza jurídica propia de un referendo. Por eso la Corte Constitucional tuvo que precisar la 
naturaleza y alcances de los plebiscitos y declarar inexequible el texto de la citada ley que 
obligaba, en caso de que el plebiscito fuera aprobado, al “Congreso y los demás órganos 
institucionales y funcionarios del Estado” a dictar las disposiciones legales y constitucionales 
que desarrollaran el Acuerdo Final de La Habana. Así lo sentenció porque “el contenido del 
mandato popular expresado mediante (un plebiscito) es de índole política, no normativa”, pues 
“no es un mecanismo de reforma constitucional y legal”, por lo que “la refrendación a que alude 
(la ley que convoca el plebiscito) no implica la incorporación de un texto normativo al 
ordenamiento jurídico”. Insistió en que sus efectos tienen “carácter exclusivamente político, lo 
cual hace que su resultado no tenga un efecto normativo, esto es, de adición o modificación de 
norma jurídica alguna”. 
Agregó que las modificaciones que se introduzcan al ordenamiento jurídico “deben cumplir con 
las condiciones que para la producción normativa fija la Carta Política” y que el Acuerdo Final 
“en caso de obtener la refrendación por parte del pueblo, podrá ser objeto de implementación 
en diversas instancias, entre ellas la de carácter normativo, pero en acto posterior sometido a 
las condiciones previstas en la Constitución”. Esas, las razones por las cuales se opuso “al 
argumento según el cual la aprobación popular involucra la introducción de reformas al orden 
constitucional”. También sentenció que “el objetivo del plebiscito no es someter a refrendación 
popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente auscultar la voluntad del 
electorado sobre la decisión contenida en el Acuerdo Final... pues el derecho a la paz no sufre 
modificación alguna en razón de la decisión popular”. 
 



 
BRECHAS QUE ENFRENTARÁ 
Cecilia López Montaño 
Colombia entrará al posconflicto con inmensas brechas, siendo una de las más graves la rural-
urbana. 
Si algo se requiere para iniciar esa etapa que Colombia ha soñado por décadas, es decir, 
cerrar la página del conflicto con la guerrilla y empezar el complejo proceso de hacer realidad la 
paz, es aceptar con honestidad la dimensión del compromiso y de las tareas que la sociedad 
en su conjunto debe realizar. Se trata de usar esta oportunidad para retomar la agenda de los 
profundos cambios que Colombia ha debido ejecutar hace muchos años. Ese es el verdadero 
camino que tenemos que construir para ubicar a este país como justo y avanzado entre 
aquellos en vías de desarrollo. 
Para empezar, es fundamental reconocer que somos parte del mundo, y por esa razón la 
nueva Agenda Global 2030 también nos obliga. Es un compromiso que, junto con los otros 
países miembros de las Naciones Unidas, estamos obligados a cumplir, entre otras razones 
porque seremos evaluados con esos parámetros. Esa agenda, conformada por 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los ODS, constituye un primer norte que tendremos que alcanzar en los 
próximos 15 años. Los ODS 1 y 2, erradicar pobreza extrema y hambre cero, son los pilares de 
esa agenda, y los 15 ODS restantes giran alrededor de estos inmensos compromisos. 
¿Hambre cero en Colombia? Difícil, muy difícil. 
Aclarado ese punto de partida, debe agregarse una realidad inocultable. Colombia entrará al 
posconflicto con inmensas brechas de todo tipo: económicas, sociales, institucionales, 
nutricionales, regionales, fiscales, de género, siendo una de las más graves la brecha rural-
urbana. Y no empezamos bien, porque hoy nos enfrentamos a una desaceleración de la 
economía, a una profunda deuda de equidad, con disparidades regionales inexcusables, con 
instituciones débiles o desaparecidas y con una severa crisis de los partidos políticos. Es decir, 
con falencias muy graves en términos del liderazgo que se requiere. 
Pero la esperanza de empezar a construir una sociedad menos excluyente, que resuelva sus 
conflictos sin armas, que permita florecer los liderazgos que puedan generar la serie de 
cambios impostergables, debe traducirse de inmediato en la necesidad de priorizar nuestras 
acciones. Por ello, es muy útil el concepto de brecha como la distancia entre lo que es y lo que 
debería y podría ser. Estas son inmensas en todos los campos. Sin embargo, hay tres de ellas 
que pueden explicar muchísimos de los profundos retos del posconflicto. 
Tenemos una seria brecha de ingresos. Nuestro PIB potencial, que llegó recientemente a cifras 
de crecimiento anual del 4,5 por ciento, hoy, si bien nos va, estaría entre 3 o 3,5 por ciento. Es 
decir, tasas del 6 o 7 por ciento del crecimiento de la economía real son en estos momentos un 
sueño, más que una posibilidad. O se transforma la base productiva o hay poco que hacer, y 
allí no solo el Gobierno sino los empresarios tienen mucho que aportar. De esta realidad se 
desprenden inmensos retos. En segundo lugar, la brecha entre un país rico y un Estado 
miserable, precisamente porque esos grandes sectores pudientes no pagan los impuestos que 
deberían, cuando no esconden sus fortunas con toda clase de artimañas. En tercer lugar, la 
brecha entre el gasto público y su precaria eficiencia, debido a esa forma absurda como se 
asignan y se ejecutan estos recursos públicos que benefician a los operadores, y poco o nada 
les llega a quienes deberían ser sus beneficiarios. 
Cerrar estas brechas implica hacer todo eso que inquieta a los sectores poderosos y poco 
generosos del país: distribuir la tierra, pagar impuestos los dueños de las grandes empresas y 
los terratenientes, acabar con la salud y los servicios sociales como negocio, romper el 
perverso vínculo entre políticos y negociantes, entre muchas cosas más. Pero, además, dejar 
esos valores patriarcales que tanto daño les hacen a las colombianas y que llevan a despreciar 
el gran aporte de nuestras mujeres. 
* Conclusiones de un trabajo del CiSoe para el Programa Mundial de Alimentos, Colombia, 
2016. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
LAS ARMAS Y LOS VOTOS 
Alfredo Molano Bravo 



El proyecto sobre el derecho al voto de las Fuerzas Armadas y de Policía que el senador Roy 
Barreras presentó ha levantado, con justa razón, una polvareda. 
La iniciativa no es nueva. De uno y otro lado se ha oreado la tentación de devolverles 
facultades ciudadanas a los militares. Olaya Herrera les negó el derecho a untarse el dedo 
porque la alta oficialidad del Ejército era nombrada por los gobiernos de la Hegemonía 
Conservadora. Y los generales eran, por tanto, grandes electores. Rojas Pinilla, sin haberles 
devuelto el derecho a elegir, impulsó el famoso binomio Pueblo-Fuerzas Armadas. Lleras 
Camargo intuyó el peligro de esa pareja y, después de la intentona golpista del 2 de mayo del 
58, sentó una doctrina en su famoso discurso del Teatro Patria: Los militares se ocupan de lo 
militar y los políticos, de lo político. En otras palabras: los militares obedecen, no deliberan. El 
poder militar está subordinado al poder civil. La tesis tomó desde entonces fuerza de dogma. 
Pero ¡cuánta ficción se aloja en el pronunciamiento de Lleras Camargo! Los militares deliberan 
a puerta cerrada y opinan con sus armas a la luz pública. No obstante, no dejan de 
pronunciarse cuando las decisiones de los gobiernos no les convienen. Recuérdense los casos 
de los generales Landazábal y Bedoya. Y ténganse muy en cuenta también las directrices que 
emiten de tanto en tanto los militares en retiro, que son voz cantante de los militares activos. 
Desde el Frente Nacional a las Fuerzas Armadas les ha sido delegada la delicada función de 
controlar –mejor decir administrar– el orden público: su definición, sus límites, sus amenazas, 
Y, por tanto, la selección de amigos y de enemigos del orden público. Líneas rojas trazadas por 
la función que EE. UU. asignó al país en el marco de la Guerra Fría. Una gran ventaja para el 
establecimiento que endosó en ese poder las soluciones políticas a los problemas planteados 
por los conflictos sociales. Las armas de la República, como se dice, terminaron siendo usadas 
a discreción por los militares para blindar el establecimiento, y de alguna manera, convertirlo en 
rehén. Los esfuerzos que ha hecho Santos para aflojar la atadura han sido valientes y la 
democracia se lo abonará tarde o temprano. 
Los militares opinan con sus armas tal como los magistrados opinan con sus sentencias y la 
Iglesia con sus encíclicas. En el mundo real, y no en la “república aérea”, los políticos imponen 
su opinión electoral a las Fuerzas Militares y los militares aceptan esa delegación elevando sus 
demandas estamentales a los políticos. El binomio pueblo-Fuerzas Armadas fue sustituido por 
el binomio establecimiento-Fuerzas Armadas y en esa dialéctica los militares han impuesto su 
propia ley no sólo al Gobierno, sino al país. Devolverles a los militares el derecho de votar 
podría limitar la facultad de opinar con esas armas que los ciudadanos hemos puesto en sus 
manos para defender los derechos de todos. 
Se argumenta que al existir la obediencia ciega de los inferiores a los superiores en la jerarquía 
militar, los generales negros imponen su opinión sobre los soldados blancos y que eso les 
daría a los candidatos negros una ventaja sobre sus rivales. ¿Acaso no sucede lo mismo 
cuando un escuadrón del Esmad carga contra una manifestación de protesta? ¿Acaso no son 
los generales los que determinan qué y quién atenta contra el orden público y qué entienden 
ellos por orden público? Al regresar el Ejército a sus batallones el país debe devolverles el 
derecho a opinar sin armas, como podrán opinar también los guerrilleros al dejar las suyas. 
Hay un parentesco político en la sincronía de estos derechos. 
Alfredo Rangel cree que devolverles a las Fuerzas Armadas el derecho al voto es un ardid para 
que los familiares de los militares voten a favor de la paz, una especulación que simplemente 
delata lo que hizo el Centro Democrático en las pasadas elecciones presidenciales: asustar a 
los familiares de la Fuerza Pública para que votaran a favor de Uribe: 500.000 militares 
multiplicados por dos es un millón de votos, que en el plebiscito les van a hacer falta. 
 
