
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA 
Amables paisanas, 
Soy el hermano de un expresidente y me acusan de pertenecer a Los 12 Apóstoles con las 
pruebas de que me llamo Santiago, soy el menor y sigo al Mesías. ¿Cuál es el odio contra mi 
hermano Álvaro? ¿Qué les hizo? ¿Por qué hay gente que le reza a mi Dios pidiéndole: Señor, 
dame vida para ver a Uribe preso? 
Atentamente, 
Santi, no santista. 
Querido ganadero, 
Por su letra vemos que lo suyo no es la academia. A nosotras nos duele su detención porque lo 
conocemos desde cagón, cuando brinconiaba por los mortiños de la finca Guacharacas, a 
donde bajábamos Tola y yo descolgándonos desde Yolombó por esas faldas donde se resbala 
un gato herrao. 
Le vamos a contar otra vez cómo conocimos a la guerrilla: Tola y yo estábamos temperando en 
el corregimiento La Susana, en Maceo, Antioquia, y el 31 de diciembre, cuando todos 
estábamos güetes, perfumaos y estrenando, llegaron los “muchachos” y delante todos mataron 
a un jovencito robagallinas. 
¿Y sabe lo que más nos dolió? Que nos hubieran dañao la pachanga, pudiendo matarlo el 
primero de enero. Ahí le cogimos más inquina a los chusmeros de las Far, por aguafiestas. 
Cuando alguno de nuestros nietos (Juaquín Stiven, Jáker Albeiro, Kevin Alcides, Ferney 
Maluma, Melani Graciela, Cindy Rosalba, Karen Gudiela, Berta Melisa...siguen firmas) nos 
pregunta cómo nacieron los paracos, les contamos el cuento: 
Había una vez unos guerrilleros (unos con ideales, otros meros bandidos) que tenían azotao el 
campo a punta de vacunas, estorsiones, secuestros, reclutamiento, minas quiebrapatas...Qué 
tósigos, Virgen Santísima. 
Y como la ley no daba abasto pa encanar tanto muérgano, los campesinos de modito se 
armaron con escopetas pa autodefenderse, como era su derecho y con el consentimiento del 
alto gobierno. 
Pero esos grupos de autodefensa, bien intencionados en cuidar su propia vida, pasaron de 
autodefensivos a ofensivos y se esmeraron en acabar hasta con el nido de la perra, llevándose 
por delante muchos inocentes. 
Y le vamos a contar algo que nos da pena porque no es cristiano: Tola y yo tuvimos un ranchito 
de recreo en una vereda de Marinilla y un vecino nos robaba tiro por lapo, hasta que un grupo 
de limpieza lo “fumigó” y nosotras sentimos un fresquito. 
Como ves, querido caballista, nosotras también le hicimos ojitos a Los 12 Apóstoles, nuestros 
salvadores. Todos nos equivocamos: los unos queriendo hacer justicia social a la brava y otros 
apóstoles aplicando justicia divina. 
En fin, te deseamos mucha suerte demostrando tu inocencia y te rogamos confiar en la justicia 
colombiana, que cojea de las dos patas pero no hay más. Lo ideal sería tener un fiscal 
estranjero, un primo de Pékerman ajualá bien macancán y robusto, que no quepa en el bolsillo 
de ningún presidente. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: A Tola y yo nos parece bien que los guerrilleros dejen de echar bala y hagan política 
pa darnos el gusto de no votar por ellos. 
 
 

SEMANA 

ME DECLARO EN REBELIÓN 
Daniel Samper Ospina 
Dirán que me he vuelto sentimental, pero cuando vi a esa bancada ahí, arengando en el vacío, 
como pollitos sin gallina, se me partió el corazón. 
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Tengo una hija que está próxima a hacer la primera comunión y con ella me encontraba viendo 
el noticiero cuando informaron de la captura de Santiago Uribe. 
–¿Ese señor era el jefe de los 12 apóstoles? –preguntó perpleja. 
–Aparentemente –le respondí. 
–¿Pero acaso no era Jesús, es decir, el Mesías? 
–Pues el Mesías está reflexionando en su tristeza, pero el jefe era este… 
–¿Y cómo se llama? 
–Santiago… 
–Qué raro –dijo ella–: el profesor de catequesis nos enseñó que Santiago era uno de los 
apóstoles, pero no el jefe… 
–¿Y quién es el profesor de catequesis? –indagué. 
–El curita. 
–¿César Mauricio Velásquez? ¿Está en el país, para avisar a las autoridades? 
En ese momento intervino mi mujer para salvar la situación. 
–Ese señor –le explicó– no es el jefe de los 12 apóstoles… 
–Eso está por verse –intervine yo–: pregúntale a Olga Behar… 
–No, porque el verdadero líder de los apóstoles era un santo –insistió, mientras me abría los 
ojos como quien implora que no cometa más errores ante la niña… 
–¿Un santo? –intervino la niña–: ¿como el santo Job? 
–Así es –asentí–: como alias Job. 
Sé que la pobre niña hace curso para ingresar a una religión en la cual a uno le echan sal y 
agua en la cabeza apenas nace; le explican que una paloma engendró a un Mesías con una 
mujer que no perdió la virginidad, y le dicen en la comunión que se va a comer la sangre y el 
cuerpo de Cristo, como un caníbal. Pero mi mujer es creyente, y la niña quiere comulgar, y en 
el fondo el cirio nos va a resultar muy útil cuando comience el apagón. Además, la religión 
católica enseña valores bonitos, como la compasión, a la que apelo cuando necesito algo: 
desde que mi hija asiste a catequesis, por ejemplo, la fórmula me ha resultado infalible. 
–Pon el noticiero –le digo cada noche–: hazlo por compasión. 
Y la niña cede. Esta vez también lo hizo, y por eso pude observar la protesta del uribismo luego 
de la captura de don Santiago. La organizaron frente a la Casa de Nari, como si todavía se 
manejara el poder judicial desde allá. Pero el lugar parecía adecuado para el retiro espiritual de 
mi hija, pobre gente: asustaban. Para mover las masas uribistas, es mejor poner a bailar 
merengue al doctor Granados. Parecían gritar arengas los 11 apóstoles restantes y nada más. 
En esa soledad se destacaban José Obdulio quien, quizás como homenaje a su primo, 
sostenía un cartel con sus propias manos; Óscar Iván Zuluaga, aplaudido por sus escoltas tras 
un vibrante discurso, y Paloma Valencia, con su costal de naranjas al hombro y el pelo 
esponjado: 
–¿Y a ella qué le pasó? –preguntó mi hija, asustada. 
–No te afanes: es Paloma. 
–¿Paloma como el Espíritu Santo?–se angustió. 
– Sí, señora, igual. 
–¿Y qué le pasó en el peinado? 
–Nada: tiene los pelos de punta, como todo el país… 
–¿Y por qué grita que está en rebeldía? ¿Qué significa ‘rebeldía’? 
Era una buena pregunta: ¿exactamente qué hace un uribista cuando se declara en rebeldía? 
¿No chuza, no cambia articulitos? Que se rebelen todos, entonces: que Paloma Valencia se 
peine; María Fernanda Cabal se vuelva sensata; Ernesto Yamhure no difame cobardemente 
desde la distancia. Y que respeten a Pachito. 
–Rebeldía –le expliqué a mi hija– significa que no van a obedecer. 
En ese momento hacían el paneo de la pálida manifestación, y dirán que me he vuelto débil o 
sentimental, pero cuando vi a toda esa bancada ahí, arengando en el vacío, como pollitos sin 
gallina, se me partió el corazón. 
Antes de aquellas imágenes no sabía qué sentir. Sí: cuando el apóstol Santiago organizó unos 
buenos muchachos en Yarumal no estaría recogiendo café, para decirlo en un término muy de 
ellos. Indigna la paradoja, además, de que en el uribismo utilicen una decisión judicial para 
movilizarse, cuando precisamente la medida busca su desmovilización. Y desespera que 
disfracen la decisión de la Fiscalía como una mera persecución política, cuando todos 
sabíamos que don Santiago hace rato se encontraba en capilla: como mi hija por estos días. 
Eso sí: la captura es tan impertinente, que parece determinada por un logaritmo de madame 
Tocarruncho: ¿a quién se le ocurre torear a Uribe en momentos previos a la firma de la paz? 



¿No resultaría triste que el mismo año en que las Farc dejan las armas, el uribismo las 
empuñe? 
Pero como ahora observo la realidad con la misericordia que mi hija me enseñó, pienso que el 
doctor Uribe escribió algunos de los capítulos más importantes de la historia colombiana, así lo 
haya hecho con la ortografía de su hijo Tomás. Y que todavía tiene mucho por entregar. Para 
empezar, a sus cómplices, casi todos prófugos. Y por eso, yo también decidí declararme en 
rebelión. De hecho, quería asistir a la convocatoria de uribistas promovida por María Fernanda 
Cabal en el noticiero, esta vez frente a la Fiscalía. Pero mientras discernía si se trataba de un 
plantón o de una entrega masiva, mi hija me quitó el control remoto. 
–Cambia, por compasión –le imploré. 
–No: estoy en rebeldía –decretó. 
Y dejó de obedecerme, de modo que no podré asistir. Pero no importa: ya la perdoné. Me 
conmueve verla tan piadosa. Ahora mismo prepara su primera confesión. En eso también se 
parece a Santiago Uribe. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
“In memóriam” 
Activistas ambientales colombianos lloran el asesinato de Berta Cáceres, la líder hondureña 
que había ganado el Premio Goldman 2015 y que fue asesinada esta semana en su país, 
donde lideraba una lucha contra las multinacionales mineras y energéticas. En nuestro país 
estuvo, por ejemplo, en 2010 para el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las 
Américas contra la Militarización, en Barrancabermeja, donde leyó la ponencia “Resistencia en 
defensa de la democracia”, la esencia de su pensamiento por el cual, al parecer, la mandaron 
matar. Entre sus amigas colombianas estaban Piedad Córdoba y Cristina Castro, de la Red 
Hermandad de Colombia. 
 
Publicidad engañosa 
Un allegado a James Rodríguez le dijo a este diario que la familia está cansada de que se use 
el nombre del futbolista para fines políticos. El viernes en la tarde el Partido Liberal Colombiano 
emitió un comunicado en que dijo: “James Rodríguez, Willington Ortiz y Lucho Herrera están 
entre los 13.154 colombianos que se inscribieron por el sector político y participarán en los 
eventos preparatorios del Congreso Nacional Liberal”, que será el 3 de abril. Sólo después de 
engañar a los destinatarios, añadieron que se trataba de homónimos de los personajes. Ya en 
el pasado el propio James tuvo que salir a desmentir su supuesta adhesión a campañas 
electorales como la de Juan Manuel Santos. Además, el primer fin de semana de abril será el 
clásico con el Barça y él estará concentrado en ser titular de su único partido: el equipo 
merengue. 
 
De quilates 
Curiosidad causó en Medellín que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), lanzara allí al viernes el Programa Oro 
Legal, como apoyo a la mitigación del impacto ambiental originado por la minería irresponsable, 
que en teoría beneficiará a 20 municipios de Antioquia y Chocó. Una fuente de inteligencia nos 
contó que paralela a esa política social va la de investigación criminal que busca cerrarle los 
caminos al lavado de activos a través de ese metal, que se ha intensificado en esos 
departamentos con la ayuda de bandas criminales de todo tipo y que agentes norteamericanos 



temen que terminen beneficiando al terrorismo internacional. Sólo la red Al Qaeda recibe 
financiamiento de 40 países en gran parte por tráfico ilegal de oro, uno de sus símbolos de 
guerra contra el mundo occidental. Cuando vivía, Osama Bin Laden intentó comprar a través 
de terceros la explotación de 19 minas de oro en la provincia argentina de Tucumán. Ahora los 
ojos están puestos en Colombia. 
 
Un as 
Con motivo de la entrega de los Premios Óscar, el extenista colombiano Rubén Darío Torres 
Duque, novio de la célebre actriz Hilary Swank, apareció en diversas reseñas sociales de 
Hollywood a un nivel en el que sólo lo hace Stella Arroyave, la esposa colombiana, payanesa, 
del no menos célebre sir Anthony Hopkins, galardonado actor galés con quien está felizmente 
casada desde 2003, cuando se conocieron durante el rodaje de El rito, película de exorcismos 
italianos y curas anglosajones. Como se sabe, Swank ya estuvo en Colombia y la relación va 
viento en popa. 
 
Reseña 
Aunque no hubo pronunciamiento alguno en La Habana a raíz de la detención de Santiago 
Uribe Vélez, se recordó desde allí un durísimo texto que el negociador principal de las 
Farc, Iván Márquez, escribió en 2012 y lo publicó en redes izquierdistas como vocero del 
secretariado de esa guerrilla. El aparte más suave recomienda leer el libro El clan de los doce 
apóstoles, de la periodista Olga Behar, porque “revive la memoria de una matanza de lesa 
humanidad que no debe ser olvidada, y es al mismo tiempo un testimonio escrito con tinta 
indeleble, que no dejará de señalar con el dedo acusador a los Uribe, Álvaro y Santiago”. 
 
Purasangres 
En Medellín se estaría preparando una gran manifestación en favor de Santiago Uribe, 
iniciativa liderada por el uribismo duro y respaldada por gremios como el de los caballos de 
paso, que reúne a media docena de asociaciones, una de ellas Asdesilla, de la que el 
investigado fue presidente, y los del mundo taurino, pues lo reconocen como uno de los 
grandes promotores de esa industria a través de la ganadería de pura casta de la finca La 
Carolina. Tienen listos trotones y galoperos. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Faltan dos semanas 
Como Barack Obama va a estar en La Habana el 22 de marzo con Raúl Castro, un día antes 
de la fecha pactada para la firma del acuerdo final del proceso de paz, se había especulado 
sobre la posibilidad de un anuncio importante en esa cumbre. Parece que eso no va a suceder. 
Han surgido serias diferencias en Cuba que han enfriado las relaciones a 15 días de esa fecha. 
La guerrilla pide que el desarrollo de los acuerdos no sea ejecutado por el Congreso, como 
quiere el gobierno, sino por la propia Mesa de Negociación de La Habana. En medio de ese tire 
y afloje parece que el fin del conflicto no alcanzará a ser firmado el 23 de marzo. La única 
posibilidad es que se anuncie el cese al fuego bilateral y definitivo, que no sería la última etapa 
del acuerdo final pero sí la penúltima. 
 
Imposible perder 
Ahora que se acercaría el plebiscito por la paz, vale la pena registrar algunos datos sobre ese 
instrumento. El plebiscito que creó el Frente Nacional tuvo 4.397.090 votos por el Sí. En ese 
año, 1957, por primera vez votaron las mujeres. La cifra fue un millón y medio de votos superior 
a la votación que tuvo Alberto Lleras (2.482.948) cuando fue elegido presidente en 1958. Su 
popularidad era enorme, pues era el regreso a la democracia después de cuatro años de 
dictadura. Eso significa que cuando la causa de un plebiscito interesa, su apoyo puede ser 
superior a cualquier elección presidencial. La paz en este momento no es muy popular, pero, si 
se tiene en cuenta que Santos ya obtuvo 9 millones de votos en su primera elección 
presidencial, suena imposible que la votación del plebiscito no supere el umbral del 13 por 
ciento del censo electoral, es decir, 4,4 millones de votos. 
 



‘Ranking’ latinoamericano 
Fitch Ratings es una de las tres agencias calificadoras de riesgos más reconocidas. Sus 
recomendaciones sobre los países y en especial sobre su deuda tienen peso en las decisiones 
que toman los grandes inversionistas en todo el mundo. Este es el ranking de algunos países 
latinoamericanos hoy, pero Colombia está en riesgo de descender en cualquier momento:  
 
Datos del concierto 
La tarifa de los Rolling Stones para cantar en Colombia es del orden de 6 millones de dólares. 
Con ese monto, la firma Ocesa de México que los contrató no va a tener casi ninguna utilidad. 
En Colombia, el patrocinador es el Grupo Aval, cuyo negocio consistió en tener la exclusividad 
de la venta de boletas durante los primeros dos días a través de las tarjetas de crédito de sus 
bancos. Como el 90 por ciento de la boletería se vende en esos días, ese derecho tiene 
grandes ventajas en posicionamiento de marca y en mercadeo. El aliado mediático es La W, a 
la que le dieron 120 boletas para entregar como premios. Las últimas cuatro tienen una 
sorpresa: quienes se las ganen se podrán tomar una foto privada con Mick Jagger. 
 
Manguala anti-Trump 
En Estados Unidos, las casas de apuestas políticas no siempre coinciden con las encuestas. 
En este momento esas casas le dan un 90 por ciento de posibilidades a Hillary Clinton de ser la 
próxima candidata demócrata, y a Donald Trump, el 75 por ciento de ser el candidato 
republicano. Esto último obedece a que en el Partido Republicano tradicional se está montando 
una formidable coalición para detener a Trump. Los millonarios están donando plata y muchas 
vacas sagradas de esa colectividad dicen que es mejor apoyar a Michael Bloomberg, o incluso 
a Hillary Clinton, antes de que el millonario populista llegue al poder. A pesar de esto, es poco 
probable que le puedan quitar la candidatura oficial, pero va a llegar tan debilitado que le 
quedará muy difícil derrotar a Hillary en la presidencial.  
 