 

LA FISCALÍA 
EL ESPECTADOR 
PROCESOS RADIALES 
Editorial 
Si no hay nada concreto aún resultado de las investigaciones, resulta irresponsable dejar la 
sensación de que los casos se han resuelto. 
La Fiscalía General de la Nación tiene un rol privilegiado en la construcción de la memoria del 
país, y es la llamada a dilucidar, entre otros, los grandes escándalos para que todos los 
colombianos sepamos lo que ocurrió en realidad. Por eso, resulta preocupante que, días antes 
de su salida como fiscal encargado, Jorge Perdomo haya escogido la práctica —común 



durante el período que terminará este lunes— de lanzar afirmaciones sobre casos críticos sin 
que el ente investigador haya tomado aún decisiones firmes. Procesos resueltos al paso de 
una entrevista radial. 
En las últimas semanas, en particular, el fiscal encargado se refirió a dos casos de enorme 
trascendencia en la historia reciente del país: el presunto desfalco de Saludcoop y el escándalo 
de prostitución a cambio de ascensos en la Policía Nacional, conocido como la Comunidad del 
Anillo, que involucró también denuncias de enriquecimiento no justificado e interceptaciones 
ilegales y persecución a periodistas que cubrían el tema. 
Sobre el primero, que fue objeto de especial atención durante los cuatro años de Montealegre 
dada su inhabilidad en el caso por haber sido asesor de esa empresa, Perdomo dijo que no 
existen pruebas suficientes y que la Fiscalía está considerando la tesis de que se trató de una 
situación fabricada por personas cercanas a la Contraloría que tenían intereses en sabotear a 
Saludcoop. Todo ello, sin que la Fiscalía haya cerrado su investigación y le haya mostrado al 
país el sustento de semejante conclusión. 
Sobre el otro caso, el fiscal encargado dijo que “no hemos comprobado que se trate de una 
comunidad o una red de prostitución”, algo que va en contravía del reconocimiento que de su 
existencia hizo hace unos meses el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Perdomo agregó 
que se está evaluando la tesis de que “hubo un manejo irregular para afectar a la institución y 
(...) para generar la sucesión en e1l interior de la Policía”, razón por la cual se investiga al 
general Luis Gilberto Ramírez. En palabras castizas, un complot del que habrían participado 
algunos periodistas. 
¿Qué gana el ente investigador, y el país, con un actuar mediático que confunde en vez de 
aclarar hechos tan complejos? Si los casos están en curso, y si en efecto todavía no hay 
suficientes datos para que se tome la decisión de archivar o imputar cargos, ¿no bastaba con 
decir que las investigaciones están en curso? El propio Perdomo, en el caso Saludcoop, dijo 
que “no puedo decir ni que hubo ni que no hubo defraudación” y “tenemos que investigar todo 
lo que se ha dicho para darnos cuenta de la realidad de la investigación”. Si no hay nada 
concreto, ¿no resulta irresponsable dejar en una entrevista esa sensación de que el caso se ha 
resuelto? 
Porque aunque el fiscal encargado se escude en que dijo que todavía no hay nada claro, sus 
declaraciones sí legitiman ciertas formas de entender los procesos y ayudan a posicionar 
imaginarios que favorecen a algunas personas en detrimento de otras. Y al final, aunque no 
sabemos nada, como bien lo dijo Perdomo, en el debate público se consolidan narrativas 
sustentadas, precisamente, en esas especulaciones. Quizá las líneas investigativas propuestas 
por Perdomo lleguen a ser probadas. Por algo diría lo que dijo. Pero ese es precisamente el 
punto: si la Fiscalía estuviera convencida de algo, ya hubiera actuado como institución. Todas 
las otras declaraciones son leña para el fuego político, pero poco más. 
Este lunes empieza la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Esperamos que eso represente 
un cambio en el actuar público del ente investigador. Que su voz, esencial en estos casos, se 
manifieste a través de sus investigaciones y decisiones, sólo cuando ya tenga suficientes 
argumentos para explicarle al país lo que pasó con exactitud. La incertidumbre que genera esa 
pasión mediática del último período no le sirve al país. 
 
 

BOGOTÁ 
EL ESPECTADOR 
CADA OVEJA CON SU PAREJA 
Tatiana Acevedo 
En la década de 1930 Bogotá fue urbanizada. La construcción de redes de acueducto y 
alcantarillado hizo parte importante de la consolidación de una “ciudad higiénica” respaldada 
por revistas como Cromos y Mundo al día. 
Este modelo de ciudad les prestaba especial atención a los llamados “sectores obreros” que 
entonces crecían. Según las publicaciones, estos eran “densos núcleos de población 
hacinados en habitaciones en completo abandono moral y material”. Al no contar con fortuna 
alguna, estas poblaciones estaban “abandonadas por la suerte”, sin “elementos de higiene y de 
moral”. 
Barrios obreros e informales de ciudad eran pensados como la semilla de problemas: “la 
criminalidad, el alcoholismo, la depresión, la falta de higiene, la propensión al comunismo”. 
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Para combatir estos “problemas” se buscó organizarlos al sur. Expandir en estas zonas “la 
instrucción pública”. Construirles “modestos parques, un cementerio y un campo de deportes 
para los hijos de los obreros”. Se crearon multas y castigos para quienes arrojasen cáscaras y 
se promovieron productos para limpiar, desinfectar y matar bacterias, insectos y plagas al 
interior de las casas. La higienización de viviendas del sur debía ser complementada con la 
creación de espacios bellos, bien iluminados y “jardines de aire puro”. Otra campaña en este 
frente se concentró en la pasteurización de la leche (“la leche cuando es pura es un alimento 
sin rival. La leche cuando es impura es una amenaza para la colectividad”). La ciudad soñada, 
higiénica, aireada, arborizada, necesitaba alternativas de movilidad. Se preocuparon los 
gobiernos de señoritos nombrados desde presidencia por la organización del transporte público 
(tranvías, trenes y buses). Por la viabilidad de las rutas, y porque los horarios tuvieran en 
cuenta a los sectores obreros de la ciudad. 
Se definió una categoría de “no ciudadanos” que debían —para el bien de la ciudad— recluirse 
en asilos, hospitales y otras instituciones similares. Este conjunto estaba compuesto por los 
habitantes de calle: huérfanos, “mujeres desamparadas”, personas en estado de alcoholismo o 
de prostitución. Estos personajes eran los encargados de “ensombrecer” la ciudad higiénica 
imaginada. Revistas de la década del treinta sancionaron también a los “maquetas”, conocidos 
como “vagos” o “desocupados”. Se multaron los corrillos y las aglomeraciones. 
El “buen ciudadano” debía emplear su tiempo libre en “buenas” actividades deportivas. Se 
sancionaron comportamientos ruidosos o escandalosos. Para que floreciera la ciudad higiénica, 
pulcra y libre de habitantes de calle, era indispensable barrer calles, limpiar muros con agua y 
jabón. Aunque muchas de las políticas de esta década, como la extensión de redes de agua, 
irrigaron con bienestar a la población de los “barrios obreros”, casi todas promovieron una 
ciudad partida, donde la inequidad se consentía (y se alimentaba) para hacerse predecible, 
incontestable y en cierta medida vivible. La promesa de la inclusión a través de un mejor 
servicio de transporte o de unos “modestos parques” no cuestionó nunca salarios ni distancias 
entre unos barrios y otros. Y no intentó siquiera sacudir el problema más amplio de desigualdad 
urbana. 
Como nos lo explica el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien encaja de manera casi 
perfecta en los idearios urbanos de la década del treinta, “mientras haya mercados capitalistas, 
no se puede hacer mucho para cambiar la desigualdad...pero podemos mejorar la calidad de 
vida y crear una ciudad donde nadie se sienta excluido”. Así, más que una ciudad equitativa en 
la que se cierren brechas, le apuntamos a una ciudad en la que se facilite la inclusión de cada 
cual en su lugar. Una ciudad en la que cada quien conozca su sitio. O, para parafrasear a 
Manuela, la heroína literaria de Eugenio Díaz, una ciudad en la que “cada oveja conozca su 
pareja”. 
 
 

SER PILO PAGA 
EL ESPECTADOR 
SER PILO PAGA Y CONSTRUYE NACIÓN 
José Manuel Restrepo 
Juan Esteban Taborda es hoy un ejemplo para el país de cuán lejos puede uno llegar con 
talento, dedicación y responsabilidad. Él tiene un promedio acumulado de 4,9 sobre 5,0 y 
estudia ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Su madre ha 
hecho esfuerzos enormes por darle la oportunidad del estudio, incluyendo su decisión personal 
de posponer su bachillerato. El sueño de Juan es aportarle al país en los temas de ingeniería 
estructural o hidráulica, asuntos claves en la idea de una nación más competitiva, y por qué no, 
lograr que su madre se gradúe de bachiller. 
Como Juan Esteban, hay cada año más de 10.000 jóvenes Ser Pilo Paga (SPP) en 
universidades oficiales y privadas con acreditación de alta calidad que pueden contar historias 
como ésta, en las que hay ejemplos de desconocidos héroes que con su tenacidad, talento y 
compromiso nos están dejando lecciones a un país en el que necesitamos con urgencia igualar 
las oportunidades. 
Un requisito sine qua non para crecer y desarrollar nuestro país en los próximos años es la 
búsqueda de la equidad, y ésta se logra, entre otras condiciones, cuando las oportunidades no 
están atadas al apellido, al club social al que se pertenece, al origen de la familia o a los 



ingresos económicos del grupo familiar, sino cuando dependen del esfuerzo y del talento de 
quien con trabajo y responsabilidad estudia más y se forma mejor. 
Por ello no comprende uno la actitud de algunos líderes de este país, quienes han escogido el 
programa SPP como saco de boxeo para tratar de desprestigiarlo e incluso desmontarlo. Hoy, 
como lo han publicado destacados medios internacionales como The Economist, este 
programa se reconoce en el mundo como una apuesta exitosa de un país para garantizar un 
acceso de calidad a la educación superior a muchos jóvenes que en otras circunstancias no 
tendrían opciones y posiblemente hubiesen terminado en programas de baja calidad en el 
sistema, que únicamente generan grandes costos y frustraciones al estudiante y sus familias. 
Algunos dicen que este es un programa de muy bajo impacto. Si bien la cobertura en el 
sistema de educación superior es aún mejorable (50 % de los 600.000 jóvenes que terminan la 
educación básica y media), de dichos jóvenes salen unos 43.000 que son los de más alto 
desempeño en el país y de ellos 10.000 tienen recursos para financiar sus matrículas. Del 
resto, es decir 33.000 jóvenes, el programa SPP contribuye con 12.500 cupos y los demás son 
financiados con recursos de Icetex. Fácilmente puede uno entonces calcular que el programa 
SPP tiene un impacto en el 38 % de los jóvenes talentosos y con necesidades económicas. 
Para los críticos de oficio, ¿acaso esto no es impacto? 
Seguramente el programa SPP no soluciona el resto de necesidades educativas del sistema, 
para lo cual es necesario seguir fortaleciendo la tarea del Icetex y creciendo o financiando 
muchas más necesidades de las universidades oficiales, pero de allí a concluir que el programa 
SPP es poco importante, parece mezquino. El simple hecho de darle a un joven oportunidad 
para mejorar sus posibilidades futuras con una educación superior de calidad siempre será 
bienvenido y es un resultado positivo en sí mismo. Por experiencia personal, el programa Ser 
Pilo Paga es además un medio de transformación de las universidades, al reducir sus tasas de 
deserción a menos del 5 %, cuando las acumuladas llegan casi al 50 %. Supone además un 
medio a través del cual preparamos una sociedad abierta a la diversidad, solidaria y 
comprometida con la paz y la reconciliación. 
En lugar de destruir una buena política pública, que ha dado ya resultados y que tiene el 
reconocimiento de la sociedad, aprovechemos el tiempo discutiendo una reforma tributaria para 
permitir que no sólo el sector público, sino también el sector privado, con beneficios tributarios, 
contribuya a seguir formando este grupo de sobresalientes jóvenes del país, y que la cobertura 
no sea del 38 % de esos jóvenes talentosos con necesidades sino del 100 %. ¿Acaso esto no 
es una forma de construir en este nuevo escenario esperanzador que se nos avecina de 
posconflicto? 
 
 

DEPORTES 
EL ESPECTADOR 
OSOS OLÍMPICOS 
Armando Montenegro 
Algunos países que persiguen el sueño de convertirse en grandes potencias invierten enormes 
recursos para brillar como sedes de los Juegos Olímpicos y los campeonatos mundiales de 
fútbol. 
Basta recordar los ejemplos de Alemania, 1936, y China, 2008, costosísimos intentos de 
asombrar al planeta con sus construcciones, estadios y proezas deportivas, que a los ojos de 
sus promotores debían ser vistos como evidencias de su superioridad racial (Hitler) o de su 
despegue definitivo hacia el desarrollo económico (China). 
Cuando un país busca y consigue, con escasos años de diferencia, como lo hizo Brasil hace un 
tiempo, la sede de estos dos eventos, se pone de manifiesto la determinación de sus 
gobernantes de exhibir los resultados que estaban obteniendo en materia de crecimiento 
económico y de disminución de la pobreza, logros que debían alcanzar, al cabo de un plazo 
breve, su objetivo de ocupar, con pleno derecho, un lugar en el primer mundo. En el imaginario 
de miles de millones de televidentes de todo el planeta debían quedar registrados los logros del 
gigante suramericano. 
Así como cuando la proyectada fiesta de un nuevo rico —donde aspiraba a mostrar riquezas, 
comidas y vestidos sin cuento— se echa a perder a raíz de su súbita quiebra, lo que el mundo 
verá en Brasil en los próximos días serán las manifestaciones de una profunda crisis, 
inimaginables hace pocos años. Miles de atletas, periodistas y turistas de todo el mundo 



percibirán las fisuras y vergüenzas de un coloso en apuros: algunos estadios, dormitorios y 
obras de infraestructura inconclusos; defectos en la sanidad y los servicios públicos; protestas 
de numerosos grupos sociales; los signos de una tremenda recesión económica y noticias 
sobre escándalos de corrupción que han diezmando la dirigencia de casi todos los partidos 
políticos. 
Otros países que fueron sede de los juegos tuvieron más suerte que Brasil. El deterioro de sus 
estándares de vida se presentó años después de sus olimpiadas. Con los juegos de Moscú de 
1980, los soviéticos trataron de mantener la ficción de la vitalidad de un sistema que, en 
realidad, ya estaba muerto, pero que pudo sobrevivir hasta 1989. Y los juegos de Pekín de 
2008, que parecían la coronación del más espectacular período de crecimiento en la historia, 
se anticiparon al inicio del desinfle progresivo del ritmo de expansión económica. 
La idea de que las manifestaciones externas del progreso material, como el estreno de una 
vivienda suntuosa, aparecen cuando ya la decadencia ha roído la fortuna y el empuje de las 
familias burguesas fue uno de los temas de Thomas Mann en Los Buddenbruck y, en el caso 
de los elefantes blancos urbanos, se han popularizado las reflexiones sobre la relación entre la 
inauguración de los más altos rascacielos del mundo y las recesiones económicas (las del 
Empire State y la Torre Chrysler en medio de la Gran Depresión de los años 30; la de las 
Torres Gemelas en la crisis petrolera de 1973; la del Burj Khalifa, hoy el edificio más alto del 
planeta, en plena crisis mundial). 
¿Qué está detrás de esto? Algunos sostienen que hybris (desmesura, exceso de confianza), 
irracionalidad, fanfarronería, estupidez o todo lo anterior. 
Al renunciar a la sede del campeonato mundial de fútbol en 1986, Colombia se libró, en buena 
hora, de los osos que va a sufrir Brasil en las próximas semanas. 
 
 

EL COLOMBIANO 
NACIONAL, A TRAVÉS DE LAS GENERACIONES 
Carlos Alberto Giraldo Monsalve 
Mi abuelo Gustavo necesitaba completar el dinero para sacar adelante un montón de hijos. 
Además de trabajar en Coltejer, los domingos se iba al Estadio Atanasio Girardot, con algunos 
de sus niños, entre ellos mi padre, a ser portero en la entrada a las tribunas. Allí conseguía 
recursos extras para levantar la prole que tan generosamente había encargado con mi abuela, 
Ana. 
Mi padre se enamoró de un equipo de casaca blanca, verde y negra. Él sabía que después de 
que mi abuelo terminaba de escudriñar los boletos, de contarlos, podía escaparse hasta la 
entrada a la tribuna, ese boquete con una luz estelar o azulada, arriba, que uno cruza para 
tocar el cielo y ver la cancha. 
Nacional era el equipo del que él me habló toda la vida. Aún lo hace. Igual, cuando ya pudo 
tener recursos y ser contador de una empresa austriaca, me llevaba al Estadio. Yo pateaba 
palitos de paleta y vasos de helado en la tribuna mientras abajo Raúl Navarro sacaba balones 
imposibles y Jorge Hugo Fernández, la Chancha, daba los últimos toques a sus obras 
maestras con Tito Manuel Gómez, el Indio, el Tucumano. 
Llegó Zubeldía, a quien mi padre atendía casi como al sacerdote supremo que oficiaba la misa 
en la iglesia de Buenos Aires, cuando era niño. Al morir el “profe” Oswaldo Juan, de infarto, con 
su quiniela de caballos en la mano, o en el bolsillo -no lo sé-, mi padre lo acompañó con los 
demás hinchas en la despedida final. Se hizo incluso alguna foto al lado del féretro. Era casi 
cuestión de vida o muerte decirle, ¡chao, campeón! Bárbaro. 
Iba a Manizales, iba a las ciudades cercanas para ver a ese Nacional del alma. Sin quererlo, ¿o 
tal vez sí?, me incrustó ese equipo en el corazón. Como dice el escritor Juan Villoro, cambiar 
de equipo sería como cambiar de infancia. Esa es mi niñez, al lado de las revistas de El 
Gráfico, de Argentina, y de mi padre conversando eternamente con el tío Jaime sobre Nacional, 
River, Boca, el Real Madrid... 
Puede ser, tal vez, una tara. Pero es una tara feliz. Es una sensación extraña ir al Estadio y 
descargar las malas energías de la semana con un gol, con una gambeta que ocurre abajo, en 
la grama, como si se tratase de una aparición divina. De algún ángel caído, en pantaloneta y de 
guayos. 
El miércoles pasado, después de 30 años de no asistir al Estadio, él, que de niño y después yo, 
de pelao, fuimos tantas veces, sentí que me daba un gusto al sentarlo en el Palco, para que 
emocionado viera que había valido la pena alejarse del Estadio por la violencia y ahora volver. 



Volver a ver una fiesta que nos penetraba los sentidos y que por majestuosa nos sorprendió. 
Intensa, colorida, iluminada. 
Esa Copa, por segunda vez, entre todos los clubes del continente, nos reunió, nos permitió 
hablar de tantas cosas. Sentí que ese partido de fútbol lo ganó Nacional, y lo gané yo para toda 
la vida. 
 