Gobierno y organización I 
No acababa de ser multada la organización Ardila Lülle por 100.000 millones de pesos, por 
concepto del supuesto cartel del azúcar, cuando se le anuncia otra multa a RCN Radio que 
podría ser hasta de 60.000 millones. Esta vez, por haber alquilado siete emisoras de Radio 
Súper sin autorización previa. Las dos sanciones vienen por cuenta de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, reconocida como una entidad seria e independiente que toma sus 
decisiones en forma autónoma. Pero 160.000 millones de pesos es mucha plata y los Ardila 
consideran las dos multas injustificadas. De ahí que aunque las relaciones entre la 
organización y el gobierno están cordiales por fuera, no se sabe qué sucede por dentro. 
 
Gobierno y organización II 
Cuando Vicky Dávila renunció a La F.m. se pensó que su salida podía ser un gesto de Carlos 
Julio Ardila para complacer al presidente Santos, pues se rumoraba que los medios de la 
organización Ardila tenían un sesgo antigobiernista. Rápidamente quedó claro que no hubo tal 
gesto, pues Hassan Nassar, el reemplazo de Vicky, es uno de los mayores antisantistas del 
periodismo. Entre los trinos que ha publicado en su cuenta de Twitter están: “Santos no me 
sorprende. Los de su clase son manipuladores y mentirosos”. “BBC informa q soldados 
británicos llevarán uniformes de tela inteligente. Será q cancillería puede mandar hacer 1 
vestidito a Santos”. “No falta el incauto que cree en la honestidad del GOB Santos. Mejor dicho, 
no falta el pendejo”. La organización Ardila aclara, sin embargo, que espera un manejo 
equilibrado de ese espacio informativo. 
 
‘Hacker’ al altar 
Cuando el hacker Andrés Sepúlveda fue detenido, se hizo famoso el hecho de que su novia era 
la actriz Lina Luna, con quien tiene un hijo de dos años. Sin embargo, en unos meses contraerá 
matrimonio con una mujer de quien se había enamorado cuando aún convivía con Luna. 
Aunque Sepúlveda cumple una condena de diez años en las antiguas instalaciones del DAS, 
según el portal KienyKe la boda tendrá lugar en una capilla en el norte de la ciudad, bajo 
fuertes medidas de seguridad, antes de junio de este año, y será de carácter católico. Al 
parecer el hacker ya tramitó su permiso con el Inpec. 
 



Primero cayó el petróleo, ahora el carbón 
El desplome en los precios del mineral tiene al sector en una situación tan crítica como la del 
petróleo. El año pasado el precio de la tonelada del mineral cayó 28 por ciento, un descenso 
que se suma a las bajas consecutivas de los últimos cinco años, tiempo durante el cual la 
cotización pasó de 124 dólares la tonelada a 42. Es decir, se redujo en 66 por ciento. La 
inminente huelga en Cerrejón terminaría de agravar las cosas. 
 
¿Por qué bajó la pobreza? 
A pesar de la caída del petróleo, el año pasado hubo menos pobres en Colombia. En Colombia 
hay dos for-mas que se complementan para calcular la pobreza. La primera se basa en los 
ingresos de los hogares y se le conoce como pobreza monetaria. Para la segunda se miden 
cinco indicadores relacionados con las carencias que podrían tener las familias y se le llama 
pobreza multidimensional. En 2016, con un panorama mucho más complejo, será difícil no 
perder estos avances. El desempleo, sin embargo, sube.  
 
Empresas de telecomunicaciones: la pelea del siglo 
En una esquina Claro, Telefónica y DirecTV, y en la otra Facebook, Google y Netflix. Crece el 
malestar entre los operadores por el éxito de las empresas de internet que, afirman, florecen a 
expensas suyas. 
 
Las increíbles pérdidas de la 'joya' del distrito 
La ETB no solo perdió el año pasado 252.000 millones de pesos, sino su grado de inversión. 
Gastos excesivos, mala ejecución y pocos resultados llevaron a la empresa a esta difícil 
coyuntura. 
 
Se mueven las fortunas 
La revista Forbes acaba de divulgar su acostumbrado listado de los hombres más ricos del 
mundo. Según la publicación, en 2015 el número de personas que tienen más de 1.000 
millones de dólares bajó en 16, mientras que sus patrimonios retrocedieron 570.000 millones. 
El patrimonio del primer millonario colombiano en este ranking también se afectó. Luis Carlos 
Sarmiento pasó del puesto 85 al 124 y su fortuna, según la publicación, descendió 4.500 
millones de dólares, y ahora tiene 8.900 millones. Carlos Ardila Lülle bajó 172 puestos (del 949 
al 1.121).  Por el contrario, Jaime Gilinski subió 28 escalones (del 577 al 549). Sobre Alejandro 
Santo Domingo, la publicación recalculó su fortuna al dividirla entre los miembros de la familia, 
y escaló 83 puestos (del 369 al 286). Tiene 4.900 millones de dólares. 
 
Los problemas de Friday’s 
Diecisiete años después de abrir su primer establecimiento en Colombia, la cadena de comidas 
estadounidense TGI Friday’s, manejada por Franquicias Latinoamericanas, entró en cesación 
de pagos. La Superintendencia de Sociedades informó que la admitió en reorganización con el 
fin de lograr salvarla y pagarles a los acreedores.  
 
La estrategia de Carvajal 
Santillana, del grupo empresarial Prisa, compró la línea de productos educativos de Carvajal. 
La venta entra en la la proyección de Carvajal de transformar su línea de negocios 
concentrándose en los que le generen mayores ingresos, como empaques, pulpa y papel, 
impresión digital y tecnología.  
 
Donald Trump, el hombre más peligroso del mundo 
A medida que el magnate se acerca a ganar la candidatura republicana, se encienden alarmas 
hasta en su propio partido. El miedo a una Presidencia de Trump ha cruzado las fronteras. 
Desde América Latina hasta Europa, el mundo ha pasado de burlarse de los exabruptos del 
excéntrico narcisista, a caer en cuenta de que el próximo presidente del país más poderoso del 
planeta puede ser un personaje racista, homófobo y demagogo, que además ha insultado e, 
incluso, agredido a las personas con discapacidad, a los medios de comunicación y a las 
mujeres que le han llevado la contraria. 
 
Los anales de la infamia 
Los 113 documentos de Osama bin Laden que el gobierno gringo acaba de publicar dejan 
entrever los últimos afanes del fundador de Al Qaeda y máximo responsable de los atentados 



del 11 de septiembre en Nueva York. En su testamento, Bin Laden pide que, de los 29 millones 
de dólares depositados en Sudán, 2 por ciento sea repartido entre dos socios suyos. A sus 
familiares les deja otra pequeña porción. Luego exige que “todo el dinero que me queda” lo 
gasten “en la yihad y por Alá”. 
 
Buena semana para Jorge Alberto Vélez 
Después de una exitosa gestión de 13 años frente al Grupo Argos, este antioqueño acaba de 
recibir la Orden de San Carlos de manos del presidente Santos. Tras liderar la 
internacionalización de la empresa, se retirará este mes de marzo. ¡Misión cumplida! 
 
Mala semana para Lula da Silva 
¡Qué desilusión! El símbolo de la izquierda moderna del continente acabó acusado de 
corrupción. Tras pasar unas horas testificando el viernes, la justicia brasileña lo llevará a juicio 
por su presunta participación en el Petrolão, el carrusel de Petrobras. 
 
"Quien vive el momento es feliz" 
SEMANA habló con Matt Killingsworth, experto de la Universidad de Harvard en el estudio de la 
felicidad, a propósito de su visita a Colombia. “El progreso, visto de manera convencional, no 
hace feliz. El humano es experto en adaptarse y, así, ve lo positivo rápidamente como algo 
normal. Yo pienso que el secreto de la felicidad se encuentra, justamente, en aquello a lo que 
nunca nos hemos podido adaptar.” 
 
"Glencore quiere que el Estado colombiano se arrodille" 
Dijo el contralor Edgardo Maya el martes en un Foro Semana sobre el escándalo de Reficar. 
Así criticó la negativa de esa empresa, accionista en la etapa inicial de la construcción de la 
refinería, a pagar la multa de 62.000 millones de pesos que la Contraloría le impuso por la 
supuesta modificación irregular de un contrato minero. 
 
500.000 elefantes 
Quedan en el mundo, según estimaciones que Naciones Unidas dio a conocer el jueves para 
celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre. El número preocupa, pues hace 30 años había 
casi tres veces más. 
 
¡50 años al rescate! 
La Defensa Civil Colombiana, única institución de socorro del Estado, celebra medio siglo de 
existencia. Presente en casi todo el territorio nacional y dirigida por el mayor general (r) Miguel 
Pérez, reúne hoy a 126.000 voluntarios, héroes anónimos que se han sacrificado para salvar 
vidas durante las tragedias que más han marcado al país. 
 
Drumpf 
Es el apellido de origen alemán que el abuelo de Donald Trump hizo cambiar cuando migró a 
Estados Unidos en 1885. El comediante británico John Oliver presentó el hallazgo la semana 
pasada para apalear al polémico precandidato republicano en Last Week Tonight, hoy por hoy, 
quizás, el programa satírico más visto de la televisión gringa. 
 
Civiles y armados 
En su más reciente número, la revista Wired publicó una investigación sobre el porte de armas 
de fuego en el mundo. Colombia aparece como el primero en la lista de 79 países con mayor 
cantidad de muertes por armas. Siguen Venezuela y El Salvador, y Estados Unidos se 
encuentra en el puesto 12. La publicación también muestra cómo están repartidas las armas en 
el planeta y sorprende al concluir que tres cuartas partes están en manos de civiles, mientras 
que las Fuerzas Armadas de las naciones tienen apenas 23 por ciento.  
 
Los temores de los poderosos 
Se acaban de conocer los resultados de la nueva versión del Informe de Riesgos Globales que 
cada año realiza la fundación organizadora del Foro Económico Mundial de Davos. El informe 
concluye que lo que hoy más atormenta a los poderosos es el aumento de las temperaturas 
globales y el cambio climático. Los entrevistados ubicaron al fenómeno por encima de asuntos 
tan graves como la proliferación y el uso de armas de destrucción masiva, el desplazamiento 
global, la crisis del agua y los cambios en el precio de la energía. 



 
La isla de la fantasía 
La transformación de Cuba tiene a más de un viejo comunista con los pelos de punta. La última 
novedad: un concierto gratuito de The Rolling Stones, símbolo histórico de la sociedad del 
consumo. 
 
Uber: vivito y coleando 
El polémico servicio crece a pesar de las críticas. Montería y Sincelejo entran en sus 
operaciones y para el Estéreo Picnic prestarán su transporte de UberCóptero.   
 
Bodytech sigue sacando músculo 
El fondo estadounidense Catterton invertirá en la firma de gimnasios, la más grande de 
Colombia, para aumentar su proyección en Colombia. La inyección le permitirá a Bodytech 
aumentar su presencia en Colombia, Perú y Chile, donde tiene 137 sedes y 280.000 clientes. 
En tres años, la meta es abrir 70 locales más y salir a la bolsa. La empresa planea incursionar 
en formatos de bajo costo con el fin de ofrecer precios competitivos para personas de menores 
ingresos.  
 
Semana de ‘Twitterpolítica’ 
Cada vez son más recurrentes los rifirrafes entre políticos por la red social de 140 caracteres. 
El caso de Juan Fernando Cristo y Rodrigo Lara fue solo uno más. Dentro del debate por las 
zonas de concentración que albergarán a las Farc durante el proceso de desarme, ambos se 
volcaron a las redes para expresar su inconformidad con las opiniones del otro. En medio de 
pullas y reclamos, el ejercicio político alrededor de un tema crucial del posconflicto se vio 
reducido al universo virtual. Con casos como este, la política, que en esencia es el campo de la 
argumentación, la discusión pública y la oratoria, corre el riesgo de terminar reducida a frases 
sin contexto de 140 caracteres. 
 
¡A recuperar el espacio público! 
La Bogotá de Peñalosa trabaja bajo dos pilares fundamentales: el embellecimiento urbano y la 
rehabilitación de los habitantes de la calle. 
 
Propuesta anticipada 
El camino hacia las elecciones presidenciales de 2018 se está abriendo desde ya. Sectores de 
La U, los liberales y los conservadores ya han discutido la posibilidad de realizar consultas 
internas y simultáneas, el día de las elecciones legislativas, para definir qué candidato tendría 
más apoyo.  
 
El punto álgido de las Extras 
Este miércoles tendrá lugar la votación definitiva del proyecto que busca devolverle al 
presidente las facultades extraordinarias, para determinar las zonas de concentración de los 
desmovilizados de las Farc. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Pedagogía por la paz en los cuarteles 
El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, realizan 
jornadas pedagógicas por la paz en los cuarteles de las Fuerzas Armadas. El propósito es que 
los uniformados conozcan de primera mano los acuerdos de La Habana. 
Esta semana el escenario fue la Base Militar de Tolemaida, a donde concurrieron los 70 
generales activos del Ejército. Al final, luego de escuchar las exposiciones sobre lo que vendrá 
tras la firma del fin del conflicto, cerca de 150 oficiales saludaron la explicación con un 
prolongado aplauso. 
 
Desactivada la conspiración 
La conspiración que algunos congresistas de ‘la U’ intentaron armar esta semana contra la ley 
que autoriza al Presidente para crear las zonas de concentración para las Farc, quedó 
desactivada. Algunos legisladores de ‘la U’ alcanzaron a condicionar sus votos a intereses 
burocráticos, pero la respuesta fue contundente: no hubo concesiones. Este miércoles la ley 



será votada y el Gobierno considera que se aprobará porque el compromiso de ese partido con 
la paz es sólido. 
 
Bajo la luz del viceministro 
Luego de que la firma XM revelara un riesgo de cortes de energía entre finales de marzo y 
comienzos de abril, el sector pasó de esta preocupación a percibir la mirada vigilante del 
viceministro de Energía, Carlos Eraso, en la reunión del jueves del Consejo Nacional de 
Operación (CNO) del Sector Eléctrico, a la que normalmente no va nadie del Gobierno. Eraso 
advirtió allí sobre la confidencialidad de una información que muestra la realidad del mercado, a 
la cual antes siempre había libre acceso. 
 
Una mujer en la terna para la Fiscalía 
Hay tres nombres de mujeres entre los cuales se escogerá uno para conformar la terna de 
Fiscal General: Catalina Botero, exrelatora de la OEA; Cristina Pardo, secretaria jurídica de la 
Presidencia, y Mónica Cifuentes, asesora del comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Será la 
cuota femenina que exige la ley. Por cierto, aunque algunos de estos nombres se decidan 
pronto, no está claro cuándo el presidente Santos hará la terna, pues en la Corte Suprema no 
hay ‘quorum’ para hacer la elección. 
 
Querían comprar a la directora del ICBF 
Esta semana en una reunión con palabreros wayús, en Maicao (La Guajira) intentaron comprar 
a la directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas. Uno de los palabreros ofreció dos mulas 
para que le dejaran llevar a la ‘monita’. Ella, con una sonrisa, tuvo que decirles que valía mucho 
más, que estaban ofreciendo muy poquito. En La Guajira todavía se ofrecen animales a cambio 
de una mujer. 
 
La falta que hace el inglés 
El nuevo vicepresidente jurídico de Ecopetrol, que reemplazará a Alejandro Linares, y que 
tendrá mucho por hacer en el caso de Reficar, va a ser Fernán Bejarano. Hubo dos finalistas 
seleccionados para este cargo: Bejarano y Marta Lucía Zamora, la exsecretaria general del 
alcalde Gustavo Petro. Zamora, al final, fue descalificada por no saber inglés. Pero no se 
quedó sin puesto: la pupila de Petro ahora es magistrada de la moribunda Judicatura. 
 
Los días de Santiago Uribe en el búnker 
Pocas personas pudieron ver a Santiago Uribe Vélez mientras estuvo en el búnker de la 
Fiscalía. De hecho, les negaron la visita a sus sobrinos, Tomás y Jerónimo Uribe. Pero un par 
de testigos que lo vieron, antes de su traslado a Antioquia, dicen que entró fuerte y muy altivo, 
pero que ya estaba dando muestras de derrumbarse. Allí leyó cuatro veces un libro sobre toros 
de lidia que llevaba consigo el día de la captura. Y no comió mucho. 
 
La idea de que ministros paguen la gasolina de sus vehículos 
Gina Parody, ministra de Educación, propuso que para ayudar a amortiguar el gasto público, 
los ministros paguen la gasolina de sus vehículos oficiales. La propuesta la hizo en pleno 
Consejo de Ministros. 
La idea de la Ministra no tuvo acogida. Por el contrario, tuvo críticas de varios de sus colegas, 
que la encontraron improcedente. Al final la iniciativa fracasó y el Estado seguirá pagando. 
 
Elsa Noguera, al Gobierno 
A la exalcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera ya le ofrecieron estar en el gabinete del 
presidente Juan Manuel Santos. Eso sí, no le dijeron en qué cartera estaría. Ella, que se 
alistaba para irse del país a estudiar con una beca, está a la espera de la decisión final del 
Presidente. 
La exalcaldesa fue la compañera de fórmula de Germán Vargas Lleras a la presidencia, en el 
2010. Otro que está a la espera es Carlos Alfonso Negret, de ‘la U’. 
 
Solo para las mujeres 
Las mujeres serán invitadas de honor este martes a la Casa de Nariño. Con el propósito de 
conmemorar el tradicional Día de la Mujer, el presidente Juan Manuel Santos invitó a manteles 
a cerca de cincuenta mujeres representativas de todos los sectores sociales y políticos. 
 



 
TELEFONO ROSA 
MamBo, al ritmo Hakim 
Hija de médico, hermana de médico, sobrina de médicos y prima de médicos, Claudia Hakim, 
la nueva directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MamBo), resultó artista. ‘Revista 
Credencial’ habló con ella para conocer sus orígenes y vislumbrar lo que sueña para una de las 
instituciones de arte más importantes del país. El número incluye un elocuente artículo que 
describe casos exitosos que demuestran que no solo es posible la reinserción de los 
desmovilizados sino la reconciliación con las víctimas. La colección Credencial Historia, 
dedicada este año al arte colombiano, se concentra en los finales del siglo XIX, cuando 
aparecieron figuras como Andrés de Santamaría y Ricardo Acevedo Bernal. Una buena lectura 
para un domingo en la mañana. 
 
Un banquero muy musical 
Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, dejó ver su lado artístico en el lanzamiento de 
Alma en Movimiento, programa conjunto con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo que 
apoya el desarrollo del talento en la danza en el país. En el acto, en el cual diez jóvenes 
promesas del ballet clásico y contemporáneo les mostrarán a los asistentes todo lo aprendido 
desde el 2015, Yepes contó que su padre es músico de conservatorio y tiene desde hace 40 
años una tienda musical en Medellín. Además, su hijo es un pianista que aprovecha la 
concurrencia familiar de los domingos para ofrecer conciertos. 
 
Y hay más 
Este martes, con ocasión de los 59 años de los derechos de la mujer, todos en el Distrito –
dicen que incluido el alcalde Enrique Peñalosa– se pintarán las uñas de púrpura, color de la 
línea de atención de la Secretaría de la Mujer para víctimas de la violencia. Ese despacho y la 
empresa Masglo se aliaron en una estrategia para disminuir las cifras de ataques. Que los 
hombres no se queden por fuera. 
‘¿A Great Perhaps? Colombia: Conflict and Convergence’ es el título en inglés del libro que 
Greg Mills, David Kilcullen, Dickie Davis y David Spencer lanzarán mañana en Washington. En 
el prólogo tuvo participación el embajador Juan Carlos Pinzón. 
La estrategia de comunicaciones del equipo de prensa del Planeación Nacional para el Plan 
Nacional de Desarrollo recibirá el 14 de abril, en Río de Janeiro, el premio Latin America 
Excellence para campañas de gobierno. Compitieron 2.600 trabajos en varias categorías. 
Martin Davies, gerente de programas públicos de Royal Institution –entidad que fue creada en 
1799 por científicos británicos y que ha dado 15 premios nobel– estará mañana y el martes en 
el Parque Explora de Medellín, en un foro del Consejo Británico para interesados en acercarse 
a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (educación Stem, en inglés). Siete 
entidades más respaldan el evento. 
Matt Killingsworth es un sicólogo experto en ingeniería biomédica y economía que creó 
trackyourhappiness.org, un proyecto que usa teléfonos inteligentes para estudiar la felicidad en 
tiempo real. También es autor de ‘Joynomics’, estudio sobre la felicidad y el progreso 
respaldado por la marca de whisky Johnnie Walker. Estará este martes en un conversatorio en 
el Cesa a las 10 a. m. 
El próximo sábado a las 8p. m., en el parqueadero de Salitre Mágico, Beto Pérez, el rey del 
zumba, hará su gran Fitness-Concert, con Wepa Entretenimiento. Esperan 4.500 deportistas 
bailarines. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Henao a Minjusticia? 
Continúan con insistencia los rumores en torno a que el rector de la Universidad Externado, 
Juan Carlos Henao, sería el más seguro candidato a reemplazar al actual ministro de Justicia, 
Yesid Reyes,  si este renunciara  para ser postulado a la Fiscalía General  por cuenta del 
presidente de la República. Henao, como se sabe, hizo parte de la Comisión, a nombre del 
Gobierno, que redactó el acuerdo de justicia transicional firmado por el Gobierno y las Farc en 
La Habana. Se sabe que la Casa de Nariño lo tiene como fuerte candidato para ingresar al 
gabinete desde hace un buen tiempo. Sin embargo, la duda radica no sólo en si abandonaría la 
rectoría de un claustro tan importante, sino en que la situación del relevo de la Fiscalía está 



pendiente de lo que pase en la Corte Suprema de Justicia, pues si en el alto Tribunal no se 
suplen las vacantes de magistrados,  la interinidad en el ente acusador, tras la salida de 
Eduardo Montealegre, iría para largo. 
 
¿Y las demandas?  
En las toldas del santismo sigue la pelea en alto nivel con el uribismo a raíz del caso de la 
detención de Santiago Uribe Vélez. Ahora varios senadores de La U andan diciendo que es un 
“carretazo” la insistente postura del Centro Democrático en torno a que va a denunciar una 
presunta persecución política por parte del Gobierno ante entidades internacionales. “Con ese 
cuento llevan más de cinco años y todavía no se sabe del primer proceso abierto al Estado 
colombiano por las presuntas denuncias del uribismo, que si usted me pregunta creo que no ha 
presentado ni una sola porque se les puede voltear la tortacuando la 
comunidad internacional ponga lupa sobre los casos judiciales del uribismo”, dijo un senador a 
un periodista de El Nuevo Siglo 
  
Pliego sindical 
Este lunes se supone que la cúpula sindical le presentará al gobierno Santos unamplio pliego 
de peticiones sobre distintos temas de política laboral, económica y social, que  es la principal 
justificación del paro cívico nacional convocado por las centrales obreras y otros sectores para 
el próximo 17. Uno de los puntos centrales de ese pliego tiene que ver con el temor de los 
sindicatos de trabajadores públicos en torno a la posibilidad de que en medio del ajuste fiscal y 
del apretón presupuestal se produzca un despido masivo en las entidades públicas del orden 
nacional. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya advirtió que no habrá “masacre 
laboral” sino congelamiento de nóminas.  
  
No, pero 
Un dirigente gremial indagado por un periodista de EL NUEVO SIGLO respecto a si pensaban 
en el sector productivo que habría racionamiento eléctrico en este primer semestre, respondió 
que el Gobierno les ha asegurado, tanto en público como en privado, que no habrá apagón y 
que, incluso, algunos de los rumores que en ese sentido están circulando responden a 
reacciones de los sindicatos del sector eléctrico que quieren aprovechar la coyuntura para 
negociar convenciones y aumentos salariales. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Apple lanza una cuenta de atención al cliente en Twitter 
La empresa tecnológica estadounidense Apple abrió una nueva cuenta en la red social Twitter 
con el nombre de @AppleSupport que utilizará para responder a preguntas y problemas 
técnicos de sus clientes. La cuenta de Twitter logró atraer cerca de 70.000 seguidores en las 
horas siguientes a su debut y ha respondido ya preguntas de varios cientos de clientes. 
Algunas de las respuestas dirigen a los clientes a sitios web que pueden ayudarlos a solucionar 
sus dudas, mientras que en otros casos Apple indica a los usuarios enviar un mensaje directo 
con detalles más específicos sobre su problema. 
 
Bancolombia propone dividendo de $888,12 por acción 
Bancolombia propuso a sus accionistas un reparto de dividendos de $888,12 por acción que 
serían pagados en cuatro cuotas trimestrales, de acuerdo con un documento emitido por la 
entidad. El banco obtuvo utilidades por $2,46 billones el año pasado pero solo revelará sus 
estados financieros el próximo 9 de marzo al finalizar la tarde. 
 
Termocandelaria en deuda 
En el último trimestre de 2015, Termocandelaria dejó de producir, cuando se declaró 
indisponible para atender el mercado de generación de energía y antes de la intervención de la 
Superservicios. Así, les trasladó la responsabilidad de su generación a las empresas del sector. 
Como consecuencia, hoy les adeuda cerca de $174.000 millones y está en proceso de 
negociación para el pago de ese valor con el interventor de la compañía. Sin embargo, muchos 
de los generadores que operaron a pérdida en ese periodo, además del interés que tienen en 
lograr que Termocandelaria les pague lo que les debe, también esperan del Gobierno una 
sanción contra esa empresa. 

http://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/apple-lanza-una-cuenta-de-atencion-al-cliente-en-twitter/221106


 
Presidencia la tendencia de los cargos temporales 
La designación de Álvaro Jaramillo como presidente encargado de Avianca está dentro de una 
nueva tendencia de nombrar a miembros de junta directiva como administradores temporales 
de grandes compañías. Hay otro caso. Ricardo Obregón, expresidente de Bavaria y de 
Carvajal, y actual miembro de la junta del Grupo Orbis, quedó encargado de la presidencia de 
este Grupo, tras el retiro de Santiago Piedrahita, quien dirigió a Orbis hasta febrero de este año 
y pasó a presidir la operación de Contegral, uno de los conglomerados más grandes de 
alimentos concentrados en el país. 
 
 “Google translate” con 13 nuevos idiomas 
El buscador más grande del mundo, Google, cada vez les facilita más la vida a los usuarios. 
Con su “Google translate” se convirtió en el amo absoluto de los diccionarios de idiomas en 
internet. Hoy la compañía cuenta con 103 idiomas, después de incorporar otros 13 en los 
últimos días. Con esta cifra, la firma puede cubrir 99% de la población en línea. El buscador se 
estrenó en 2006 con traducciones entre idiomas como el inglés, el árabe, el chino y el ruso. 
 
Así trinó el economista Alberto Bernal 
Economista de la Universidad de Nueva Orleans. Es estratega en jefe para mercados globales 
y emergentes de la firma de inversiones XP Securities, en Nueva York, además de columnista 
en varios medios de comunicación y profesor de la Universidad de Miami y Columbia 
University. Se le reconoce por ser un consagrado investigador y analista de la economía tanto 
nacional como internacional. -El secreto del desarrollo económico: permitirle al rico volverse 
cochinamente rico para que sostenga al pobre a punta de gasto/impuestos. -Proceso de paz no 
es una política económica pro-crecimiento. No soñemos. La economía crecerá más cuando se 
disminuya/imporrenta corporativo. -De la mano de la tributaria estructural debe venir un ajuste 
fiscal adicional. Se debe desmontar mucha burocracia que se ha creado últimamente. -
Colombia ha luchado mucho desde 1999 para recuperar su credibilidad ante los mercados 
financieros. Ese activo NO lo podemos perder. -Claramente se mantienen bastante parcas las 
expectativas macroeconómicas del mercado sobre Colombia. @xp_securities. 
 
Utilidades de Isagen se desplomaron en el cuarto trimestre de 2015 
Las utilidades de Isagen se desplomaron un 77% anual en el cuarto trimestre de 2015 por 
cuenta de los efectos del fenómeno de El Niño. Aunque la firma aumentó sus ingresos un 64% 
el aumento de los gastos fue superior. En especial aumentaron los costos de comprar energía 
en bolsa y en menor medida los de combustibles para generar electricidad en plantas térmicas. 
En el acumulado del año las utilidades se redujeron un 17%. 
 
 

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

 ¿Sí hubo rifi rafe entre el secretario de Gobierno de la Alcaldía, Santiago Gómez y el 
concejal Robert Bohórquez? Hay versiones encontradas. Un concejal dijo que Gómez no le 
hizo reclamos al corporado, pero que este está exagerando una conversación normal que 
tuvieron ambos en un pasillo del Concejo… 

 El concejal Carlos Alberto Zuluaga le dijo a El Reverbero de Juan Paz que él, Aura Marleny 
Arcila y Jaime Cuartas no recibieron presiones de la administración en la votación sobre la 
venta de las acciones que tiene EPM en Isagén. 

 Otro concejal dijo que Robert Bohórquez le mostró el teléfono donde estaban registradas 
varias llamadas del alcalde “Fico”, que no se las respondió… 

 También comentan, muy en voz baja, que el concejal Jesús Aníbal Echeverry estaba jugado 
por el NO. Inclusive realizó varias reuniones en el Concejo para promover su posición 
negativa… Pero a última hora se mareó. 

 
“La Cámara de Comercio perdió la confianza” 
Muy coordinada la reunión entre los abogados asesores del gobernador Luis Pérez, la firma 
que representa a la empresa contratista, y los demás de la ANI y el municipio. Se acordó 
congelar el contrato durante dos meses, no la obra. Uno de los presentes en la reunión le 
confirmó a El Reverbero de Juan Paz que “en caso de necesitarse un amigable componedor, 



será cualquier Cámara de Comercio del país, menos la de Medellín, porque el Departamento le 
perdió toda la confianza”. 
Sobre el contrato, se analizaron los siguientes puntos: valor del contrato, diseños, licencia 
ambiental, impacto ambiental, compra de predios. Consideran que la asesoría de Konfirma fue 
pésima, porque todo había quedado en el aire. Sobre este aspecto se informó que no se ha 
legalizado el contrato de la gerencia, porque hay tres entidades haciendo lo mismo: la 
interventoría, la gerencia y el Departamento. 
 
Gran Cumbre del Partido Conservador 
El próximo viernes se realizará en el Hotel Nutibara una Cumbre del Partido Conservador, con 
un foro que se llama Rol de los partidos políticos en el postconflicto, con la presencia de 
importantes personalidades. El representante Nicolás Albeiro Echeverri, alma y motor de este 
acto, dijo que vienen los conferencistas Albeiro Pulgarín, León Valencia, el ministro del 
postconflicto Rafael Pardo. Paula Gaviria explicará el papel de concejales y diputados como 
agentes activos de la reparación de las víctimas.   
Nicolás Albeiro Echeverri hablará sobre medio ambiente, territorio y conflicto. Obviamente 
estará acompañado de David Barguil, presidente del Directorio Nacional Conservador, y 
Gabriel Zapata Correa, presidente del Directorio Conservador de Antioquia. (Vea convocatoria 
del Partido Conservador). 
 
Intimidades de un Consejo de Gobierno 
El lunes se cumplió un consejo de gobierno, convocado por el alcalde Federico Gutiérrez, con 
todo su gabinete y la presencia del grupo de empresarios que integran Medellín cómo vamos. 
Asistieron Javier Echeverri, David Escobar por Comfama, Carlos Mario Estrada por 
Comfenalco, Rafael Aduad de Proantioquia, Luis Guillermo Suárez, Fernando Correa, Lina 
Vélez de la Cámara de Comercio y Piedad Restrepo directora de Medellín Cómo vamos. 
Tema obligado, la polémica desatada por el asunto de los sobrecostos de Parques del Río. 
Uno de los empresarios comentó que encontraba lógicas las explicaciones del equipo del 
exalcalde Aníbal Gaviria sobre esta discusión y expuso la conveniencia de sentarse ambas 
partes a aclarar los puntos divergentes. El Reverbero de Juan Paz conoció que la intervención 
del alcalde fue ponderada, discreta y muy respetuosa con el exalcalde Aníbal Gaviria y su 
equipo. 
Pero muy desajustada y destemplada la del secretario de Gobierno Santiago Gómez, quien dijo 
que habían robado a Plaza Mayor y al Isvimed. Los empresarios se quedaron a una pieza por 
el contraste de las actitudes del alcalde Federico Gutiérrez y de su secretario de Gobierno. 
Hubo comentarios en voz baja sobre el daño que le está haciendo Santiago al alcalde, por sus 
comentarios y por el mal ambiente que genera alrededor del exalcalde Gaviria. 
 