 
RUEDA ES LA ALTERNATIVA 
Rafael Nieto Loaiza 
Como el fútbol, nada hay en el mundo. Nada, absolutamente nada se le compara. No, por 
supuesto, otros deportes, más locales, menos globales, como el béisbol tan popular en Estados 
Unidos o el ciclismo entre nosotros. Ni el cine, ni la música, ni, mucho menos, la religión o la 
política. Si la FIFA reúne en su seno 211 asociaciones nacionales, en las Naciones Unidas 
apenas 193 estados son miembros. En el fútbol se integran las generaciones, las razas, las 
religiones, los sexos, las clases sociales. Detrás del balón coinciden el niño, el padre y el 
abuelo, mujeres y hombres, negros, blancos, orientales, católicos, judíos, musulmanes y ateos, 
ricos y pobres, sin distinción. Todos se confunden en la pasión de la camiseta nacional y del 
escudo del equipo local. Laten al unísono con el pase exquisito y brincan de emoción con el 
gol. 
Hoy, en la globalización, los futbolistas y los técnicos de más renombre tienen más fama y sus 
actos más repercusión que el de los jefes políticos, los actores, los cantantes. Cristiano 
Ronaldo, Pep Guardiola, James, son ejemplo y guía de millones. Por eso, por el efecto global y 
masivo del fútbol, las sumas que ganan son multimillonarias. 
Colombia fue quinta en el mundial de Brasil y hoy es tercera en la clasificación de la FIFA. Y el 
Atlético Nacional acaba de ganar la Copa Libertadores, el más importante torneo suramericano 
y el segundo torneo de clubes más importante del mundo después de la Champions europea. 
Confieso que no soy hincha del equipo paisa. El mío es Millonarios. Una herencia de mi abuelo 
que, desde muy chico, me llevaba de su mano al Campín. Y como fanático que soy, lo 
acompaño en las buenas y en la malas, más malas que buenas desde hace algunos años, sin 
desmayo. Pero el Nacional merece un reconocimiento. Es un ejemplo de hacer bien las cosas. 
Una grupo empresarial comprometido, una gerencia impecable, planificación a mediano y largo 
plazo, inversión en la cantera y las divisiones inferiores, apuesta por jugadores y técnicos 
nacionales, metas ambiciosas. Juegan muy bien al fútbol y da gusto verlos. Y el trabajo que 
empezaron hace años lo cosechan ahora. Solo le falta un estadio propio para que entre a la 
lista de los grandes clubes del mundo. 
Ojalá el grueso de los equipos siguieran ese ejemplo. Tras la época innombrable de Luis 
Bedoya, comprometido hasta los huesos en los sobornos de la vieja Conmebol y hoy 
colaborando con las autoridades norteamericanas, el nombramiento de Ramón Jesurún en la 
Federación es una oportunidad para hacer e impulsar los cambios indispensables para borrar 
de tajo cualquier asomo de ilegalidad y para modernizar la estructura del fútbol colombiano y 
de la mayoría de sus clubes. 
La Conmebol y la FIFA, que eran unas pocilgas, unos aquelarres de corrupción, conciertos 
para delinquir institucionalizados, están en la tarea. A Jesurún hay que apoyarlo en su 
esfuerzo. 
Por cierto, si por una razón cualquier Pékerman decidiera dejar la selección, Reinaldo 
Ruedadebería ser el técnico nacional. Tiene la experiencia internacional, la madurez, la 
humildad, el trato respetuoso, la capacidad para manejar el grupo de futbolistas y sus egos y 
para sacar lo mejor de ellos. Y es transparente y honesto. Paraguay, que le ha ofrecido ser su 
seleccionador, no debe ser su destino. Pékerman nos ha entregado mucho. Necesitábamos un 
técnico extranjero con conocimiento y que rompiera las roscas de agentes, periodistas y 
dirigentes, y convocara a la selección a los mejores. Pero el tiempo de Rueda, que también 
tiene carácter y sabe trazar la raya, se acerca. 
... 
Algunos ciudadanos hemos enviado una carta a los expresidentes Pastrana y Uribe y a otras 
personalidades nacionales invitándolos a conformar un frente para la defensa de la democracia 
republicana. No es momento de personalismos ni de consideraciones electorales o partidistas. 
Es el momento de la unidad. En próxima columna espero profundizar la idea y sus perspectivas 
de desarrollo. 
 
 



LA PATRIA 

“EL BOLILLO” GÓMEZ SE SUMA A LA AVENTURA CHINA 
Orlando Cadavid Correa  
El polémico entrenador Hernán Darío Gómez, “El Bolillo”, se apresta a dejar la dirección técnica 
de la Selección de Panamá y a asumir el mismo cargo en la China de Mao, sumándose por 
atractivas y poderosas razones económicas a la llamada ‘Aventura asiática’, lejano continente 
en el que espera permanecer cinco años en compañía de su cuadrilla asesora que es 
completamente paisa. 
La noticia se filtró sigilosamente en los prolegómenos de la final de la Libertadores de América, 
jugada al anochecer del miércoles, en el Atanasio Girardot, estadio en que se coronaron 
campeones, con una diferencia de 34 días, el Independiente Medellín (de la Liga Aguila) y el 
Atlético Nacional (de la Copa Libertadores), los dos equipos maiceros en los que Gómez se 
formó como jugador, primero, y como técnico, después.   
El estratega que marcó impronta en el banco de la Selección Colombia, en la que hizo llave 
maestra con su mejor amigo, Francisco Maturana, (recuérdese el histórico 5-0 a Argentina) 
recibirá durante un lustro un billete largo, en euros, como adiestrador de la selección de la 
China, con la ilusión de llevar al gigante  de Asia al Mundial de Rusia 2018. 
“Bolillo” se va a un escenario con mejor paga, aunque con menos prensa, cámaras y  
reflectores. Tendrá en menos años los ingresos que le permitirán vivir en medio de gran 
opulencia, en su país,  el resto de su existencia. 
La partida de Gómez a China se calcula para septiembre, una vez haya dejado arreglados 
todos sus asuntos en Ciudad de Panamá, donde recaló tras su aparatosa salida del banco 
colombiano,  y en Medellín, su ciudad natal. Se cree que viajará en compañía del equipo que lo 
asistirá en la conducción del seleccionado de esa nación. Lo encabezará su principal asistente, 
Edgar Carvajal, apodado “El Pánzer”. 
Por lo pronto están fijos como seleccionadores criollos en el exterior Juan Carlos Osorio, en 
Méjico, y Jorge Luis Pinto, en Honduras, mientras el flamante bicampeón de la Libertadores 
procura convencer a Reinaldo Rueda para que decline la oferta del Paraguay y continúe en el 
banco verdolaga.            
El notable cronista deportivo Oscar Restrepo Pérez, “Trapito”,  nos proporciona esta lista de 
futbolistas colombianos que han emigrado  hacia este “dorado asiático” que también seduce  a 
brasileros, uruguayos y argentinos. 
--- Ricardo “Gato” Perez, jugó en China, en 1999, en Guanzhun. Luego marcho a Arabia y 
Emiratos hasta 2003. 
--- Giovani Moreno se fue del Racing argentino a Shenhua en el 2012 hasta la fecha. 
--- Actualmente juegan en ese país Gio Moreno, Fredy Montero, Fredy Guarin y Jackson 
Martinez, en primera división. 
--- En segunda de China están Carmelo Valencia, Ricardo Steer, Jair Reinoso, Luis Carlos 
Cabezas y John Eduard Valoy. 
--- Antes, años atras, estuvieron, Giovanni Arrechea, Martin Garcia, Juan Gilberto Pichu Núñez, 
Luis Carlos Ruiz, este último aun jugador de Nacional, que de Junior saltó a China, 
La apostilla: Para este puñado de deportistas que emigraron al fútbol asiático resultó muy 
incómodo este titular de una crónica de El Tiempo: “Futbolistas colombianos que cambiaron la 
gloria por el dinero”. Lo peor:  a los nuestros que viven en China nunca se les llama a una 
Selección Colombia porque prefirieron asegurar su futuro económico lejos de sus pagos, 
sumándose a una liga nada competitiva a la que llaman “La de la tierra del olvido”. 
 
 

TERRORISMO 
EL ESPECTADOR 
EL IMPERIO DEL MIEDO 
Luis Carvajal Basto 
En Europa, como en Estados Unidos, el miedo está produciendo cambios en la política. 
¿Sucede en Colombia lo mismo? 
La seguidilla de atentados en Europa y las  masacres, aparentemente sin sentido, en Estados 
Unidos, multiplicados  por la exposición mediática, ha despertado una oleada de miedo dejando 
en evidencia la impotencia del Estado. Las “limitaciones” de las sociedades democráticas. 



Damnificado inmediato, además de las víctimas, es la credibilidad de las instituciones de 
gobierno. 
En la Francia de Hollande, el país más afectado, la oposición de la señora Le Pen y Sarkozy  
reclama, y ofrece, autoritarismo; en Alemania, la oposición xenófoba hace lo propio y 
responsabiliza a la canciller Merkel de manifloja en la prevención del terror y en su política 
migratoria; en Estados Unidos el señor Trump obtiene, como en sus negocios, utilidades 
políticas al señalar que “Lo  ocurrido en Orlando es sólo el principio. Nuestro líder (Obama) es 
débil e ineficaz". La representación política a la “derecha”, en las tres más importantes 
democracias occidentales, “celebra” las debilidades, no solo de los respectivos gobiernos si no 
del Estado que, en medio de esta avalancha, enfrenta al terrorismo tratando de mantener las 
Libertades ciudadanas. Un problema tan grave; un asunto de Estado, se ha convertido en una 
bandera de la mala política. 
En un escenario en que la salida más fácil es endosar ese terror a una “guerra milenaria”, con 
cruzadas de por medio, la explicación más informada  y clara  la ha proporcionado, otra vez, el 
Papa Francisco al afirmar “Hay guerra por intereses, hay guerra por el dinero, hay guerra por 
los recursos de la naturaleza, hay guerra por el dominio de los pueblos. Esa es la guerra. 
Alguno puede pensar que estoy hablando de guerra de religiones. No. Todas las religiones 
queremos la paz. La guerra la quieren los otros. ¿Entendido?”. 
El terrorismo  trata  de   desestabilizar a los gobiernos, lo  que no es suficiente para destruirlos 
pero si para desacreditarlos, creando un clima de zozobra y falta de autoridad. En una situación 
parecida, crisis económica incluida, se produjo el ascenso de Hitler. Un primer cambio en la 
política  pareciera ser, ante el “fracaso”, o incapacidad,  del sistema y las instituciones, imponer 
la necesidad de un salvador, como quiere presentarse el señor Trump. 
El momento es  más complicado  por el desencanto mundial en la política y su incapacidad 
ante asuntos  que el sistema no ha logrado tramitar ni resolver. Corrupción y 
“empobrecimiento” de las finanzas públicas son algunos de ellos. Estamos en un periodo de 
crisis, también de la Democracia, pero quienes ven  su final están  equivocados: ¿Disponemos 
de un sistema mejor? 
Desde un punto de vista  metodológico, es un error calificar al régimen político sin evaluar el 
sistema en su conjunto: Vale la pena plantearnos preguntas del tipo ¿Puede funcionar el 
Estado Nación, como si nada hubiera pasado, en una globalización no reglada? O, ¿Hemos 
hecho los ajustes institucionales y políticos correspondientes a las revoluciones tecnológica y 
digital? O ¿Pueden los Estados nacionales resolver, por si mismos, problemas globales como 
corrupción, tráfico de drogas, terrorismo, cambio climático o evasión? 
Mientras tanto en Colombia  la explicación puede ser más sencilla: el miedo, que deja ver aun  
su rostro presionando a favor o en contra del plebiscito,  no nos condiciona más porque ya lo 
hizo. La guerra  sembró  los cimientos  de la “derechización” de un  país en que el Estado  hace 
prevalecer, finalmente, su razón, dejándonos el  último coletazo del miedo: un sentimiento de 
venganza o revancha. Una tarea por resolver en  el espíritu de muchos compatriotas. 
 