Intimidades de un Consejo de Gobierno 
El lunes se cumplió un consejo de gobierno, convocado por el alcalde Federico Gutiérrez, con 
todo su gabinete y la presencia del grupo de empresarios que integran Medellín cómo vamos. 
Asistieron Javier Echeverri, David Escobar por Comfama, Carlos Mario Estrada por 
Comfenalco, Rafael Aduad de Proantioquia, Luis Guillermo Suárez, Fernando Correa, Lina 
Vélez de la Cámara de Comercio y Piedad Restrepo directora de Medellín Cómo vamos. 
Tema obligado, la polémica desatada por el asunto de los sobrecostos de Parques del Río. 
Uno de los empresarios comentó que encontraba lógicas las explicaciones del equipo del 
exalcalde Aníbal Gaviria sobre esta discusión y expuso la conveniencia de sentarse ambas 
partes a aclarar los puntos divergentes. El Reverbero de Juan Paz conoció que la intervención 
del alcalde fue ponderada, discreta y muy respetuosa con el exalcalde Aníbal Gaviria y su 
equipo. 
Pero muy desajustada y destemplada la del secretario de Gobierno Santiago Gómez, quien dijo 
que habían robado a Plaza Mayor y al Isvimed. Los empresarios se quedaron a una pieza por 
el contraste de las actitudes del alcalde Federico Gutiérrez y de su secretario de Gobierno. 
Hubo comentarios en voz baja sobre el daño que le está haciendo Santiago al alcalde, por sus 
comentarios y por el mal ambiente que genera alrededor del exalcalde Gaviria. 
 
La lección de Alejandro Magno 
Alejandro Magno, el grande, el inigualable, dejó lecciones. ¿Hubo alguien más grande que él? 
¡Quién sabe! Hoy El Reverbero de Juan Paz les ofrece una lección que demuestra por qué fue 
El Grande. Alejandro Magno estaba por encima del bien y del mal. La lección cae como anillo 



al dedo, por la coyuntura que vive el país. Esta reflexión deja de cuerpo entero a quien manda 
ahora…   
El Reverbero de Juan Paz le agradece al colega Orlando Cadavid este aporte a la reflexión. La 
lección de Alejandro Magno http://juanpaz.net/edicion-286/la-leccion-de-alejandro-magno/ 
 
Mexicanas ICA y Tradeco en su peor momento 
México no sale del estupor. ICA, su más poderosa empresa de ingeniería y construcción, 
mimada y protegida por varios gobiernos, entró en caída libre y ni Supermán, ni el hombre 
Araña la pueden detener. Su último salvavidas consiste en pedirle al presidente Enrique Peña 
Nieto algo que no está en la cuentas de nadie: que les extienda las concesiones de autopistas 
y les apruebe aumentos en los peajes. Como quien dice, que el salvamento vendría de los 
aztecas de a pie… Habrá que esperar las consecuencias de esa debacle en Colombia. Vale 
recordar que ICA en consorcio con Estyma se había ganado en 2011 una licitación por 67 
millones de dólares para construirle a EPM el túnel interceptor de aguas residuales en 
Medellín.  
Mientras tanto, Tradeco, también originaria del país del agave azul, parece como si le gustara 
generar dolores de cabeza. Mientras en México la prensa cuestiona el papel de Vicente Fox y 
Felipe Calderón en el crecimiento “milagroso” de esa compañía, en Colombia tiró anzuelos y 
consiguió contratos por doquier, y por también por doquier ha incumplido… 
  
Lluvia de demandas… 
Un tal Juan José Suárez, representante de esa empresa en Colombia, no le da la cara a nadie, 
y tiene ahora mismo al borde de un estallido social a varias comunidades en el departamento 
del Meta, a las que les adeuda miles de millones de pesos. Mandos medios en el Invías se 
preguntan por qué el Gobierno no ha tomado cartas en el asunto de las adjudicaciones a la 
constructora mexicana, tal como hicieron las autoridades de Estados Unidos, que hace tres 
meses le quitaron a Tradeco el contrato para la construcción de una inter-estatal en Texas. Y 
como hicieron también las autoridades de Bolivia, donde protagonizan un mayúsculo escándalo 
de incumplimiento.  
Tradeco tiene al menos 70 demandas judiciales por todo el País. Y es tal su mala reputación, 
que ya hizo carrera un chiste entre sus propios empleados, asesores y abogados, a quienes 
también les deben: ¡que el verdadero significado de Tradeco es: TRAte DE CObrarles! ¿Qué 
tal?  
Valga la pena el campanazo para la ANI y el Invías de lo que puede ocurrir en el futuro con las 
adjudicaciones de 3 y 4G. 
 
El desayuno, dice cómo será el almuerzo… 
Guerrilleros impidieron la labor periodística en el Cauca, durante la llegada de los negociadores 
del grupo insurgente a la zona.  
La agencia AFP lanzó este despacho informativo internacional. Entre los afectados se 
encuentran periodistas de Noticias Caracol, que registraron desde la distancia la llegada de 
aslias “Pablo Catatumbo”, “Pacho Chino” y “Victoria Sandino” en un helicóptero de la Cruz 
Roja, en medio de “un protocolo de seguridad para evitar lo sucedido en La Guajira”.  
“No debe haber ningún tipo de divulgación, tampoco edición de productos audiovisuales con 
fines de difusión, ni presencia de medios de comunicación regionales, nacionales e 
internacionales”, indicó el Gobierno en un “Comunicado sobre protocolos para pedagogía del 
proceso de paz en campamentos guerrilleros”.  
La polémica medida, que se suma a la suspensión de operaciones militares, fue aplicada por 
los guerrilleros y rechazada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) mediante un 
pronunciamiento.  
Esta prohibición, tal cual está redactada, es una violación a la libertad de prensa de 
conformidad con los estándares que consagran este derecho en Colombia”, manifestó la Flip.  
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió a la Flip que “el párrafo en cuestión, 
hace referencia es a una limitación a la delegación de las Farc, y aceptada por ellas, de 
convocar a medios… es una restricción para ellos. No para los medios”, lo cual también fue 
criticado por la Flip dadas las imprecisiones del texto.  
Y mientras los guerrilleros dificultan el trabajo de la prensa, los pobladores de las zonas 
cercanas a sus campamentos en el Cauca, se rehúsan a dialogar con los periodistas por temor. 
 

http://juanpaz.net/edicion-286/la-leccion-de-alejandro-magno/


Uribe se destapó en el caso de su hermano 
El expresidente Uribe  anticipó desde el viernes uno de los puntos (el 9) de una declaración en 
la que rechaza la captura de su hermano Santiago Uribe.  
“Santos coordina e impone la impunidad al narcoterrorismo, para lo cual nada ahorra en 
aquello de someter a las instituciones y de coaccionar a los disidentes”, dice Uribe en su 
cuenta de Twitter.  
También acusa al Presidente de ser “el jefe del contexto”. “En clara violación de la 
Constitución, impuso la terna del Contralor, exige al Consejo de Estado anular la elección del 
Procurador, somete al Congreso con dinero, reclama ser el dueño de la chequera, exige una 
ley habilitante y una manera viciada para reformar la Constitución a fin de legalizar la 
capitulación ante la Farc”, añade el expresidente Uribe.  
El exmandatario sostiene, así mismo, que Santos “condiciona aportes a los alcaldes y 
gobernadores a que sean jefes de debate del plebiscito, premia periodistas con contratos y con 
su marrulla hace despedir a aquellos que caen en desgracia. Manipula a las Cortes para que le 
acepten todo sobre su disculpa del ‘hecho excepcional de la paz’”.  
Lo acusa de autorizar a la Farc a hacer proselitismo armado “y cuando el país le protesta funge 
ponerse guapo”. “En 2014 me acusó de paramilitar, también dijo que extradité a los cabecillas 
paramilitares para que guardaran silencio y promovió un debate contra mi honra en el 
Congreso. Y yo que lo defendí cuando Mancuso lo acusó de haber buscado a los paramilitares 
para derrocar al Presidente en ejercicio”, concluye el punto publicado por Uribe 
 
No hay prohibiciones a la prensa: Mininterior 
El comunicado del día de ayer dio a conocer los términos textuales del protocolo que aceptaron 
las Farc para sus jornadas de pedagogía con sus filas. Nada tiene que ver con el 
comportamiento de los medios, ni con su labor periodística”, ese es el texto de un comunicado 
de Ministerio de Interior en que se asegura que la prensa no tiene vedada la cobertura la 
pedagogía de la paz de las Farc. 
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la única limitación que hay hacia la 
prensa, es para que el grupo guerrillero no contacte a los medios de comunicación, pero que la 
prensa puede cubrir cualquier evento que se realice en el marco de la pedagogía. 
“A la prensa no se le prohíbe ir a la pedagogía, a las Farc se le prohíbe contacto con la 
población en general y eso incluye a los medios de comunicación”, dijo Cristo. 
“El proselitismo se hace con el contacto con la población civil y se hace a través de los medios 
de comunicación”, dijo además. 
Este es el comunicado: 
“Estos son los términos acordados, entre otros, en un protocolo que deben observar las Farc 
durante el transcurso de sus visitas de pedagogía. Es entonces una regla que deben cumplir 
las Farc. No se trata en ningún caso de una limitación impuesta por el Gobierno Nacional, ni 
mucho menos por la Mesa de Conversaciones, a los medios de comunicación… El comunicado 
del día de ayer dio a conocer los términos textuales del protocolo que aceptaron las Farc para 
sus jornadas de pedagogía con sus filas. Nada tiene que ver con el comportamiento de los 
medios, ni con su labor periodística”. 
Farc prohiben prensa en su pedagogía para la paz 
El grupo guerrillero no dejó pasar periodistas al lugar en el que sus líderes efectuarán 
pedagogía sobre lo que se viene acordando en los diálogos de paz. 
Guerrilleros de las Farc evitaron que un grupo de reporteros del canal Caracol accedieran a la 
zona de Buenos Aires, Cauca, dónde los cabecillas de ese grupo armado dictarán entre sus 
tropas pedagogía relacionada al proceso de paz. 
Estas actividades fueron aprobadas por el Gobierno luego de que se superara la crisis 
generada en la población guajira de Conejo, donde hubo un acto pedagógico con armas de por 
medio. 
Fue por ello que la autorización para los jefes guerrilleros tiene como prohibiciones la utilización 
de armamento y la presencia de personal civil en dicho eventos. 
Adicionalmente, no se publicará el momento ni el lugar exacto de la llegada de los líderes de 
las Farc que dictarán las respectivas cátedras. 
 
Las tres del tintero de El Jodario 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal. 
Esperan a Catatumbo 



En Santa Lucía, un corregimiento del municipio de Tuluá, enclavado en una meseta de más de 
4 mil hectáreas tractorables y a 3.000 metros de altura, están esperando que Pablo Catatumbo 
aparezca a socializar el pacto de La Habana y a garantizarles la paz que por décadas les ha 
sido esquiva pese a estar a solo 49 kilómetros del casco urbano de Tuluá y que les frenó el 
progreso que lo tenían a la vuelta de la esquina. Catatumbo, por muchos años se afincó en ese 
corregimiento y fue contertulio de varios de sus habitantes por lo que ahora aspiran a verlo 
llegar con la bandera de la paz en la mano y así entender, mejor que muchos otros 
colombianos, lo que significará el final de la guerra con las Farc. 
Jara, Camilo y Ritter 
Como en este país todo se soluciona con una crisis ministerial y como en el gobierno de 
Santos se dan el lujo de lanzar globos al aire sobre nombramientos futuros para medir las 
posibilidades, por estos días han comenzado en los cenáculos bogotanos a barajarse opciones 
y nombres. La mencionada siempre es Clara López, que un día amanece reemplazando a 
Garzón y otro a Gina. Pero se dice que Allan Jara reemplazaría a Cristo, Camilo Sánchez a 
Tomás González en Minas y Ritter, el premiado exalcalde de Palmira, la capital agrícola de 
Colombia, a reemplazar a Aurelio Irragori en el Ministerio de Agricultura. Amanecerá y 
veremos. 
¿Mal diseño? 
A raíz del complicado percance, –que no han querido explicar ni mostrar en fotos ni videos–, de 
la Central Hidroeléctrica de Guatapé, un juicioso observador nos ha hecho saber que cuando 
construyeron la central de Calderas recién entró en funcionamiento (1986) cayó un 
monumental derrumbe que destruyó la casa de máquinas. Le achacaron la culpa a la 
naturaleza, y aunque nunca se supo, la verdad es que fue error de los estudios geotécnicos y 
lógicamente de diseños que en la infalible EPM nunca se cuestionan. Ahora entra la duda, 
sobre si quedó bien diseñada Guatapé para ser capaz de superar una emergencia como la que 
está viviendo o fue otro monumental error de diseño que se tapa como el popó de los gatos. 
 
Las Farc siguen con el imperio del terror: Procurador 
En Pasto, el procurador Alejandro Ordóñez le volvió a poner el dedo en la llaga al Gobierno 
sobre todo lo que pasa en La Habana. El Reverbero de Juan Paz les entrega lo que dijo en 
Pasto. “En la mañana de hoy hemos revivido los días en que las Farc hacían retenes, los días 
en que la institucionalidad se feriaba, en que nuestra Fuerza Pública terminaba protegiendo a 
las Farc y desprotegiendo a los ciudadanos”. 
Se refirió a la exclusión de los medios de comunicación de las denominadas “actividades 
pedagógicas” de las Farc y el bloqueo que hicieron guerrilleros de “esa organización terrorista” 
para impedir el paso de los periodistas en el departamento del Cauca, donde se reactivaron las 
jornadas de socialización del proceso de paz. 
El procurador dijo que “deben respetarse los derechos de los colombianos” y agregó: “El 
presidente de la República, el Gobierno Nacional, so pretexto de la paz, no puede desconocer 
la Constitución ni poner en riesgo los derechos de los colombianos”. 
“Es un escándalo, una restricción contra la libertad de prensa, es una decisión que preocupa 
aún más a los colombianos, los ciudadanos se están sintiendo inermes frente a la presencia de 
dichos grupos subversivos”, afirmó el Procurador. 
Ordóñez hizo “un enérgico llamado para que nada ni nadie se permitan el desatino de privar a 
los colombianos de la información, más, tratándose de un tema de tanta relevancia como un 
eventual acuerdo entre el Gobierno Nacional y la organización terrorista Farc”. 
“Los colombianos tenemos el derecho de estar informados de lo que está pasando en estos 
escenarios y el Gobierno tiene la obligación de no restringir los derechos de los ciudadanos”, 
complementó. 
 
Regresa El Caguán… 
Ordoñez Maldonado planteó que en Colombia “estamos ad portas de reedición de la zona de 
despeje. Una pluralidad de ‘caguancitos’ por todo el país”, al rechazar una vez más las 
llamadas zonas de concentración acordadas por el gobierno con las Farc en La Habana.  
Reiteró que en el país “no pueden existir zonas de despeje donde se cultive coca o exista 
minería ilegal. No pueden ser indefinidas”.  
Y le respondió a Santos: “Al Gobierno le ha dado por decir que el procurador es enemigo de la 
paz. Tamaña mentira. Quiero una paz sostenible”, dijo Ordoñez Maldonado. 
  



Prueba reina de la censura… 
“No debe haber ningún tipo de divulgación, tampoco edición de productos audiovisuales con 
fines de difusión, ni presencia de medios de comunicación regionales, nacionales e 
internacionales”, Acuerdo Gobierno-Farc. 05/03/2015. 
 
Diplomáticos sometidos en Venezuela 
Los diplomáticos extranjeros acreditados en Venezuela deben solicitar permiso al Gobierno de 
Nicolás Maduro para sostener reuniones con dirigentes de la Oposición, incluyendo a las 
autoridades de la Asamblea Nacional. 
La canciller de Maduro, Delsy Rodríguez, convocó a los jefes de misiones diplomáticas 
acreditadas en Caracas para una reunión colectiva en la sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Los diplomáticos citados a la Casa Amarilla suponían que el encuentro tendría 
como objeto recibir un saludo amistoso por el inicio del nuevo año. Para sorpresa de los 
invitados, la convocatoria no fue hecha con fines sociales sino para que la ministra Rodríguez 
emitiera una reprimenda a los embajadores extranjeros. Rodríguez exigió “no inmiscuirse en la 
vida política nacional, Venezuela es hoy víctima de una guerra no convencional, por lo tanto 
hacemos un llamado a los funcionarios diplomáticos acreditados en Venezuela que no se 
involucren en la vida política de Venezuela, no les corresponde, no les compete… 
 
Apuntándole al futuro… 
Pocas personas pensaban que la llave Federico - Eugenio, surgida por conveniencias políticas 
quince días antes de las elecciones, iba a funcionar como un relojito una vez posesionados en 
sus cargos, el primero como alcalde de Medellín y el segundo como director del Area 
Metropolitana. 
Este par de jóvenes políticos han dado muestras de ser ejecutivos a carta cabal. Funciona 
ahora la llave como funcionó en la recta final de la campaña política. Comulgan en principios, 
en ideas y en razones para actuar de la mano. 
Queremos ser 10 es la campaña que marca al Area Metropolitana, para lograr la vinculación 
del municipio de Envigado, siempre acompañado por “Fico” y Eugenio lo acompaña en todo, 
como en la primera rendición de cuentas y en la presentación del borrador del Plan de 
Desarrollo.  
Pero el mejor gol lo acaban de anotar con el Encuentro de Areas Metropolitanas, que se realizó 
entre jueves y viernes. No solo sentaron a su lado a gran aliado como el gobernador Luis 
Pérez, sino que lograron la presencia del Gobierno central y de alguien que mira el futuro con 
mucho optimismo y posibilidades como ellos: Simón Gaviria, el director nacional de planeación. 
Sí señores, mirando al futuro… 
 
La llave Comfenalco y el Sena 
El SENA y Comfenalco fijaron un plan de trabajo para la cualificación del recurso humano que 
construirá las autopistas de la prosperidad. Un equipo de las dos instituciones levantará un 
inventario de las necesidades de recurso humano que tienen las empresas que desarrollarán 
los proyectos Autopistas de la Prosperidad. 
El director de Comfenalco Antioquia, Carlos Mario Estrada Molina y el director del SENA 
Antioquia, Juan Felipe Rendón Ochoa, sostuvieron una reunión con sus equipos técnicos para 
establecer un plan de trabajo que facilite la capacitación, cualificación, intermediación y 
vinculación de la mano de obra que requieren las empresas encargadas de la construcción de 
las llamadas Autopistas de la Prosperidad. 
Las dos instituciones conformarán un equipo de trabajo que evaluará y analizará las 
necesidades que tiene actualmente el sector de la construcción frente a la formación de mano 
de obra para la ejecución de las obras de las autopistas de la prosperidad – 4G-. Este plan de 
trabajo se articulará a través de la Agencia de Empleo de Comfenalco y la gerencia de 
Servicios Sociales de la Caja y ambas instituciones evaluarán sus recursos para lograr llegar 
con él a todas las regiones del departamento. 
Las primeras acciones del plan de trabajo del SENA y Comfenalco serán reuniones de los 
gerentes regionales de la Caja y los directores de los centros de formación del SENA para 
ajustar la propuesta y el procedimiento en cada región. Los directivos de las dos instituciones 
evaluarán las diferentes necesidades y el diseño de un plan de acción que se compartirá más 
adelante con la Cámara Colombiana de Infraestructura, Capítulo Antioquia, y con las empresas 
del sector afiliadas a la Caja, con el fin de iniciar un trabajo coordinado que permita garantizar 



una mano de obra calificada que facilite finalmente la ejecución y desarrollo de los diferentes 
proyectos. 
Vale recordar que Antioquia es el departamento del país más beneficiado con las concesiones 
viales de Cuarta Generación, 4G, pues cinco de los proyectos de la Primera Ola y dos más de 
la Segunda Ola que se desarrollarán en varios municipios (Remedios – aragoza – Caucasia, 
Puerto Berrío, La Pintada, Venecia, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Uramita, Cañas 
Gordas, Mutatá) y tendrán una inversión cercana a los 15 billones de pesos. 
 
A fuego leeento… 

 ¡Lo que faltaba! Camioneta en la que se transportaban las Farc en el Cauca era robada. La 
denuncia la hizo el canal RCN. 

 El vehículo donde los guerrilleros se movilizaban le fue robado el 16 de enero de este año a 
Luis Fernando Agudelo. 

 El administrador de empresas se enteró de la ubicación de su camioneta porque un amigo 
le aviso que la había visto a través de Noticias RCN, que transmitió las imágenes del arribo 
de la comisión de las Farc a la zona rural del municipio de Buenos Aires (Cauca), donde 
llegaron para adelantar las jornadas pedagógicas de paz. 

 La camioneta Mitsubishi le fue robada en horas de la tarde por 6 hombres vestidos de civil, 
cuando se movilizaba de Queremal hacia Dagua (Valle del Cauca), el automotor cuenta con 
las mismas placas CUO-083, según se mostró en el noticiero. 

 Agudelo afirma que fue retenido por los delincuentes durante 2 horas y que ese mismo día 
interpuso la denuncia ante las instancias judiciales. 

 “Increíble que ellos tengan tanta confianza que ni las placas las cambian y que anden como 
Pedro por su casa, como si fuera una camioneta legal, como si robar fuera legal, dijo 
Agudelo a RCN Radio y agregó sobre el proceso de paz: 

 Yo le pido al gobierno y a la misma Farc, que si ellos realmente están interesados en lograr 
la paz para Colombia y si realmente quieren que esto cambie, ellos tienen que cambiar su 
forma de actuar, su delincuencia, sus cosas. Esto tiene que cambiar, porque si no esto no 
va para ningún lado… y la verdad preocupante, porque uno no está seguro en ninguna parte 
con estas cuestiones”. 

 Afirmó que dejaba en manos de la compañía de seguros y de la Policía el futuro del 
vehículo, finalizó la emisora. 

 El famoso cantante y compositor de los Corraleros de Majagual, conocido como ‘El Rey del 
Trabalenguas’, falleció esta mañana a los 90 años en su casa en el barrio Torices en 
Cartagena. 

 Eliseo Herrera, considerado como uno de los patrimonios de la cultura en Cartagena, fue 
uno de los cantantes más prolíficos y versátiles de Los Corraleros de Majagual. 

 Sus temas fueron grabados por orquestas como las de Wilfrido Vargas (El vampiro), la 
orquesta Barranco, Los Billo´s Caracas Boy, La Fuerza Vallenata, entre otras agrupaciones. 

 
Frases calientes… 

 “Es que el Estado nunca le cumple a nadie”. Farc 

 lleva un registro en un libro sobre los incumplimientos del Gobierno. 

 “No hay más recursos para Antioquia”. Natalia Abello. Ministra de Transporte El Colombiano 
06/03/2016 

 “Es imposible que alguien confunda las botas de caucho de un guerrillero con los zapatos 
Florsheim de Santos”. Alfredo Molano. El Espectador 06/03/2016. 

 “Hay que estar preparados para que el desempleo sea más alto”. Mauricio Cárdenas. 
Ministro de Hacienda. El Espectador 06/03/2016 

 “Donald Trump es el hombre más peligroso del Mundo”. Der Spiegel. Semana. 

 “Han prendido fuego en mi”. Lula da Silva. Revista Semana. 
 

Al oído y en voz baja… 

 Tremendo el debate en el Concejo sobre el recaudo del Transporte Público Municipal que 
llega al millón de dólares diarios. Hubo revelaciones muy graves sobre cómo se estaba 
manejando el asunto, para conducirlo a Quipux. 

 El Reverbero de Juan Paz conoció que el manejo de esta situación produjo la airada 
reacción del embajador de Corea en Colombia, quien le pidió una cita al alcalde Federico 



Gutiérrez. Luego de corroborar esta información, esta columna promete publicar todas las 
caras de esta grave denuncia, en cabeza del concejal Bernardo Alejandro Guerra. 

 A propósito de Bernardo Alejandro Guerra, comentó que lo llamó el empresario de Konfirma 
Juan Manuel Del Corral, para decirle que se había referido a esa firma en términos 
desobligantes y a pedirle una cita… Guerra se la negó y le dijo que lo citaría a un debate en 
el Concejo, el cual será adelantado por el Centro Democrático, Cambio Radical y Partido 
Liberal… 

 
Eugenio y “Fico” la sacaron del estadio 
Muy exitosa resultó la primera jornada del Encuentro Nacional de Areas Metropolitanas que se 
realizó en Medellín. El hit se lo anotaron el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el Director 
del Area Eugenio Prieto, pues lograron convocar a 180 personalidades de Antioquia y del país, 
entre ambientalistas, alcaldes, y ministros.  
En la jornada de instalación los acompañó el gobernador Luis Pérez. En el primer día asistieron 
el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, el Director Nacional de 
Planeación, Simón Gaviria, el Director Nacional de la ONU Hábitat, Edgar Castaño Sánchez, el 
presidente de Findeter Luis Fernando Arboleda.  
 
Hallazgos fiscales en contrato del Túnel 
Ante 25 hallazgos de tipo fiscal, disciplinario y de connotación penal, el contralor de Antioquia, 
Sergio Zuluaga Peña, solicitó suspender temporalmente las obras del Túnel del Toyo, y la 
intervención inmediata de las autoridades competentes en materia disciplinaria y de la Fiscalía 
General de la Nación por presuntos delitos en la contratación. 
El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, abrirá cuatro investigaciones fiscales. De los 
hallazgos se infieren pérdidas por cerca de 2 mil millones de pesos en la contratación. Los 
hallazgos encontrados están relacionados principalmente con: 

 Aplicación de normas que les son propias a los contratos de concesión, a un contrato de 
obra pública. 

 Falta de licencias ambientales. 

 Delegación irregular. 

 Adjudicación contractual con falta de requisitos. 

 Incertidumbre con relación a diseños y valor real de la obra. 

 Pagos realizados por duplicidad de actividades. 

 Violaciones al principio de planificación. 

 Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 

 Violación al principio de participación ciudadana. 

 Claras violaciones a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y transparencia que 
gobiernan la función pública.  

 
 “Balacera” en las redes sociales… 
Si alguien llegó a imaginarse que algún día era posible una leve aproximación entre el santismo 
y el uribismo, esa esperanza se diluyó del todo con la detención por parte de la Fiscalía de 
Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Uribe. Desde el lunes las redes sociales se 
convirtieron en un escenario de batalla, donde el cruce de “balas” es diario y en todos los 
tonos… Obviamente que los alfiles del Centro Democrático abrieron el combate desde el lunes, 
con los trinos durísimos de los senadores José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia, Alfredo 
Rangel, Ernesto Macías, entre otros… 
Pero desde el miércoles en la tarde y en la noche se lanzaron todos los ministros al combate, 
seguramente en una estrategia coordinada u ordenada desde Palacio. Porque en un ambiente 
tan caldeado, es difícil presumir que un ministro de Estado va a salir a pelear con el jefe de la 
oposición, sin consultar o sin autorización del jefe máximo.  
El ministro del Interior Juan Fernando Cristo trinó: El@CeDemocrático sigue sin aceptar que 
perdieron las elecciones hace dos años.  
Al @CeDemocrático solo le sirven las instituciones cuando obedecen a sus intereses.  
La ministra del Transporte Cecilia Alvarez, también: CD no debería significar Colombia dividida. 
CD no debería significar criticar la democracia. 
La ministra Gina Parody, no podía faltar: Cortina de humo el cuento de que la Corte Suprema 
anda “chuzando” expresidentes. El que las hace se las imagina. 
 



Las respuestas del uribismo… 
El fuego desde el otro costado no se hizo esperar, y con igual furia.  
El senador Ernesto Macías trinó: Santos “suelta los perros” para que ladren al 
@CeDemocrático y desvíen la atención ante desplome en las encuestas, por desgobierno.  
Y otro más: Santos pone a sus ministros a insultar al @CeDemocrático para distraer por 
desgobierno y desviar la atención. Apagón agro, hueco fiscal…  
El senador José Obdulio Gaviria no se podía quedar atrás: Cuando comandante vive situación 
desesperada @JuanManSantos (encuestas) los capitanes crearán escaramuzas 
(ataque/ministros) de distracción.  
Y el senador Alfredo Rangel trinó así: Desgobierno: por orden de Santos ministros abandonan 
sus funciones y se dedican a trinar contra exigencia de justicia de Centro Democrático. 
 
Gina Parody, hoy y ayer… 
Caso aparte merece la ministra de Educación Gina Parody, antes una uribista furibunda, pero 
ahora una santista igual de furibunda. En su cuenta de twitter escribió: El ladrón juzga por su 
condición, la era de los presidentes manipulando la justicia quedó atrás.  
Y otro más duro: Una pequeña manifestación para protestar por la captura de un presunto 
paramilitar no les va a servir para esconder el rabo de paja.  
¿Por qué caso aparte el de Gina Parody? Porque El Reverbero de Juan Paz se encontró esta 
perlita publicada en el periódico El Tiempo, el 29 de agosto de 2008.  
“En el lugar donde cualquier persona tendría una foto familiar, Gina tiene una de Álvaro Uribe 
con su esposa y sus hijos. Le pregunto qué tan personal siente su oficina del Congreso, y dice 
que después de estar seis años trabajando allá, ni siquiera siente la necesidad de “habitar” las 
oficinas que le adjudican. “No es muy diferente de mi casa, la verdad. Allá también tengo mi 
Uribito”  
¿Vieron que sí merecía cama aparte? 
 
¿El Gobierno se quedó solito? 
Lo que llama poderosamente la atención es que en este campo de batalla solo aparecen los 
ministros dando la pelea y el mismo presidente Santos. Pero ningún partido de la Nueva 
Unidad para la Paz, salió a defender al Gobierno y al Presidente, luego de la marcha de los 
congresistas del Centro Democrático, en la que le pidieron la renuncia al primer mandatario. El 
palo no está para hacer cucharas. La favorabilidad el presidente es la más baja en su historia, 
el 24%, y la situación económica va cuesta abajo… ¿Frágil la Unidad Nacional?   
Todo parece indicar que sí… Pocos días después de haber refrendado en Palacio la Nueva 
Unidad para La Paz, Cambio Radical se salió de la fila, y le envió un cuestionario al Gobierno, 
cuyo contenido lo hizo parecer al partido CD del expresidente Uribe. Y la bancada de la U, el 
partido del presidente Santos, dice que el primer mandatario no les para bolas.  
Ya se hicieron sentir en el Congreso en el debate a la ley del orden público. En una 
declaración, sostiene: “El partido va a revisar los pormenores y detalles de esta ley y las 
diferentes inquietudes que puedan surgir para actuar como bancada en la decisión plenaria”. 
El partido de la U chantajea al presidente. Le dice que espera que nombre a varios candidatos 
suyos en el equipo de gobierno este fin de semana, o de lo contrario “habrá revisión” de varios 
asuntos, remata El Tiempo. Los partidos saben cobrar por ventanilla… 
 
Los pobres ya pueden comprar almendras… 
El presidente Juan Manuel Santos, en el peor momento de su Gobierno, les dio a los 
colombianos la buena noticia de que el 70 por ciento ya pertenece a la clase media. 
Esta excelente declaración del Presidente convoca al optimismo. La vida será más fácil y 
llevadera. Mejora la capacidad del salario mínimo. Pero queda mejor explicada con la noticia de 
El Colombiano, según la cual la pobreza en las zonas rurales alcanza 40,3 %. Se es pobre en 
el campo con menos de $4.925 por día. 
Con 7.454,6 pesos un colombiano pudo conseguir ayer 2,2 dólares, o tal vez comprar un galón 
de acpm en Medellín y le sobrarían 27 pesos o adquirir, sin que le falte, un kilo de pescado, a lo 
mejor 26 huevos o quizás unos cuatro kilos de papa. 
Independiente del uso que cada quien le dé a esos 7.474,6 pesos, lo cierto es que ese es el 
umbral que en 2015 sirvió para definir si una persona era o no pobre en el país, según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 



La entidad precisó que el ingreso per cápita mínimo a nivel nacional fue de 223.638 pesos (una 
tercera parte del salario mínimo de este año que es 689.455 pesos), aunque la cifra observó un 
crecimiento de 5,6 % con respecto al del 2014, cuando se ubicó en 211.807 pesos. 
“De acuerdo, con lo anterior, si un hogar está compuesto por cuatro personas, será clasificado 
como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de 894.552 pesos”, enfatizó el Dane. 
Con las cifras de ese Departamento, vale la pena mencionar que de los 48,9 millones de 
colombianos el 27,8 % terminó 2015 en la pobreza, es decir 13,5 millones de personas. 
“Esto implica que antes de comenzar este gobierno, cuatro de cada diez colombianos era 
pobre y ahora lo son 2,8 de cada diez. También significa que 4,6 millones de compatriotas han 
salido de la pobreza. Eso es equivalente a la población entera del Valle del Cauca”, dijo. ¿Y 
usted qué piensa? ¡Qué Santos está acabando con los pobres! 
 
Frases calientes… 
 “A mí, en lo personal, realmente me duele”. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. El 

Colombiano. 

 “Lo único que le falta al régimen de Santos es asesinar a Alvaro Uribe Vélez”. 
Representante del CD, María Fernanda Cabal. El Espectador. 

 “Esto es ponerle un revolver al Uribismo”. Exvicepresidente Francisco Santos. EL TIEMPO 

 ¿”Qué pretende la Corte Suprema de Justicia con tener interceptado mi teléfono?”. Alvaro 
Uribe Vélez. El Tiempo. 

 “Es vergonzoso que la justicia a punta de testigos falsos lleve a la cárcel a un inocente (…) 
Si esto no constituye un sesgo político, yo no sé qué es”. Abogado defensor de Santiago 
Uribe, Jaime Granados. Semana. 

 
A fuego leeento… 
 Salió abruptamente de Blu Radio el excelente periodista J. Eusebio Medina, quien llevaba 

21 meses en la empresa. J. Eusebio es un periodista serio, oportuno, claro y acertado en 
sus comentarios. 

 Entró a remplazarlo Jorge Iván González, quien trabajó en la campaña del entonces 
candidato derrotado Federico Restrepo, del gobernador saliente Fajardo. 