 

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS 
EL ESPECTADOR 
HILLARY O SI NO ¿QUIÉN? ¿TRUMP? 
Lorenzo Madrigal 
Nos importa mucho quién sea el presidente de los Estados Unidos. 
Aquí hemos ganado guerras con Roosevelt y Truman, hemos continuado fuertes con 
Eisenhower, hemos llorado a Kennedy, reprobado a Nixon, etcétera. Nos cayó bien Obama, 
por su raza y juventud, y ahora estamos a la espera de una mujer en el poder de Occidente, 
porque es el poder de Occidente. 
Tal vez no sea la mujer ideal. No es Eleanor Roosevelt, ni Golda Meir ni la Thatcher o la 
canciller Merkel o quizá todavía no lo sea. La gente en el poder se construye y se transforma y 
los que no lo son hasta se vuelven estadistas (con canas o sin ellas). Pero cualquiera ve el 
peligro de su alternativa, el señor Trump, gran paladín del americanismo excluyente de EE. 
UU., antipático y peligroso enemigo o variable amigo del resto del mundo. Y, me parece, sin la 
categoría para gobernar desde el salón oval, que no es la sala de juntas del reality “El 
Aprendiz”. 



Interesantes discursos en la convención demócrata. El de Sanders, en la línea correcta de no 
romper la unión de su partido, muy querido por los suyos, algunos de los cuales no asimilaron 
el golpe de la entrega de banderas a su rival y se retiraron. Grave presagio. Muy enérgico y 
vital el de Joe Biden (hubiera sido mejor candidato), viejo querido y noble, para esta época en 
que los de mayor edad han repuntado gananciosos, véase si no a PPK en Perú, para no 
mencionar al ya pronto octogenario papa Francisco, aunque debe mirar bien por dónde camina. 
Fidel se fue de bruces a los 80, atenido a su fortaleza. 
Hillary va a llegar o sería el desastre, pero es candidata sin carisma. Su risa es fingida y su 
esfuerzo agotador. Le han montado un hacker, como le ocurrió entre nosotros a Oscar Iván 
Zuluaga. Las malas artes de la política son lugares comunes. Pero su elección será un respiro 
para la democracia tradicional, ajena a las llamadas dictaduras democráticas, que ofenden la 
dignidad humana por la privación de libertades públicas esenciales. 
Bueno, dejemos todo esto a mejores analistas del tema, que hoy abundan. Afortunadamente 
en el caso Hillary no nos toca definirnos para votar, como sí, entre nosotros, en el tema del 
plebiscito o lo que se conoce por tal en el argot santista. Es frecuente ver cómo algunos 
articulistas se definen tempranamente con los signos del sí o del no. Me parece que no lo voy a 
hacer para no dar el paso a ser activista, que es uno más allá de ser opinado, sin reprochar a 
quien lo dé. 
La transformación jurídica de Colombia es un golpe de Estado según el expresidente Pastrana, 
lo que resulta innegable para quienes hemos pasado por escuelas de leyes. Vanos estudios 
desvirtuados por abogados externos de extrema y políticos nacionales de increíble laxitud. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
TASAS DE INTERÉS ESPECULATIVAS 
Eduardo Sarmiento 
A mediados del siglo XX se proclamaba en las teorías económicas dominantes que el comercio 
internacional es un juego en el que todos ganan. Hoy la inconformidad en Estados Unidos y en 
Europa está precisamente en el incumplimiento del dogma. 
La experiencia acumulada durante 60 años revela que el comercio es una confrontación en que 
unos ganan y otros pierden. Los mayores beneficios recaen en los países que tienen mayor 
demanda por sus productos de ventaja comparativa; en la práctica están representados por las 
economías con superávits de balanza de pagos, como Alemania y los Tigres Asiáticos. Por su 
parte, los perdedores son aquellos que tienen limitaciones de demanda que generan déficits en 
cuenta corriente financiados con inversión extranjera. En este grupo se encuentran los países 
del sur de Europa y los países ricos en recursos naturales, y desde luego Colombia. El libre 
comercio, el desmonte arancelario, los TLC y el tipo de cambio flexible le significaron al país 
una estructura débil que se manifestó en 1999 en un déficit en cuenta corriente de 6 % del PIB 
y tasa de interés de 70 %, que lo condujo a la mayor recesión de la historia registrada. 
Ahora se está repitiendo la historia. La operación con superávits en cuenta corriente durante 
diez años y la caída de los precios del petróleo llevaron de nuevo a un déficit en cuenta 
corriente de 6 % del PIB. Primero, la escasez de divisas ocasionó una devaluación masiva que 
no redujo el déficit en cuenta corriente y provocó la elevación de la inflación. Luego se procedió 
a elevar las tasas de interés para reducir la inflación mediante la entrada de capitales. El 
dispositivo no ha logrado bajar la presión inflacionaria y generó un estímulo perverso. Los 
inversionistas obtienen recursos a menos de 1 % en los mercados internacionales de capitales 
y los colocan en Colombia entre 8 y 10 %, convirtiendo al país en el paraíso de las tasas de 
interés especulativas. Lo grave es que la ganancia especulativa se realiza a costa de los 
intereses de los TES que son cubiertos por los contribuyentes o por las utilidades de las 
empresas. 
La operación es claramente contradictoria. La elevación de la tasa de interés atrae los recursos 
del exterior que se colocan en TES o en otros activos del sector financiero, y al contraer el 
crédito, impide que se materialice en gasto efectivo. Se configura un exceso de ahorro sobre la 
inversión que deprime la producción y el empleo, y tiene como contraparte una contracción de 
la liquidez que asfixia la economía. Por eso, la actividad productiva ha entrado en un proceso 
de caída ante la mirada atónita de los economistas oficiales. 



No menos dicientes son las repercusiones legales. La Constitución establece que el Banco de 
la República sólo le puede conceder préstamos al Gobierno mediante la aprobación unánime 
de todos los miembros del organismo. Sin este requisito, la junta no tiene discrecionalidad para 
emitir bonos de endeudamiento al Gobierno, y menos para elevar los intereses con el fin de 
atraer inversionistas que coloquen los recursos en TES con intereses a cargo de los 
contribuyentes. 
Las elevadas tasas de interés y la inversión extranjera pretenden superar deficiencias 
estructurales de la balanza de pagos causadas por el libre mercado dentro de un marco 
recesivo y especulativo. Es el peor de los mundos. Lo que se plantea es un nuevo modelo de 
políticas industriales y agrícolas, comerciales, cambiarias y financieras que reconozcan la 
realidad del comercio internacional, reduzcan el déficit en cuenta corriente y aseguren su 
consistencia con el crédito privado y el déficit fiscal. 
 
 
ECONOMÍA: ESTAMOS JODIDOS 
Luis Carlos Vélez 
Las familias colombianas recibieron un batazo en la cabeza a finales de la semana pasada por 
parte del Banco de la República. El Emisor elevó sus tasas de interés en 25 puntos y las dejó 
en 7,75 %, un nivel que los expertos consideran capaz de frenar aún más la economía de la 
nación. Así las cosas, cada vez que usted pida plata prestada para hacer mercado, comprar un 
televisor, una casa o un carro, le saldrá más caro, o si usted es un pequeño empresario y 
piensa hacer una inversión para ampliar su negocio y eventualmente contratar más gente, 
tendrá que volver a echar números, porque la verdad, con estas tasas, es más complicado que 
le cuadren las cuentas. 
La decisión de la autoridad bancaria, incluso por encima de un llamado de emergencia del 
presidente Santos, está fundamentada en que la inflación está avanzando y un aumento 
generalizado de precios inevitablemente termina en desempleo. Sin embargo, el punto que se 
debate es que el alza de precios el mes pasado fue producto del paro camionero y, por lo tanto, 
una vez terminado, se esperaría que sus efectos en los precios fueran temporales y no hubiera 
otra alza en los tipos de interés. 
Pero tasas altas no es el único problema al que se enfrenta por estos días el consumidor 
colombiano. A este difícil escenario se suma el de la discusión de la reforma tributaria. El 
Gobierno está empecinado en realizarla y pareciera que no estuviera teniendo en cuenta las 
determinaciones del Banco de la República. Es sencillo, la combinación de altas tasas de 
interés y el aumento de impuestos son una fórmula segura para ahogar la economía. Por eso la 
discusión de la reforma tributaria debe ser firme, comprometida y honesta. Sus objetivos deben 
ser: ampliar la base y simplificar el sistema. Mientras las personas que deberían pagar 
impuestos los paguen a través de tributos más universales y directos, y lleguen más 
contribuyentes al escenario tributario, se incrementarían los ingresos del país cuando entran 
menos recursos por la baja de los precios del petróleo. Si por el contrario se les suman más 
cargas a los ya exhaustos trabajadores, empleados y empresarios, la reforma será una horca 
que inevitablemente matará el consumo en el país. 
Un gobierno equitativo es aquel que reparte las cargas entre todos, no castiga a quienes 
siempre pagan porque no es capaz de poner en cintura a quienes realmente toca por miedo a 
perder votos, compromisos políticos o, lo que es peor, incapacidad o ignorancia. 
Por eso estas líneas son para ustedes. Son un llamado para que recuerde que la única manera 
de proteger su trabajo y su esfuerzo es haciendo uso de la democracia cuando corresponde. El 
voto, sobre todo en las regiones, debe estar alejado de los corruptos que nos roban sin cesar. 
El Congreso está lleno de representantes que han tomado sus curules como propias y las 
heredan o ceden porque saben que son herramientas poderosas que les permiten defender 
sus intereses económicos y personales. Por eso hoy, cuando más necesitaríamos un 
Legislativo realmente interesado en defender a sus constituyentes discutiendo una reforma 
tributaria de manera firme, comprometida y honesta, muy posiblemente veremos una a la que 
le colgarán prebendas que les permita continuar robando de nuestros bolsillos y defendiendo 
los suyos. No se le olvide que ahora falta plata no solamente porque el petróleo está 
generando menos ingresos nacionales, sino porque en momentos en que estaba caro se 
robaron toda la plata. Recuerde que a uno le suben los impuestos cuando hay déficit, pero 
nunca cuando hay excedentes. Tenemos que entender y repetirnos: no son dineros de la 
nación, son dineros de los contribuyentes, a ver si nos duele un poco la próxima vez que 
vayamos a votar. Entre tanto, nada que hacer, estamos jodidos. 