 Se sabe que la cadena va a montar un programa de análisis entre las 11 y 12 y media del 
día. En los sectores periodísticos de la ciudad se comenta que Blu es de claro corte 
fajardista. Eso se vio con la entrevista de esta semana. Y que a ese nuevo programa llegará 
una periodista de ese talante. Por ahí rueda el nombre… Quienes conocen a J. Eusebio 
saben que es un periodista independiente, que no se casa con políticos… ¿Lo que quería 
Blu? 

 Se desplomó la imagen de Santos, se desplomó su favorabilidad, se desplomó el respaldo a 
la gestión de La Habana… Y Santos dice que si se hunde el plebiscito, pues reconoce que 
se hunde el proceso. 

 Solo el 24% aprueba la gestión del Presidente, según encuesta de Gallup, la cual registró 
que el 57% de los ciudadanos cree que los diálogos con las terroristas FARC van por mal 
camino y el 80 por ciento dice que no se firmará el documento de paz. 

 Y solo el 17% cree que sí se estampará la firma el 23 de marzo. 

 La encuesta publicada por el periódico EL TIEMPO mostró que solo el 30 por ciento votaría 
la refrendación favorablemente lo que se pacte con las FARC, el 22% tiene dudas y 19 por 
ciento está por el no. 

 
Y, con ustedes, marzo (Conejo, La Guajira) 
Por Ricardo Silva Romero. El País de Madrid. 
Es digno del Lejano Oeste –de mentes embotadas– hacer “pedagogía por la paz” con fusiles al 
hombro.  
Siempre estamos a un paso del ridículo, siempre. Estoy hablando de nosotros: de Colombia. 
Que desde afuera no se ve tan mal como se ve desde adentro, y no pasa de ser otro país que 
ha tardado demasiado, un par de siglos apenas, en cumplir sus promesas, pero que sin duda 
ha tenido la desgracia de ser defendido e intimidado por terratenientes mitómanos, y es como 
si Estados Unidos, por ejemplo, no hubiera puesto orden al Lejano Oeste. Colombia suele 
estallar por lo mismo de siempre, obstinada y ridícula, como si la rutina la tomara por sorpresa. 
 



El Resucitado 
La escandalosa novela de Gustavo Alvarez Gardeazábal, El Resucitado, saldrá a la venta la 
próxima semana en librerías colombianas editada por Planeta. 
La novela trata de la historia de un capo del Norte del Valle, Ramsés Cruz, que se especializa 
en la cárcel (donde purga larga pena) en leer todos los libros y apuntes que demuestran que 
Cristo no murió en la cruz sino que le dieron mandrágora.  
Después de convencer al lector de que eso es verdad, Ramsés lo intenta hacer con él mismo y 
la novela adquiere ribetes de parodia mayúscula para mostrar como el capo logra salir de la 
càrcel en un ataúd y ser oficialmente declarado como muerto.  
Ambas historias están fundamentadas en sendas leyendas una indú (la de Cristo y la 
mandrágora que permite la resurrección) y otra colombiana, afincada en el cañón de 
Garrapatas, donde dicen que el capo todavía está vivo en una vieja mina de la cordillera 
occidental actuando como un anacoreta. 
 
Preguntas calientes de Cambio Radical 
Este es el cuestionario de Cambio Radical, que el Gobierno no ha sido capaz de responder, 
sobre las zonas de ubicación o de despeje… Cabeza del debate Rodrigo Lara, que despertó la 
ira del Gobierno, en voces del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo: 

 “¿Cuál es el propósito de estas zonas de ubicación temporal o de despeje?  

 ¿Cuántas zonas de ubicación temporal o de despeje se crearán en el país?  

 ¿En qué lugares del país se establecerán?  

 ¿Con qué criterio se seleccionarán los departamentos y municipios en donde se ubicarán 
las zonas?  

 ¿Cuál es el término de vigencia de estas zonas de ubicación temporal o de despeje? 

 ¿Es un término prorrogable? 

 ¿Cuál será el área de extensión de cada una de estas zonas? 

 ¿Con qué criterios se determinará el área de extensión de las zonas? 

 ¿Los miembros de los grupos armados al margen de la ley que se localicen en estas zonas 
dispondrán de alguna clase de armamento?  

 ¿Qué autoridad tendrá el control y la vigilancia de estas zonas?  

 ¿En qué consiste el rol de los observadores internacionales en las zonas?  

 ¿Puede entrar la fuerza pública a estas zonas? – ¿Cuáles serán los procedimientos y 
normas aplicables en el evento de presentarse alguna infracción a la ley penal colombiana?  

 ¿En caso de delitos cometidos por parte de estos grupos al margen de la ley en contra de la 
integridad de la población civil y de su patrimonio, qué actuaciones puede emprender la 
fuerza pública en esas zonas?  

 ¿Qué consecuencias tiene para la continuidad de las zonas la comisión de delitos y 
arbitrariedades por parte de los grupos al margen de la ley allí presentes? – ¿Cuál es el 
monto y el presupuesto del cual dispone el Gobierno Nacional para la creación y puesta en 
marcha de estas zonas?  

 ¿Cómo se garantizarán los derechos de la población que habite o posea bienes en estas 
zonas de ubicación temporal o despeje?” 

 
Al oído de la contralora… 
Para que la contralora de Medellín tome nota. La doctora Patricia Bonilla lleva demasiado 
tiempo en la administración pública y nadie le puede señalar actos de corrupción o 
indelicadezas en su actuación. Su camino administrativo ha sido siempre transparente y ofrece 
absoluta confiabilidad.  
Esta nota viene al cuento, porque en algunos pasillos de la alcaldía se viene comentando que 
uno de sus nuevos directivos ingresó a la Contraloría para hacer mandados políticos y, para 
ello se está remontando años atrás, ignorando auditorías ya realizadas.  
Pues dicen que confían en la contralora que sí sabe su oficio, y que la vigilancia de la gestión 
fiscal se fundamenta en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales. En la ley no figura persecución política o revanchismo y menos hacer mandados 
de esta índole. Todo eso lo sabe de sobra la contralora. 
 
Castrillón, sin un respiro… 
A propósito de la contraloría de Medellín, Juan Fernando Castrillón, contralor municipal 
Medellín Tres, anda muy feliz aunque atiborrado de trabajo. Mejor dicho, no le queda un minuto 
ni para respirar. A Castrillón le corresponden Plaza Mayor, Departamento de Planeación, 



Agencia de cooperación e Inversión de Medellín y Area Metropolitana, curadurías urbanas, 
Gestión Territorial, Secretaría de Desarrollo Económico y la agencia de las APP.   
Castrillón dice que se montó en un brioso caballo, pero que le gustan los retos, y por eso está 
más contento que recién casado. 
 

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

 ¿Sí hubo rifi rafe entre el secretario de Gobierno de la Alcaldía, Santiago Gómez y el 
concejal Robert Bohórquez? Hay versiones encontradas. Un concejal dijo que Gómez no le 
hizo reclamos al corporado, pero que este está exagerando una conversación normal que 
tuvieron ambos en un pasillo del Concejo… 

 El concejal Carlos Alberto Zuluaga le dijo a El Reverbero de Juan Paz que él, Aura Marleny 
Arcila y Jaime Cuartas no recibieron presiones de la administración en la votación sobre la 
venta de las acciones que tiene EPM en Isagén. 

 Otro concejal dijo que Robert Bohórquez le mostró el teléfono donde estaban registradas 
varias llamadas del alcalde “Fico”, que no se las respondió… 

 También comentan, muy en voz baja, que el concejal Jesús Aníbal Echeverry estaba jugado 
por el NO. Inclusive realizó varias reuniones en el Concejo para promover su posición 
negativa… Pero a última hora se mareó. 

 
“La Cámara de Comercio perdió la confianza” 
Muy coordinada la reunión entre los abogados asesores del gobernador Luis Pérez, la firma 
que representa a la empresa contratista, y los demás de la ANI y el municipio. Se acordó 
congelar el contrato durante dos meses, no la obra. Uno de los presentes en la reunión le 
confirmó a El Reverbero de Juan Paz que “en caso de necesitarse un amigable componedor, 
será cualquier Cámara de Comercio del país, menos la de Medellín, porque el Departamento le 
perdió toda la confianza”. 
Sobre el contrato, se analizaron los siguientes puntos: valor del contrato, diseños, licencia 
ambiental, impacto ambiental, compra de predios. Consideran que la asesoría de Konfirma fue 
pésima, porque todo había quedado en el aire. Sobre este aspecto se informó que no se ha 
legalizado el contrato de la gerencia, porque hay tres entidades haciendo lo mismo: la 
interventoría, la gerencia y el Departamento. 
 
Gran Cumbre del Partido Conservador 
El próximo viernes se realizará en el Hotel Nutibara una Cumbre del Partido Conservador, con 
un foro que se llama Rol de los partidos políticos en el postconflicto, con la presencia de 
importantes personalidades. El representante Nicolás Albeiro Echeverri, alma y motor de este 
acto, dijo que vienen los conferencistas Albeiro Pulgarín, León Valencia, el ministro del 
postconflicto Rafael Pardo. Paula Gaviria explicará el papel de concejales y diputados como 
agentes activos de la reparación de las víctimas.   
Nicolás Albeiro Echeverri hablará sobre medio ambiente, territorio y conflicto. Obviamente 
estará acompañado de David Barguil, presidente del Directorio Nacional Conservador, y 
Gabriel Zapata Correa, presidente del Directorio Conservador de Antioquia. (Vea convocatoria 
del Partido Conservador). 
 
Intimidades de un Consejo de Gobierno 
El lunes se cumplió un consejo de gobierno, convocado por el alcalde Federico Gutiérrez, con 
todo su gabinete y la presencia del grupo de empresarios que integran Medellín cómo vamos. 
Asistieron Javier Echeverri, David Escobar por Comfama, Carlos Mario Estrada por 
Comfenalco, Rafael Aduad de Proantioquia, Luis Guillermo Suárez, Fernando Correa, Lina 
Vélez de la Cámara de Comercio y Piedad Restrepo directora de Medellín Cómo vamos. 
Tema obligado, la polémica desatada por el asunto de los sobrecostos de Parques del Río. 
Uno de los empresarios comentó que encontraba lógicas las explicaciones del equipo del 
exalcalde Aníbal Gaviria sobre esta discusión y expuso la conveniencia de sentarse ambas 
partes a aclarar los puntos divergentes. El Reverbero de Juan Paz conoció que la intervención 
del alcalde fue ponderada, discreta y muy respetuosa con el exalcalde Aníbal Gaviria y su 
equipo. 
Pero muy desajustada y destemplada la del secretario de Gobierno Santiago Gómez, quien dijo 
que habían robado a Plaza Mayor y al Isvimed. Los empresarios se quedaron a una pieza por 



el contraste de las actitudes del alcalde Federico Gutiérrez y de su secretario de Gobierno. 
Hubo comentarios en voz baja sobre el daño que le está haciendo Santiago al alcalde, por sus 
comentarios y por el mal ambiente que genera alrededor del exalcalde Gaviria. 
 
Intimidades de un Consejo de Gobierno 
El lunes se cumplió un consejo de gobierno, convocado por el alcalde Federico Gutiérrez, con 
todo su gabinete y la presencia del grupo de empresarios que integran Medellín cómo vamos. 
Asistieron Javier Echeverri, David Escobar por Comfama, Carlos Mario Estrada por 
Comfenalco, Rafael Aduad de Proantioquia, Luis Guillermo Suárez, Fernando Correa, Lina 
Vélez de la Cámara de Comercio y Piedad Restrepo directora de Medellín Cómo vamos. 
Tema obligado, la polémica desatada por el asunto de los sobrecostos de Parques del Río. 
Uno de los empresarios comentó que encontraba lógicas las explicaciones del equipo del 
exalcalde Aníbal Gaviria sobre esta discusión y expuso la conveniencia de sentarse ambas 
partes a aclarar los puntos divergentes. El Reverbero de Juan Paz conoció que la intervención 
del alcalde fue ponderada, discreta y muy respetuosa con el exalcalde Aníbal Gaviria y su 
equipo. 
Pero muy desajustada y destemplada la del secretario de Gobierno Santiago Gómez, quien dijo 
que habían robado a Plaza Mayor y al Isvimed. Los empresarios se quedaron a una pieza por 
el contraste de las actitudes del alcalde Federico Gutiérrez y de su secretario de Gobierno. 
Hubo comentarios en voz baja sobre el daño que le está haciendo Santiago al alcalde, por sus 
comentarios y por el mal ambiente que genera alrededor del exalcalde Gaviria. 
 
La lección de Alejandro Magno 
Alejandro Magno, el grande, el inigualable, dejó lecciones. ¿Hubo alguien más grande que él? 
¡Quién sabe! Hoy El Reverbero de Juan Paz les ofrece una lección que demuestra por qué fue 
El Grande. Alejandro Magno estaba por encima del bien y del mal. La lección cae como anillo 
al dedo, por la coyuntura que vive el país. Esta reflexión deja de cuerpo entero a quien manda 
ahora…   
El Reverbero de Juan Paz le agradece al colega Orlando Cadavid este aporte a la reflexión. La 
lección de Alejandro Magno http://juanpaz.net/edicion-286/la-leccion-de-alejandro-magno/ 
 
Mexicanas ICA y Tradeco en su peor momento 
México no sale del estupor. ICA, su más poderosa empresa de ingeniería y construcción, 
mimada y protegida por varios gobiernos, entró en caída libre y ni Supermán, ni el hombre 
Araña la pueden detener. Su último salvavidas consiste en pedirle al presidente Enrique Peña 
Nieto algo que no está en la cuentas de nadie: que les extienda las concesiones de autopistas 
y les apruebe aumentos en los peajes. Como quien dice, que el salvamento vendría de los 
aztecas de a pie… Habrá que esperar las consecuencias de esa debacle en Colombia. Vale 
recordar que ICA en consorcio con Estyma se había ganado en 2011 una licitación por 67 
millones de dólares para construirle a EPM el túnel interceptor de aguas residuales en 
Medellín.  
Mientras tanto, Tradeco, también originaria del país del agave azul, parece como si le gustara 
generar dolores de cabeza. Mientras en México la prensa cuestiona el papel de Vicente Fox y 
Felipe Calderón en el crecimiento “milagroso” de esa compañía, en Colombia tiró anzuelos y 
consiguió contratos por doquier, y por también por doquier ha incumplido… 
  
Lluvia de demandas… 
Un tal Juan José Suárez, representante de esa empresa en Colombia, no le da la cara a nadie, 
y tiene ahora mismo al borde de un estallido social a varias comunidades en el departamento 
del Meta, a las que les adeuda miles de millones de pesos. Mandos medios en el Invías se 
preguntan por qué el Gobierno no ha tomado cartas en el asunto de las adjudicaciones a la 
constructora mexicana, tal como hicieron las autoridades de Estados Unidos, que hace tres 
meses le quitaron a Tradeco el contrato para la construcción de una inter-estatal en Texas. Y 
como hicieron también las autoridades de Bolivia, donde protagonizan un mayúsculo escándalo 
de incumplimiento.  
Tradeco tiene al menos 70 demandas judiciales por todo el País. Y es tal su mala reputación, 
que ya hizo carrera un chiste entre sus propios empleados, asesores y abogados, a quienes 
también les deben: ¡que el verdadero significado de Tradeco es: TRAte DE CObrarles! ¿Qué 
tal?  

http://juanpaz.net/edicion-286/la-leccion-de-alejandro-magno/


Valga la pena el campanazo para la ANI y el Invías de lo que puede ocurrir en el futuro con las 
adjudicaciones de 3 y 4G. 
 
El desayuno, dice cómo será el almuerzo… 
Guerrilleros impidieron la labor periodística en el Cauca, durante la llegada de los negociadores 
del grupo insurgente a la zona.  
La agencia AFP lanzó este despacho informativo internacional. Entre los afectados se 
encuentran periodistas de Noticias Caracol, que registraron desde la distancia la llegada de 
aslias “Pablo Catatumbo”, “Pacho Chino” y “Victoria Sandino” en un helicóptero de la Cruz 
Roja, en medio de “un protocolo de seguridad para evitar lo sucedido en La Guajira”.  
“No debe haber ningún tipo de divulgación, tampoco edición de productos audiovisuales con 
fines de difusión, ni presencia de medios de comunicación regionales, nacionales e 
internacionales”, indicó el Gobierno en un “Comunicado sobre protocolos para pedagogía del 
proceso de paz en campamentos guerrilleros”.  
La polémica medida, que se suma a la suspensión de operaciones militares, fue aplicada por 
los guerrilleros y rechazada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) mediante un 
pronunciamiento.  
Esta prohibición, tal cual está redactada, es una violación a la libertad de prensa de 
conformidad con los estándares que consagran este derecho en Colombia”, manifestó la Flip.  
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió a la Flip que “el párrafo en cuestión, 
hace referencia es a una limitación a la delegación de las Farc, y aceptada por ellas, de 
convocar a medios… es una restricción para ellos. No para los medios”, lo cual también fue 
criticado por la Flip dadas las imprecisiones del texto.  
Y mientras los guerrilleros dificultan el trabajo de la prensa, los pobladores de las zonas 
cercanas a sus campamentos en el Cauca, se rehúsan a dialogar con los periodistas por temor. 
 
Uribe se destapó en el caso de su hermano 
El expresidente Uribe  anticipó desde el viernes uno de los puntos (el 9) de una declaración en 
la que rechaza la captura de su hermano Santiago Uribe.  
“Santos coordina e impone la impunidad al narcoterrorismo, para lo cual nada ahorra en 
aquello de someter a las instituciones y de coaccionar a los disidentes”, dice Uribe en su 
cuenta de Twitter.  
También acusa al Presidente de ser “el jefe del contexto”. “En clara violación de la 
Constitución, impuso la terna del Contralor, exige al Consejo de Estado anular la elección del 
Procurador, somete al Congreso con dinero, reclama ser el dueño de la chequera, exige una 
ley habilitante y una manera viciada para reformar la Constitución a fin de legalizar la 
capitulación ante la Farc”, añade el expresidente Uribe.  
El exmandatario sostiene, así mismo, que Santos “condiciona aportes a los alcaldes y 
gobernadores a que sean jefes de debate del plebiscito, premia periodistas con contratos y con 
su marrulla hace despedir a aquellos que caen en desgracia. Manipula a las Cortes para que le 
acepten todo sobre su disculpa del ‘hecho excepcional de la paz’”.  
Lo acusa de autorizar a la Farc a hacer proselitismo armado “y cuando el país le protesta funge 
ponerse guapo”. “En 2014 me acusó de paramilitar, también dijo que extradité a los cabecillas 
paramilitares para que guardaran silencio y promovió un debate contra mi honra en el 
Congreso. Y yo que lo defendí cuando Mancuso lo acusó de haber buscado a los paramilitares 
para derrocar al Presidente en ejercicio”, concluye el punto publicado por Uribe 
 
No hay prohibiciones a la prensa: Mininterior 
El comunicado del día de ayer dio a conocer los términos textuales del protocolo que aceptaron 
las Farc para sus jornadas de pedagogía con sus filas. Nada tiene que ver con el 
comportamiento de los medios, ni con su labor periodística”, ese es el texto de un comunicado 
de Ministerio de Interior en que se asegura que la prensa no tiene vedada la cobertura la 
pedagogía de la paz de las Farc. 
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la única limitación que hay hacia la 
prensa, es para que el grupo guerrillero no contacte a los medios de comunicación, pero que la 
prensa puede cubrir cualquier evento que se realice en el marco de la pedagogía. 
“A la prensa no se le prohíbe ir a la pedagogía, a las Farc se le prohíbe contacto con la 
población en general y eso incluye a los medios de comunicación”, dijo Cristo. 
“El proselitismo se hace con el contacto con la población civil y se hace a través de los medios 
de comunicación”, dijo además. 



Este es el comunicado: 
“Estos son los términos acordados, entre otros, en un protocolo que deben observar las Farc 
durante el transcurso de sus visitas de pedagogía. Es entonces una regla que deben cumplir 
las Farc. No se trata en ningún caso de una limitación impuesta por el Gobierno Nacional, ni 
mucho menos por la Mesa de Conversaciones, a los medios de comunicación… El comunicado 
del día de ayer dio a conocer los términos textuales del protocolo que aceptaron las Farc para 
sus jornadas de pedagogía con sus filas. Nada tiene que ver con el comportamiento de los 
medios, ni con su labor periodística”. 
Farc prohiben prensa en su pedagogía para la paz 
El grupo guerrillero no dejó pasar periodistas al lugar en el que sus líderes efectuarán 
pedagogía sobre lo que se viene acordando en los diálogos de paz. 
Guerrilleros de las Farc evitaron que un grupo de reporteros del canal Caracol accedieran a la 
zona de Buenos Aires, Cauca, dónde los cabecillas de ese grupo armado dictarán entre sus 
tropas pedagogía relacionada al proceso de paz. 
Estas actividades fueron aprobadas por el Gobierno luego de que se superara la crisis 
generada en la población guajira de Conejo, donde hubo un acto pedagógico con armas de por 
medio. 
Fue por ello que la autorización para los jefes guerrilleros tiene como prohibiciones la utilización 
de armamento y la presencia de personal civil en dicho eventos. 
Adicionalmente, no se publicará el momento ni el lugar exacto de la llegada de los líderes de 
las Farc que dictarán las respectivas cátedras. 
 
Las tres del tintero de El Jodario 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal. 
Esperan a Catatumbo 
En Santa Lucía, un corregimiento del municipio de Tuluá, enclavado en una meseta de más de 
4 mil hectáreas tractorables y a 3.000 metros de altura, están esperando que Pablo Catatumbo 
aparezca a socializar el pacto de La Habana y a garantizarles la paz que por décadas les ha 
sido esquiva pese a estar a solo 49 kilómetros del casco urbano de Tuluá y que les frenó el 
progreso que lo tenían a la vuelta de la esquina. Catatumbo, por muchos años se afincó en ese 
corregimiento y fue contertulio de varios de sus habitantes por lo que ahora aspiran a verlo 
llegar con la bandera de la paz en la mano y así entender, mejor que muchos otros 
colombianos, lo que significará el final de la guerra con las Farc. 
Jara, Camilo y Ritter 
Como en este país todo se soluciona con una crisis ministerial y como en el gobierno de 
Santos se dan el lujo de lanzar globos al aire sobre nombramientos futuros para medir las 
posibilidades, por estos días han comenzado en los cenáculos bogotanos a barajarse opciones 
y nombres. La mencionada siempre es Clara López, que un día amanece reemplazando a 
Garzón y otro a Gina. Pero se dice que Allan Jara reemplazaría a Cristo, Camilo Sánchez a 
Tomás González en Minas y Ritter, el premiado exalcalde de Palmira, la capital agrícola de 
Colombia, a reemplazar a Aurelio Irragori en el Ministerio de Agricultura. Amanecerá y 
veremos. 
¿Mal diseño? 
A raíz del complicado percance, –que no han querido explicar ni mostrar en fotos ni videos–, de 
la Central Hidroeléctrica de Guatapé, un juicioso observador nos ha hecho saber que cuando 
construyeron la central de Calderas recién entró en funcionamiento (1986) cayó un 
monumental derrumbe que destruyó la casa de máquinas. Le achacaron la culpa a la 
naturaleza, y aunque nunca se supo, la verdad es que fue error de los estudios geotécnicos y 
lógicamente de diseños que en la infalible EPM nunca se cuestionan. Ahora entra la duda, 
sobre si quedó bien diseñada Guatapé para ser capaz de superar una emergencia como la que 
está viviendo o fue otro monumental error de diseño que se tapa como el popó de los gatos. 
 
Las Farc siguen con el imperio del terror: Procurador 
En Pasto, el procurador Alejandro Ordóñez le volvió a poner el dedo en la llaga al Gobierno 
sobre todo lo que pasa en La Habana. El Reverbero de Juan Paz les entrega lo que dijo en 
Pasto. “En la mañana de hoy hemos revivido los días en que las Farc hacían retenes, los días 
en que la institucionalidad se feriaba, en que nuestra Fuerza Pública terminaba protegiendo a 
las Farc y desprotegiendo a los ciudadanos”. 
Se refirió a la exclusión de los medios de comunicación de las denominadas “actividades 
pedagógicas” de las Farc y el bloqueo que hicieron guerrilleros de “esa organización terrorista” 



para impedir el paso de los periodistas en el departamento del Cauca, donde se reactivaron las 
jornadas de socialización del proceso de paz. 
El procurador dijo que “deben respetarse los derechos de los colombianos” y agregó: “El 
presidente de la República, el Gobierno Nacional, so pretexto de la paz, no puede desconocer 
la Constitución ni poner en riesgo los derechos de los colombianos”. 
“Es un escándalo, una restricción contra la libertad de prensa, es una decisión que preocupa 
aún más a los colombianos, los ciudadanos se están sintiendo inermes frente a la presencia de 
dichos grupos subversivos”, afirmó el Procurador. 
Ordóñez hizo “un enérgico llamado para que nada ni nadie se permitan el desatino de privar a 
los colombianos de la información, más, tratándose de un tema de tanta relevancia como un 
eventual acuerdo entre el Gobierno Nacional y la organización terrorista Farc”. 
“Los colombianos tenemos el derecho de estar informados de lo que está pasando en estos 
escenarios y el Gobierno tiene la obligación de no restringir los derechos de los ciudadanos”, 
complementó. 
 
Regresa El Caguán… 
Ordoñez Maldonado planteó que en Colombia “estamos ad portas de reedición de la zona de 
despeje. Una pluralidad de ‘caguancitos’ por todo el país”, al rechazar una vez más las 
llamadas zonas de concentración acordadas por el gobierno con las Farc en La Habana.  
Reiteró que en el país “no pueden existir zonas de despeje donde se cultive coca o exista 
minería ilegal. No pueden ser indefinidas”.  
Y le respondió a Santos: “Al Gobierno le ha dado por decir que el procurador es enemigo de la 
paz. Tamaña mentira. Quiero una paz sostenible”, dijo Ordoñez Maldonado. 
  
Prueba reina de la censura… 
“No debe haber ningún tipo de divulgación, tampoco edición de productos audiovisuales con 
fines de difusión, ni presencia de medios de comunicación regionales, nacionales e 
internacionales”, Acuerdo Gobierno-Farc. 05/03/2015. 
 
Diplomáticos sometidos en Venezuela 
Los diplomáticos extranjeros acreditados en Venezuela deben solicitar permiso al Gobierno de 
Nicolás Maduro para sostener reuniones con dirigentes de la Oposición, incluyendo a las 
autoridades de la Asamblea Nacional. 
La canciller de Maduro, Delsy Rodríguez, convocó a los jefes de misiones diplomáticas 
acreditadas en Caracas para una reunión colectiva en la sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Los diplomáticos citados a la Casa Amarilla suponían que el encuentro tendría 
como objeto recibir un saludo amistoso por el inicio del nuevo año. Para sorpresa de los 
invitados, la convocatoria no fue hecha con fines sociales sino para que la ministra Rodríguez 
emitiera una reprimenda a los embajadores extranjeros. Rodríguez exigió “no inmiscuirse en la 
vida política nacional, Venezuela es hoy víctima de una guerra no convencional, por lo tanto 
hacemos un llamado a los funcionarios diplomáticos acreditados en Venezuela que no se 
involucren en la vida política de Venezuela, no les corresponde, no les compete… 
 
Apuntándole al futuro… 
Pocas personas pensaban que la llave Federico - Eugenio, surgida por conveniencias políticas 
quince días antes de las elecciones, iba a funcionar como un relojito una vez posesionados en 
sus cargos, el primero como alcalde de Medellín y el segundo como director del Area 
Metropolitana. 
Este par de jóvenes políticos han dado muestras de ser ejecutivos a carta cabal. Funciona 
ahora la llave como funcionó en la recta final de la campaña política. Comulgan en principios, 
en ideas y en razones para actuar de la mano. 
Queremos ser 10 es la campaña que marca al Area Metropolitana, para lograr la vinculación 
del municipio de Envigado, siempre acompañado por “Fico” y Eugenio lo acompaña en todo, 
como en la primera rendición de cuentas y en la presentación del borrador del Plan de 
Desarrollo.  
Pero el mejor gol lo acaban de anotar con el Encuentro de Areas Metropolitanas, que se realizó 
entre jueves y viernes. No solo sentaron a su lado a gran aliado como el gobernador Luis 
Pérez, sino que lograron la presencia del Gobierno central y de alguien que mira el futuro con 
mucho optimismo y posibilidades como ellos: Simón Gaviria, el director nacional de planeación. 
Sí señores, mirando al futuro… 



 
La llave Comfenalco y el Sena 
El SENA y Comfenalco fijaron un plan de trabajo para la cualificación del recurso humano que 
construirá las autopistas de la prosperidad. Un equipo de las dos instituciones levantará un 
inventario de las necesidades de recurso humano que tienen las empresas que desarrollarán 
los proyectos Autopistas de la Prosperidad. 
El director de Comfenalco Antioquia, Carlos Mario Estrada Molina y el director del SENA 
Antioquia, Juan Felipe Rendón Ochoa, sostuvieron una reunión con sus equipos técnicos para 
establecer un plan de trabajo que facilite la capacitación, cualificación, intermediación y 
vinculación de la mano de obra que requieren las empresas encargadas de la construcción de 
las llamadas Autopistas de la Prosperidad. 
Las dos instituciones conformarán un equipo de trabajo que evaluará y analizará las 
necesidades que tiene actualmente el sector de la construcción frente a la formación de mano 
de obra para la ejecución de las obras de las autopistas de la prosperidad – 4G-. Este plan de 
trabajo se articulará a través de la Agencia de Empleo de Comfenalco y la gerencia de 
Servicios Sociales de la Caja y ambas instituciones evaluarán sus recursos para lograr llegar 
con él a todas las regiones del departamento. 
Las primeras acciones del plan de trabajo del SENA y Comfenalco serán reuniones de los 
gerentes regionales de la Caja y los directores de los centros de formación del SENA para 
ajustar la propuesta y el procedimiento en cada región. Los directivos de las dos instituciones 
evaluarán las diferentes necesidades y el diseño de un plan de acción que se compartirá más 
adelante con la Cámara Colombiana de Infraestructura, Capítulo Antioquia, y con las empresas 
del sector afiliadas a la Caja, con el fin de iniciar un trabajo coordinado que permita garantizar 
una mano de obra calificada que facilite finalmente la ejecución y desarrollo de los diferentes 
proyectos. 
Vale recordar que Antioquia es el departamento del país más beneficiado con las concesiones 
viales de Cuarta Generación, 4G, pues cinco de los proyectos de la Primera Ola y dos más de 
la Segunda Ola que se desarrollarán en varios municipios (Remedios – aragoza – Caucasia, 
Puerto Berrío, La Pintada, Venecia, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Uramita, Cañas 
Gordas, Mutatá) y tendrán una inversión cercana a los 15 billones de pesos. 
 
A fuego leeento… 

 ¡Lo que faltaba! Camioneta en la que se transportaban las Farc en el Cauca era robada. La 
denuncia la hizo el canal RCN. 

 El vehículo donde los guerrilleros se movilizaban le fue robado el 16 de enero de este año a 
Luis Fernando Agudelo. 

 El administrador de empresas se enteró de la ubicación de su camioneta porque un amigo 
le aviso que la había visto a través de Noticias RCN, que transmitió las imágenes del arribo 
de la comisión de las Farc a la zona rural del municipio de Buenos Aires (Cauca), donde 
llegaron para adelantar las jornadas pedagógicas de paz. 

 La camioneta Mitsubishi le fue robada en horas de la tarde por 6 hombres vestidos de civil, 
cuando se movilizaba de Queremal hacia Dagua (Valle del Cauca), el automotor cuenta con 
las mismas placas CUO-083, según se mostró en el noticiero. 

 Agudelo afirma que fue retenido por los delincuentes durante 2 horas y que ese mismo día 
interpuso la denuncia ante las instancias judiciales. 

 “Increíble que ellos tengan tanta confianza que ni las placas las cambian y que anden como 
Pedro por su casa, como si fuera una camioneta legal, como si robar fuera legal, dijo 
Agudelo a RCN Radio y agregó sobre el proceso de paz: 

 Yo le pido al gobierno y a la misma Farc, que si ellos realmente están interesados en lograr 
la paz para Colombia y si realmente quieren que esto cambie, ellos tienen que cambiar su 
forma de actuar, su delincuencia, sus cosas. Esto tiene que cambiar, porque si no esto no 
va para ningún lado… y la verdad preocupante, porque uno no está seguro en ninguna parte 
con estas cuestiones”. 

 Afirmó que dejaba en manos de la compañía de seguros y de la Policía el futuro del 
vehículo, finalizó la emisora. 

 El famoso cantante y compositor de los Corraleros de Majagual, conocido como ‘El Rey del 
Trabalenguas’, falleció esta mañana a los 90 años en su casa en el barrio Torices en 
Cartagena. 

 Eliseo Herrera, considerado como uno de los patrimonios de la cultura en Cartagena, fue 
uno de los cantantes más prolíficos y versátiles de Los Corraleros de Majagual. 



 Sus temas fueron grabados por orquestas como las de Wilfrido Vargas (El vampiro), la 
orquesta Barranco, Los Billo´s Caracas Boy, La Fuerza Vallenata, entre otras agrupaciones. 

 
Frases calientes… 

 “Es que el Estado nunca le cumple a nadie”. Farc 

 lleva un registro en un libro sobre los incumplimientos del Gobierno. 

 “No hay más recursos para Antioquia”. Natalia Abello. Ministra de Transporte El Colombiano 
06/03/2016 

 “Es imposible que alguien confunda las botas de caucho de un guerrillero con los zapatos 
Florsheim de Santos”. Alfredo Molano. El Espectador 06/03/2016. 