 
 
MÁS IMPUESTOS BAJO CHANTAJES 
José Roberto Acosta 
Sorprende que el Gobierno proponga usar la política de impuestos y de gasto público, no para 
ayudarle al crecimiento de la economía, sino para deprimirla aún más. 
Es frustrante que, después de haber sido beneficiado por cinco años de la más extraordinaria 
bonanza petrolera, nunca vista antes en la historia, el Gobierno les salga ahora a sus electores 
y demás ciudadanos con el cuento de que, por no haber guardado nada para paliar el actual y 
predecible ciclo de vacas flacas, es necesario que los consumidores se metan la mano al 
bolsillo por cuenta de un aumento del IVA y de su ampliación a los alimentos de la canasta 
familiar básica. 
Pero lo peor es usar el chantaje para impulsar una necesaria pero inoportuna carga tributaria, 
al afirmar que, si no se sube el IVA para tapar su hueco fiscal, las calificadoras de riesgo 
internacionales quitarían al país el grado de inversión, provocando una salida de capitales del 
país, debilitando aún más nuestra castigada moneda y tumbando el precio de los bonos del 
Gobierno, encareciendo por esa vía el crédito para la nación. 
Sin embargo, lo anterior contradice el hecho de que actualmente esos inversionistas 
extranjeros han comprado como nunca los bonos de deuda pública en pesos emitidos por 
Colombia, logrando actualmente ser dueños de la cuarta parte de los mismos. Y aunque estas 
inversiones con capital foráneo son de carácter especulativo, volátiles y no crean empleo, están 
lejos de irse o renunciar a las rentabilidades del 7 % al año que ofrecen los bonos colombianos, 
a cambio de invertir al 0 % o a tasas negativas en bonos japoneses, alemanes o suizos. 
Además, las calificadoras de riesgo están viendo mal a Colombia no sólo por su injustificado 
descuadre fiscal, sino principalmente por un débil crecimiento económico que apenas 
compensa el crecimiento de la población, porque sus mayores tasas de interés y elevados 
niveles de endeudamiento de hogares y empresas auguran moratorias crediticias y menores 
ventas, induciendo mayor desempleo, y porque el Gobierno fue derrochón con la bonanza 
petrolera y sólo aplica un inconveniente lastre: más impuestos, que merman el ingreso 
disponible del consumidor, ya disminuido por el desbordado impuesto inflacionario. ¿A quién 
están reprochando las calificadoras? ¿Cuál austeridad inteligente? ¿Sólo queda repetir la 
política de al caído caerle, ministro? 
 
 
LA MONTAÑA RUSA DEL PETRÓLEO 
Mauricio Botero Caicedo 
En lo corrido del 2016, de haber tocado piso en 26 dólares el barril a finales de enero, el precio 
del crudo empezó una carrera ascendente hasta llegar a 55 dólares a principios de junio, fecha 
en que empezó a caerse nuevamente. 
El pasado viernes 29, el precio estaba aproximándose a los 40 dólares por barril. 
¿Y qué explica tanta inestabilidad en los precios, esta montaña rusa? El principal fenómeno 
que contribuyó al alza es que los productores de crudo no convencional, principalmente de 
esquisto, cerraron temporalmente sus operaciones y se fueron a pescar en espera que el 
petróleo superara los 40 a 45 dólares el barril, punto de quiebre de la rentabilidad. Cuando se 
llegó a este umbral, empacaron sus cañas y regresaron a iniciar operaciones. En plata blanca, 
hace un año había 659 plataformas petrolíferas en EE. UU. En marzo del 2016, la cifra estaba 
por debajo de 300 y hoy hay 371 plataformas operando. 
Es antipático el afirmar “Yo se los dije…”, pero en esta columna la primera semana de marzo 
de este año argumentábamos que el petróleo ya no tenía un piso, como lo creían algunos, sino 
un techo tendiente a la baja: “…los productores de hidrocarburos de esquisto de EE. UU. y 
Canadá advierten: ‘Por encima de 40 dólares el barril volvemos al mercado’. En plata blanca, el 
mensaje de los productores es que el nivel de equilibrio de los yacimientos de esquisto es 40 
dólares el barril, no 70 dólares como se creía. Dicho de otra forma, en menos de dos años los 
avances tecnológicos les han permitido a estos productores bajar en 30 dólares por barril sus 
costos de extracción. La pregunta de fondo es si los avances tecnológicos adicionales no les 
van a permitir en unos meses bajar la barra de rentabilidad a 30 dólares. ¿O a 20 dólares? ¿O 
a 10 dólares? La advertencia implícita de los productores a partir del esquisto es que nadie 
dude que cada día pueden producir a menor costo. Por ende, la nueva realidad del sector 
hidrocarburos ya no es un piso fijo en el precio del petróleo como pretendían algunos, sino un 
techo movible del crudo cada vez más tendiente a la baja. Este techo será aquel en el que los 
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productores de petróleo no convencional se mantengan o entren de nuevo en el mercado. A 40 
dólares el barril, nos han advertido, se van a volcar a producir de nuevo”. 
¿Pero es el regreso de los productores estadounidenses lo único que está moviendo el precio? 
No, hay tres factores adicionales: el primer factor es la fortaleza relativa del dólar. El segundo 
es que a pesar de ser este el mes de verano de mayor consumo de gasolina en EE. UU. y 
Europa, los inventarios están a reventar. El tercer factor es que países como Irak e Irán, que 
tienen necesidades urgentes de divisas, están bombeando crudo como locos. A estos dos 
productores —que saben perfectamente que petróleo que no vendan hoy, muy posiblemente 
va a ser petróleo que no van a vender nunca— poco a nada les importan los esfuerzos 
desesperados de Maduro y Putin de ponerle cierto orden al mercado restringiendo la oferta. 
Finalmente hay un factor que los analistas del petróleo deben tener en cuenta: Un reciente 
informe de la consultora noruega Rystad Energy, publicado a principios de julio y desarrollado a 
lo largo de tres años, indica que EE.UU posee 264 de los 2.092 billones de barriles —
repartidos en 60.000 yacimientos— que componen las reservas globales de crudo. ¡Así que 
cuando alguien afirme que Maduro, o Putin, o los árabes pueden estrangular la economía de 
EE. UU., suelte una estruendosa carcajada! 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
¿PROPUESTAS (IN)MORALES? 
Rodrigo Uprimny 
Es lamentable que Vivian Morales, una política seria que fue además una fiscal general 
respetable, pierda su lucidez frente a la adopción por parejas del mismo sexo. 
Y que impulse un referendo que no sólo es antidemocrático e inconveniente sino que además 
está sustentado en la tergiversación de estudios académicos. Una propuesta que no hace 
mucho honor a su apellido. 
Su iniciativa es que un referendo reforme la Constitución y establezca que sólo pueden adoptar 
las parejas conformadas por hombre y mujer, lo cual privaría de la posibilidad de adoptar no 
sólo las parejas del mismo sexo sino además (lean con cuidado por favor) a los solteros o 
separados que quieran darles hogar a niños o niñas que carezcan de él. 
Su justificación es que esto es válido pues en una democracia las grandes decisiones deben 
ser tomadas por el pueblo. Y esto es cierto pero la senadora olvida que es antidemocrático que 
las mayorías restrinjan los derechos de minorías estigmatizadas, como la población LGBT. ¿O 
sería muy democrático que en la intolerante Colombia de los cincuenta las mayorías católicas 
hubieran privado de la libertad religiosa a las minorías protestantes? 
Su contraargumento es que aquí no están en juego los derechos de las minorías 
homosexuales sino aquellos de los menores pues nadie tiene derecho a adoptar ya que esta 
institución existe a favor del niño y no del eventual padre. Y es cierto que no existe un derecho 
a adoptar pero la senadora olvida que es discriminatorio privar, sin una razón contundente, a 
minorías estigmatizadas de la posibilidad de obtener algo que les es otorgado a las mayorías. 
Por ejemplo, nadie tiene derecho a obtener una exención tributaria pero si el Estado concede 
alguna a los católicos, que son mayoría, sería una discriminación religiosa que se privara de 
ella a las minorías protestantes. 
La senadora contraargumentará que este caso es distinto pues la prohibición de adoptar a las 
parejas del mismo sexo o a las personas individuales estaría justificada en que, como sostiene 
la exposición de motivos de su propuesta, “la psicología y las ciencias sociales” serían 
contundentes en defender el “irrefutable beneficio para el desarrollo integral del menor, de la 
presencia permanente y estable de padre y madre”. Y cita apartes de estudios que justificarían 
esa afirmación. Pero lo cierto es que Morales tergiversa estos estudios, que dicen en realidad 
otra cosa, como lo muestro en una entrada en la Silla Vacía, con lo cual su propuesta es 
engañosa y carece del sustento científico que invoca. 
La iniciativa de Morales es no sólo discriminatoria y basada en falsedades académicas sino 
que (paradoja extrema) es contraria a los derechos de los niños que la senadora invoca, pues 
los priva, sin razón, de la posibilidad de ser eventualmente adoptados por individuos o parejas 
homosexuales competentes. Y esto es aún más inmoral si recordamos que en Colombia hay 
alrededor de 5.000 niños que ninguna pareja heterosexual ha querido adoptar. ¿Por qué 



privarlos de la posibilidad de encontrar un hogar en parejas del mismo sexo o individuos que 
quieran adoptarlos? 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
IRRESPÉTAME 
Fernando Araújo Vélez 
No me respetes tanto. Es más, no me respetes nada. 
Quiero percibirte, verte, conocerte y respirarte sin esos cientos de disfraces que nos han 
impuesto y que nosotros hemos adoptado, sólo para guardar las apariencias, para ser 
aceptados, aprobados. Irrespétame, que quiero aprender lo que es la autenticidad desde tus 
pétalos y tus espinas, desde tu esencia, y si por momentos eres tierra y lodo, mancharme, y si 
alguna vez eres sólo perfume, aunque nunca logres serlo porque nunca somos una cosa y solo 
una cosa, devorarme ese perfume.Mira que somos una infinita sucesión de puntos 
seguidos. Cada uno nos lleva a otro y a otro más, y cada punto, que es decir cada hecho, 
cada pensamiento o emoción, cada palabra, nos lleva al siguiente. Nunca somos un punto y 
nada más que un punto, y tampoco un punto y aparte. De punto en punto vamos 
transformándonos, y en esa transformación muchas veces nos vamos despojando de nuestra 
naturalidad, hasta que llega un día en el que ni siquiera nos reconocemos, o no somos capaces 
de reconocernos. 
Irrespétame y sé salvaje si así lo sientes, o cariñosa si te nace, o salvajemente cariñosa. 
Vuelve a jugar conmigo como antes a que tú eras yo y yo era tú, y no les temas a mis juicios, 
que yo he ido aprendiendo a comprender en vez de juzgar. Sé infiel y rompe todos los 
mandamientos, que los mandamientos son nuestras cadenas y la mejor forma que los 
secuaces de los dioses se inventaron para hacernos sumisos y, en teoría, a imagen y 
semejanza de sus dioses, lo cual ya nos dice que libertad es sólo una bella palabra. 
Irrespétame, canta y camina descalza bajo la lluvia, desafinando si lo prefieres, que yo te diré 
una vez más que ser desafinada es la oportunidad, la hermosa posibilidad que tienes de poder 
ir afinando cada día un poco más. En el ir afinando está el vivir, y la vida es vivirla. Déjame 
cuando quieras y vuelve si lo deseas, que a mí no me interesa que estés conmigo si vas a ser 
un cuerpo y mil poses. No te obligo, no te obligues. 
Irrespétame. Atrévete a ser aquel a quien tanto buscaba Diógenes Laercio, un humano en 
estado puro, sin bien ni mal ni mejor ni peor ni éxito ni fracaso. Irrespétame, porque prefiero 
que me enloquezcas a que me des seguridades. 
 
 
LA POESÍA DE CLAUDIA 
Piedad Bonnett 
Muy ilustrativo resulta el Twitter de Claudia López en el que afirma, usando un símil muy 
preciso, que el “enfoque de género anunciado en La Habana es poesía”, queriendo decir, hasta 
donde entiendo, que es vacuo, inane, inútil, un ejercicio meramente retórico como el que 
hacían unos desocupados como Shakespeare, Garcilaso, Sor Juana, Baudelaire o Borges, que 
dedicaron su vida a juntar palabras que suenan bonito, pero que poco o nada dicen de la 
realidad. 
Porque la poesía consiste en escribir versitos para que los niños los digan de memoria en las 
sesiones solemnes o para que uno que otro tipo romanticón trate se seducir a una dama. ¿O 
no? 
Hay que reconocerle a Claudia que ella no se inventó el dicho, que se lo oí hace ya unas 
décadas a un profesor de la universidad donde trabajé —enseñando, entre otras cosas, 
poesía— porque en todas partes se cuecen habas. Es más corriente decir que algo no es más 
que “un saludo a la bandera”, pero es lo mismo. Dirán ustedes que Claudia, una mujer brillante 
y muy valiente, usó el símil con ligereza, o apeló a la expresión acuñada porque no encontró 
otra. Pero resulta que las frases de cajón también revelan algo de quien las pronuncia. 
Puede ser que el desconocimiento que Claudia López tiene de la poesía no sea su culpa: al fin 
y al cabo es un género del que ya no se ocupan mucho los maestros, algunos de los cuales se 
sienten abrumados por la capacidad transgresora del poema contemporáneo, por su manera 
de romper la sintaxis y de paso el pensamiento puramente racional. Y por otro lado, hay que 



dejar claro que la senadora del Partido Verde no es ni mejor ni peor persona porque no le guste 
la poesía. El juicio no es moral. Lo que no le luce mucho es que use el término 
peyorativamente por desconocimiento. Y que en este sentido, se parezca a tantos políticos y 
gobernantes a los que el pensamiento simbólico, propio del arte y la cultura, les parece 
irrelevante. 
Lo que le diría a Claudia es que, como dijo Paz, aunque el lugar donde mejor se manifiesta la 
poesía es en el poema, primero está en el mundo. Y que todos podríamos verla si quisiéramos. 
Y que como dijo en un bello artículo Leila Guerriero, una vez la descubrimos no podemos dejar 
de vivir “bajo el horrible influjo de esa lucidez espantosa”. En estos días releo, casualmente, a 
un poeta que también es cura, Hugo Mujica, el cual escribe poemas que tratan de acercarse a 
ese misterio que es la poesía. Entre las cosas que dice hay algunas muy bellas: “En la poesía 
nos abrimos/ a la luz, no a lo que ella ilumina”. “En su extrañeza reconozco/ lo extranjero que 
me soy, / en lo incomprensible lo inenarrable de mí”. También dice que “el poeta escribe para 
ir, no para llegar” y que “esa ignorancia es su única certidumbre”. Y sí. La poesía no es para 
hombres que no dudan, porque ella está siempre tratando de decir lo indecible, de asir lo 
inasible, de dar cuenta de esa extrañeza que es la vida. Aunque a veces sea tan concreta 
como en estos versos de José Manuel Arango: 
“Y si en la casa de putas nace un niño /Y si los hombres/ cuando acaban de desvestirse para 
fornicar en la noche/ lo oyen llorar al fondo de la casa/ o de su corazón vacío”. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
ODIOS HEREDADOS 
Diana Castro Benetti 
Heredamos los odios como se heredan los patrimonios. Pequeñas píldoras de tradición 
recubiertas con sabores amargos y dolores a los que les salen nacidos e incrustaciones en 
pieles, familias y creencias. 
Caminan por años cerca de las almohadas, se sirven con el desayuno y se reproducen en 
fiestas y celebraciones. Inútiles odios que pertenecieron a otros y que siguen pavoneándose en 
nuestras cocinas como si fueran los dueños del alimento. La mayoría de las veces, los odios no 
son nuestros. Vienen impuestos por una mescolanza de años, dineros, actitudes y vestidos. Se 
mimetizan con las marcas, los partidos políticos y los acentos. Es cierto que odiamos al que 
excluye, al que quita el pan, al que patea y esclaviza. Odiamos por el desprecio o la traición y 
la mentira. Nos aferramos a los odios prestados para no perder el estatus o la tradición. Casi 
todos los odios fueron inyectados en la infancia con prejuicios, memorias, relatos y críticas 
como embutidos en símbolos de lo nefasto. Todos recorren la sangre para hacernos 
prisioneros de tumores de desconfianza. Odiamos porque hemos sido testigos de lo abyecto. 
Pasar por el odio es parte de la existencia, pero mantenerlo es enfermedad, locura y muerte. 
Somos el movimiento, la búsqueda, la reflexión, el cambio y, poco a poco, nos atrevemos a 
dejar atrás el lado más patético de nuestra historia. La vida es cambio y la sabiduría está en 
dejar atrás. Las flores crecen y se marchitan, la galaxia envejece y las estrellas nacen, el 
cuerpo se desenvuelve y las utopías se renuevan. Cambian las lunas, las modas, los cuerpos y 
aceptar lo que muta es adaptación y existencia. Valientes los que dudan, argumentan y acogen 
al extraño; valientes los que se maravillan con lo simple, los que sonríen, los alegres y los que 
comparten; valientes los que comprenden y perdonan; valientes los que se abren a lo nuevo 
porque aman, aman a los que odian y siguen amando. Valientes los seres que se transforman 
en el presente para crear otros futuros. 
 
 

VANGUARDIA 
¡PARECEMOS FÓSFOROS! 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/367421-parecemos-fosforos. 
Me atrevería a decir que la intolerancia es el peor de los actuales defectos del ser humano. 
Nos suele pasar que no respetamos las opiniones, ideas o actitudes de los demás, solo por el 
hecho de que no coinciden con las propias. 
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Esa intolerancia ha tomado tanta fuerza que casi que parecemos ‘fósforos’ y explotamos con 
nada. 
¡Y nos pasa con frecuencia! Esos rasgos de soberbia se ven en los ceños fruncidos y se oyen 
con palabras ofensivas. Es más, todas estas actitudes llegan a materializarse y a expresarse 
de una manera abierta y violenta con puños y algo más. 
¡Casos hay muchos! A diario los medios de comunicación inundan sus espacios con noticias de 
estados de iras de personas que no nos dejan de asombrar, por los inauditas que ellas son. 
A la gente ‘le sale chispas’ por los trancones en las vías, porque alguien se le coló en la fila del 
banco, porque el perro del vecino ladró, en fin... 
Por cosas mucho más insignificantes hay golpizas, gritos, ataques de histeria, líos de 
relaciones familiares, rompimientos afectivos y hasta muertes. 
Es como si fuéramos incapaces de buscar espacios de consenso o de convivencia. Jamás nos 
sentamos a dialogar o a escuchar al otro. 
¿Causas de todo esto? 
Puede ser prepotencia, falta de valoración de los demás, irrespeto, impaciencia, mal genio, 
cansancio, ignorancia, poca educación y estrés, entre otros. 
Si bien debemos ser fieles a nuestras convicciones y exigir nuestros derechos, nos 
corresponde apuntarle a la imparcialidad. 
Nadie que diga ser abierto puede incubar en su mente prejuicios. No puede dejarse conducir 
por rechazos, predisposiciones, amarguras o consejos mal orientados. 
No podemos empequeñecer nuestra alma al punto de excluir o marginar al que no piensa o no 
actúa como nosotros. 
Este es un llamado a la reflexión personal, entre otras cosas, para no permitir que el orgullo 
empañe nuestras miradas. Si bien no somos menos que nadie, tampoco podemos escudarnos 
en un apellido, una chequera o un grado de estudio para creernos más que los demás. 
Es humano tener actitudes de rechazo hacia ciertas cosas, pero hay que saberlas controlar. Lo 
digo porque es probable que nuestras emociones y sentimientos nos lleven a inclinarnos por el 
rechazo o el resentimiento hacia determinadas personas. No obstante, si procuramos no 
dejarnos gobernar por los resquemores, le haremos un gran aporte a nuestra convivencia. 
Me parece que antes de juzgar a alguien, debemos recordar nuestros propios defectos. 
No en vano dicen que es probable que cada uno de nosotros tenga un defecto por cada uno de 
los que tiene aquel con quien no congeniamos. 
Además, siento que en la diferencia está la verdadera diversidad. Dios nos ofrece una variada 
oferta de personas, situaciones o condiciones, de manera precisa, para tener más 
oportunidades de interactuar y de disfrutar la vida misma. 
Un poco de paciencia, comprensión, aceptar a los demás tal cual son, admitir los errores e 
incluso ceder, sin que por ello tengamos que resignar nuestros principios y valores, serían 
estrategias sanas a seguir. ¡Nos urge una buena dosis de tolerancia! 
Todos tenemos los mismos derechos 
A muchos les resulta difícil entender que la persona que está al frente de ellos tiene los mismos 
derechos que todos y que, si por algún motivo ella piensa distinto, no tiene por qué ser 
enemiga de ellos.  
La ansiedad, el estrés, las dificultades económicas, la poca cultura y la falta de dominio propio 
hacen que muchos se vean como personas intolerantes y agresivas. Por esas razones, se 
presentan con frecuencia elevados estados de irritabilidad a nuestro alrededor, los cuales son 
enfocados hacia otras personas.  
Hay quienes pasan menos por la lógica y reaccionan de manera emocional y emotiva; es decir, 
actúan más con los afectos que con la razón. La forma de ser de cada persona también 
influyen otros factores externos que hacen que alguien agreda cuando actúa bajo el impulso de 
la ira. Sea como sea, a quien se comporta así bien le valdría una gota de calma, entre otras 
cosas, para evitar episodios de violencia.  
 
 

TELEVISIÓN 
EL ESPECTADOR 
CARTA AL SEÑOR CONTRALOR 
Felipe Zuleta Lleras 



Soy periodista de Blu Radio y de este diario, ambos del mismo grupo al que pertenece Caracol 
Televisión. Advertida esa circunstancia y teniendo en cuenta que desde hace más de 30 años 
trabajo en medios, veo con preocupación lo que está sucediendo con el manejo de la 
televisión. 
Por eso me siento en la obligación de contarle al señor contralor general lo siguiente. 
La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ha contratado dos veces a la Universidad Nacional 
(UN) para estudiar el mercado de televisión y valorar las contraprestaciones económicas que 
tendrían a su cargo las empresas que quieran explotar ese negocio. A la UN le han pagado por 
sus dos estudios alrededor de $6.000 millones de pesos, lo cual de por sí parece exagerado, 
mucho más teniendo en cuenta que ese prestigioso centro educativo no tiene dentro de su 
objeto el de ser banca de inversión. 
En todo caso, si a la UN la contrataron por sus calidades y experticia, resulta el colmo que la 
ANTV adicionalmente haya contratado a una banca de inversión —por una suma cercana a los 
$400 millones— y a una oficina de abogados —por $700 millones, aproximadamente— para 
que revisen el trabajo de la UN. Aún peor: los contratos respectivos se celebraron después de 
que el ministro de las TIC y la directora de la ANTV anunciaron con gran alharaca que estaban 
listas las bases para las licitaciones del Canal Uno y del tercer canal, gracias al estudio de la 
UN, lo cual al parecer no era cierto porque después salieron a contratar su revisión. ¿Sirven o 
no sirven los estudios de la UN? Y si sirven, ¿por qué hay que volverlos a revisar? 
Es una perla más de la ANTV que logró la hazaña de hacernos añorar a la desaparecida 
Comisión Nacional de Televisión, de la cual heredó todos sus vicios y ninguna de sus virtudes. 
Señor contralor, espero que a usted la ANTV sí le deje ver los resultados de los estudios, 
porque hay muchas cosas que se deben examinar urgentemente. 
Notícula: Según una reciente y desafortunada sentencia de la Corte Constitucional, todos los 
espacios del Canal Uno se pueden otorgar a una sola empresa. El efecto de ese fallo es que 
en la próxima licitación podrían quedar por fuera de la televisión colombiana don Jorge Barón, 
Colombiana de Televisión y las programadoras de los admirados periodistas Daniel Coronell y 
Yamid Amat, lo cual no tendría nada de democrático ni justo con quienes han sido verdaderos 
quijotes de la industria. Esa única empresa podría ser una sociedad controlada por don Luis 
Carlos Sarmiento, dueño de El Tiempo y de Citytv. De esta forma, una de las fortunas más 
grandes de este país no se arriesgaría a invertir en un tercer canal, sino que se montaría en la 
red pública, quitándoles el lugar a empresas tradicionales de televisión, mucho más modestas 
financieramente, pero indispensables para el pluralismo informativo. Como dice un amigo mío: 
es como si yo me inscribiera en el Sisben para recibir subsidios y servicios de salud. 
 
 

EL TIEMPO 
¿Y SI LOS POLÍTICOS FUERAN SERIES DE TELEVISIÓN?  
Ómar Rincón 
Vargas Lleras sería nuestro Underwood y Mockus encajaría en la onda de 'The Big Bang 
Theory'. 
En la tele estamos fascinados con los héroes de las series… Nos encantan esos personajes 
como Frank, de ‘House of Cards’; Tony, de ‘Los Soprano’; Walter White, de ‘Breaking Bad’; 
Draper, de ‘Mad Men’… 
Estos personajes oscuros y ambiguos nos hipnotizan como héroes de esta triste sociedad 
donde todo conspira contra los ‘buenos seres humanos que somos’. 
Las series nos dicen que existe una conspiración contra nuestra libertad y posibilidad de 
esperanza. Y la conspiración contra ‘la felicidad del yo’ la encabezan los gobiernos, las 
multinacionales, la policía, los periodistas, el capital… 
En este contexto, Donald Trump es una excelente serie de TV. Su personaje es fascinante 
porque libera el políticamente correcto que conspira contra nuestra libertad y demuestra que 
plata mata cabeza y que todo se puede resolver con un chiste. ¡Fascinante! 
Uribe es una serie para Netflix porque es el político aguerrido, el que hace del poder una 
comedia y una telenovela, el que vive en los saberes del mundo rural, que habla en jerga y 
domina todo a su antojo sin importar pudor o verdad alguna. ¡Encantadora serie por lo 
anacrónica! 
Vargas Lleras sería nuestro Underwood, siempre maquinando, siempre ‘yoificando’, siempre 
moviéndose de ideas. 
La oscuridad es su reino. El misterio es su mayor atributo. Cada nombramiento, como el del 
Fiscal, da para un capítulo y cada inauguración le sirve para esconder algo. ¡Maquiavélica! 



Petro podría ser una versión de ‘The Americans’ a la colombiana, un personaje donde la 
fidelidad al dogma de “destruir todo es construir” está por encima de todas las cosas. Increíble 
personaje en tiempos de las revoluciones de la alegría. ¡Una serie jurásica! 
Peñalosa sería algo así como ‘Love’ (Netflix) porque es un personaje que se cree sabio y 
brillante en su mundo ‘cool’, pero lo extraño es que no ha sido descubierto o comprendido. El 
resultado es una comedia llena de altibajos. ¡Sonrisas tristes! 
Fajardo sería una especie de ‘Dr. House’, simpático, atractivo, con sus ideas simples porque 
son siempre las mismas. 
Se dice incomprendido. Se muestra incapaz de amar a los pobres. Su destino se podría 
transformar porque su pinta y buena onda lo salvan. ¡Interesante, pero aburrido! 
Mockus estaba más en la onda de ‘The Big Bang Theory’. Un poco por lo ‘nerdo’. Un poco por 
como habla. Un poco porque no se hace entender. 
Pero eso era antes, ahora ha dejado de ser eso, para convertirse en ‘Seinfeld’, osea, un ser 
perdido en sí mismo. ¡Risas controladas! 
Santos no da para serie. Tiene poco atractivo como personaje. 
A veces parece el protagonista del ‘Truman Show’, un ser que se deja seducir por la 
apariencia; otras, pareciera Walter White, de ‘Breaking Bad’, un ser bueno que se transforma 
en malévolo; en otras puede ser Carrie, de ‘Homeland’, pues su obsesión por la paz lo lleva a 
perder el sentido de la realidad; la mayoría de las veces, no se sabe qué es. ¡Tan aburrida que 
puede llegar a ser enervante! 
Serían buenas series para ver. Lástima que son los políticos que nos tocó en destino. 
Definitivamente, la tele es mejor que la política. 
 
 
 
 