 “Hay que estar preparados para que el desempleo sea más alto”. Mauricio Cárdenas. 
Ministro de Hacienda. El Espectador 06/03/2016 

 “Donald Trump es el hombre más peligroso del Mundo”. Der Spiegel. Semana. 

 “Han prendido fuego en mi”. Lula da Silva. Revista Semana. 
 

Al oído y en voz baja… 

 Tremendo el debate en el Concejo sobre el recaudo del Transporte Público Municipal que 
llega al millón de dólares diarios. Hubo revelaciones muy graves sobre cómo se estaba 
manejando el asunto, para conducirlo a Quipux. 

 El Reverbero de Juan Paz conoció que el manejo de esta situación produjo la airada 
reacción del embajador de Corea en Colombia, quien le pidió una cita al alcalde Federico 
Gutiérrez. Luego de corroborar esta información, esta columna promete publicar todas las 
caras de esta grave denuncia, en cabeza del concejal Bernardo Alejandro Guerra. 

 A propósito de Bernardo Alejandro Guerra, comentó que lo llamó el empresario de Konfirma 
Juan Manuel Del Corral, para decirle que se había referido a esa firma en términos 
desobligantes y a pedirle una cita… Guerra se la negó y le dijo que lo citaría a un debate en 
el Concejo, el cual será adelantado por el Centro Democrático, Cambio Radical y Partido 
Liberal… 

 
Eugenio y “Fico” la sacaron del estadio 
Muy exitosa resultó la primera jornada del Encuentro Nacional de Areas Metropolitanas que se 
realizó en Medellín. El hit se lo anotaron el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el Director 
del Area Eugenio Prieto, pues lograron convocar a 180 personalidades de Antioquia y del país, 
entre ambientalistas, alcaldes, y ministros.  
En la jornada de instalación los acompañó el gobernador Luis Pérez. En el primer día asistieron 
el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, el Director Nacional de 
Planeación, Simón Gaviria, el Director Nacional de la ONU Hábitat, Edgar Castaño Sánchez, el 
presidente de Findeter Luis Fernando Arboleda.  
 
Hallazgos fiscales en contrato del Túnel 
Ante 25 hallazgos de tipo fiscal, disciplinario y de connotación penal, el contralor de Antioquia, 
Sergio Zuluaga Peña, solicitó suspender temporalmente las obras del Túnel del Toyo, y la 
intervención inmediata de las autoridades competentes en materia disciplinaria y de la Fiscalía 
General de la Nación por presuntos delitos en la contratación. 
El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, abrirá cuatro investigaciones fiscales. De los 
hallazgos se infieren pérdidas por cerca de 2 mil millones de pesos en la contratación. Los 
hallazgos encontrados están relacionados principalmente con: 

 Aplicación de normas que les son propias a los contratos de concesión, a un contrato de 
obra pública. 

 Falta de licencias ambientales. 

 Delegación irregular. 

 Adjudicación contractual con falta de requisitos. 

 Incertidumbre con relación a diseños y valor real de la obra. 

 Pagos realizados por duplicidad de actividades. 

 Violaciones al principio de planificación. 

 Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 

 Violación al principio de participación ciudadana. 

 Claras violaciones a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y transparencia que 
gobiernan la función pública.  



 
 “Balacera” en las redes sociales… 
Si alguien llegó a imaginarse que algún día era posible una leve aproximación entre el santismo 
y el uribismo, esa esperanza se diluyó del todo con la detención por parte de la Fiscalía de 
Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Uribe. Desde el lunes las redes sociales se 
convirtieron en un escenario de batalla, donde el cruce de “balas” es diario y en todos los 
tonos… Obviamente que los alfiles del Centro Democrático abrieron el combate desde el lunes, 
con los trinos durísimos de los senadores José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia, Alfredo 
Rangel, Ernesto Macías, entre otros… 
Pero desde el miércoles en la tarde y en la noche se lanzaron todos los ministros al combate, 
seguramente en una estrategia coordinada u ordenada desde Palacio. Porque en un ambiente 
tan caldeado, es difícil presumir que un ministro de Estado va a salir a pelear con el jefe de la 
oposición, sin consultar o sin autorización del jefe máximo.  
El ministro del Interior Juan Fernando Cristo trinó: El@CeDemocrático sigue sin aceptar que 
perdieron las elecciones hace dos años.  
Al @CeDemocrático solo le sirven las instituciones cuando obedecen a sus intereses.  
La ministra del Transporte Cecilia Alvarez, también: CD no debería significar Colombia dividida. 
CD no debería significar criticar la democracia. 
La ministra Gina Parody, no podía faltar: Cortina de humo el cuento de que la Corte Suprema 
anda “chuzando” expresidentes. El que las hace se las imagina. 
 
Las respuestas del uribismo… 
El fuego desde el otro costado no se hizo esperar, y con igual furia.  
El senador Ernesto Macías trinó: Santos “suelta los perros” para que ladren al 
@CeDemocrático y desvíen la atención ante desplome en las encuestas, por desgobierno.  
Y otro más: Santos pone a sus ministros a insultar al @CeDemocrático para distraer por 
desgobierno y desviar la atención. Apagón agro, hueco fiscal…  
El senador José Obdulio Gaviria no se podía quedar atrás: Cuando comandante vive situación 
desesperada @JuanManSantos (encuestas) los capitanes crearán escaramuzas 
(ataque/ministros) de distracción.  
Y el senador Alfredo Rangel trinó así: Desgobierno: por orden de Santos ministros abandonan 
sus funciones y se dedican a trinar contra exigencia de justicia de Centro Democrático. 
 
Gina Parody, hoy y ayer… 
Caso aparte merece la ministra de Educación Gina Parody, antes una uribista furibunda, pero 
ahora una santista igual de furibunda. En su cuenta de twitter escribió: El ladrón juzga por su 
condición, la era de los presidentes manipulando la justicia quedó atrás.  
Y otro más duro: Una pequeña manifestación para protestar por la captura de un presunto 
paramilitar no les va a servir para esconder el rabo de paja.  
¿Por qué caso aparte el de Gina Parody? Porque El Reverbero de Juan Paz se encontró esta 
perlita publicada en el periódico El Tiempo, el 29 de agosto de 2008.  
“En el lugar donde cualquier persona tendría una foto familiar, Gina tiene una de Álvaro Uribe 
con su esposa y sus hijos. Le pregunto qué tan personal siente su oficina del Congreso, y dice 
que después de estar seis años trabajando allá, ni siquiera siente la necesidad de “habitar” las 
oficinas que le adjudican. “No es muy diferente de mi casa, la verdad. Allá también tengo mi 
Uribito”  
¿Vieron que sí merecía cama aparte? 
 
¿El Gobierno se quedó solito? 
Lo que llama poderosamente la atención es que en este campo de batalla solo aparecen los 
ministros dando la pelea y el mismo presidente Santos. Pero ningún partido de la Nueva 
Unidad para la Paz, salió a defender al Gobierno y al Presidente, luego de la marcha de los 
congresistas del Centro Democrático, en la que le pidieron la renuncia al primer mandatario. El 
palo no está para hacer cucharas. La favorabilidad el presidente es la más baja en su historia, 
el 24%, y la situación económica va cuesta abajo… ¿Frágil la Unidad Nacional?   
Todo parece indicar que sí… Pocos días después de haber refrendado en Palacio la Nueva 
Unidad para La Paz, Cambio Radical se salió de la fila, y le envió un cuestionario al Gobierno, 
cuyo contenido lo hizo parecer al partido CD del expresidente Uribe. Y la bancada de la U, el 
partido del presidente Santos, dice que el primer mandatario no les para bolas.  



Ya se hicieron sentir en el Congreso en el debate a la ley del orden público. En una 
declaración, sostiene: “El partido va a revisar los pormenores y detalles de esta ley y las 
diferentes inquietudes que puedan surgir para actuar como bancada en la decisión plenaria”. 
El partido de la U chantajea al presidente. Le dice que espera que nombre a varios candidatos 
suyos en el equipo de gobierno este fin de semana, o de lo contrario “habrá revisión” de varios 
asuntos, remata El Tiempo. Los partidos saben cobrar por ventanilla… 
 
Los pobres ya pueden comprar almendras… 
El presidente Juan Manuel Santos, en el peor momento de su Gobierno, les dio a los 
colombianos la buena noticia de que el 70 por ciento ya pertenece a la clase media. 
Esta excelente declaración del Presidente convoca al optimismo. La vida será más fácil y 
llevadera. Mejora la capacidad del salario mínimo. Pero queda mejor explicada con la noticia de 
El Colombiano, según la cual la pobreza en las zonas rurales alcanza 40,3 %. Se es pobre en 
el campo con menos de $4.925 por día. 
Con 7.454,6 pesos un colombiano pudo conseguir ayer 2,2 dólares, o tal vez comprar un galón 
de acpm en Medellín y le sobrarían 27 pesos o adquirir, sin que le falte, un kilo de pescado, a lo 
mejor 26 huevos o quizás unos cuatro kilos de papa. 
Independiente del uso que cada quien le dé a esos 7.474,6 pesos, lo cierto es que ese es el 
umbral que en 2015 sirvió para definir si una persona era o no pobre en el país, según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 
La entidad precisó que el ingreso per cápita mínimo a nivel nacional fue de 223.638 pesos (una 
tercera parte del salario mínimo de este año que es 689.455 pesos), aunque la cifra observó un 
crecimiento de 5,6 % con respecto al del 2014, cuando se ubicó en 211.807 pesos. 
“De acuerdo, con lo anterior, si un hogar está compuesto por cuatro personas, será clasificado 
como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de 894.552 pesos”, enfatizó el Dane. 
Con las cifras de ese Departamento, vale la pena mencionar que de los 48,9 millones de 
colombianos el 27,8 % terminó 2015 en la pobreza, es decir 13,5 millones de personas. 
“Esto implica que antes de comenzar este gobierno, cuatro de cada diez colombianos era 
pobre y ahora lo son 2,8 de cada diez. También significa que 4,6 millones de compatriotas han 
salido de la pobreza. Eso es equivalente a la población entera del Valle del Cauca”, dijo. ¿Y 
usted qué piensa? ¡Qué Santos está acabando con los pobres! 
 
Frases calientes… 
 “A mí, en lo personal, realmente me duele”. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. El 

Colombiano. 

 “Lo único que le falta al régimen de Santos es asesinar a Alvaro Uribe Vélez”. 
Representante del CD, María Fernanda Cabal. El Espectador. 

 “Esto es ponerle un revolver al Uribismo”. Exvicepresidente Francisco Santos. EL TIEMPO 

 ¿”Qué pretende la Corte Suprema de Justicia con tener interceptado mi teléfono?”. Alvaro 
Uribe Vélez. El Tiempo. 

 “Es vergonzoso que la justicia a punta de testigos falsos lleve a la cárcel a un inocente (…) 
Si esto no constituye un sesgo político, yo no sé qué es”. Abogado defensor de Santiago 
Uribe, Jaime Granados. Semana. 

 
A fuego leeento… 
 Salió abruptamente de Blu Radio el excelente periodista J. Eusebio Medina, quien llevaba 

21 meses en la empresa. J. Eusebio es un periodista serio, oportuno, claro y acertado en 
sus comentarios. 

 Entró a remplazarlo Jorge Iván González, quien trabajó en la campaña del entonces 
candidato derrotado Federico Restrepo, del gobernador saliente Fajardo. 

 Se sabe que la cadena va a montar un programa de análisis entre las 11 y 12 y media del 
día. En los sectores periodísticos de la ciudad se comenta que Blu es de claro corte 
fajardista. Eso se vio con la entrevista de esta semana. Y que a ese nuevo programa llegará 
una periodista de ese talante. Por ahí rueda el nombre… Quienes conocen a J. Eusebio 
saben que es un periodista independiente, que no se casa con políticos… ¿Lo que quería 
Blu? 

 Se desplomó la imagen de Santos, se desplomó su favorabilidad, se desplomó el respaldo a 
la gestión de La Habana… Y Santos dice que si se hunde el plebiscito, pues reconoce que 
se hunde el proceso. 



 Solo el 24% aprueba la gestión del Presidente, según encuesta de Gallup, la cual registró 
que el 57% de los ciudadanos cree que los diálogos con las terroristas FARC van por mal 
camino y el 80 por ciento dice que no se firmará el documento de paz. 

 Y solo el 17% cree que sí se estampará la firma el 23 de marzo. 

 La encuesta publicada por el periódico EL TIEMPO mostró que solo el 30 por ciento votaría 
la refrendación favorablemente lo que se pacte con las FARC, el 22% tiene dudas y 19 por 
ciento está por el no. 

 
Y, con ustedes, marzo (Conejo, La Guajira) 
Por Ricardo Silva Romero. El País de Madrid. 
Es digno del Lejano Oeste –de mentes embotadas– hacer “pedagogía por la paz” con fusiles al 
hombro.  
Siempre estamos a un paso del ridículo, siempre. Estoy hablando de nosotros: de Colombia. 
Que desde afuera no se ve tan mal como se ve desde adentro, y no pasa de ser otro país que 
ha tardado demasiado, un par de siglos apenas, en cumplir sus promesas, pero que sin duda 
ha tenido la desgracia de ser defendido e intimidado por terratenientes mitómanos, y es como 
si Estados Unidos, por ejemplo, no hubiera puesto orden al Lejano Oeste. Colombia suele 
estallar por lo mismo de siempre, obstinada y ridícula, como si la rutina la tomara por sorpresa. 
 
El Resucitado 
La escandalosa novela de Gustavo Alvarez Gardeazábal, El Resucitado, saldrá a la venta la 
próxima semana en librerías colombianas editada por Planeta. 
La novela trata de la historia de un capo del Norte del Valle, Ramsés Cruz, que se especializa 
en la cárcel (donde purga larga pena) en leer todos los libros y apuntes que demuestran que 
Cristo no murió en la cruz sino que le dieron mandrágora.  
Después de convencer al lector de que eso es verdad, Ramsés lo intenta hacer con él mismo y 
la novela adquiere ribetes de parodia mayúscula para mostrar como el capo logra salir de la 
càrcel en un ataúd y ser oficialmente declarado como muerto.  
Ambas historias están fundamentadas en sendas leyendas una indú (la de Cristo y la 
mandrágora que permite la resurrección) y otra colombiana, afincada en el cañón de 
Garrapatas, donde dicen que el capo todavía está vivo en una vieja mina de la cordillera 
occidental actuando como un anacoreta. 
 
Preguntas calientes de Cambio Radical 
Este es el cuestionario de Cambio Radical, que el Gobierno no ha sido capaz de responder, 
sobre las zonas de ubicación o de despeje… Cabeza del debate Rodrigo Lara, que despertó la 
ira del Gobierno, en voces del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo: 

 “¿Cuál es el propósito de estas zonas de ubicación temporal o de despeje?  

 ¿Cuántas zonas de ubicación temporal o de despeje se crearán en el país?  

 ¿En qué lugares del país se establecerán?  

 ¿Con qué criterio se seleccionarán los departamentos y municipios en donde se ubicarán 
las zonas?  

 ¿Cuál es el término de vigencia de estas zonas de ubicación temporal o de despeje? 

 ¿Es un término prorrogable? 

 ¿Cuál será el área de extensión de cada una de estas zonas? 

 ¿Con qué criterios se determinará el área de extensión de las zonas? 

 ¿Los miembros de los grupos armados al margen de la ley que se localicen en estas zonas 
dispondrán de alguna clase de armamento?  

 ¿Qué autoridad tendrá el control y la vigilancia de estas zonas?  

 ¿En qué consiste el rol de los observadores internacionales en las zonas?  

 ¿Puede entrar la fuerza pública a estas zonas? – ¿Cuáles serán los procedimientos y 
normas aplicables en el evento de presentarse alguna infracción a la ley penal colombiana?  

 ¿En caso de delitos cometidos por parte de estos grupos al margen de la ley en contra de la 
integridad de la población civil y de su patrimonio, qué actuaciones puede emprender la 
fuerza pública en esas zonas?  

 ¿Qué consecuencias tiene para la continuidad de las zonas la comisión de delitos y 
arbitrariedades por parte de los grupos al margen de la ley allí presentes? – ¿Cuál es el 
monto y el presupuesto del cual dispone el Gobierno Nacional para la creación y puesta en 
marcha de estas zonas?  



 ¿Cómo se garantizarán los derechos de la población que habite o posea bienes en estas 
zonas de ubicación temporal o despeje?” 

 
Al oído de la contralora… 
Para que la contralora de Medellín tome nota. La doctora Patricia Bonilla lleva demasiado 
tiempo en la administración pública y nadie le puede señalar actos de corrupción o 
indelicadezas en su actuación. Su camino administrativo ha sido siempre transparente y ofrece 
absoluta confiabilidad.  
Esta nota viene al cuento, porque en algunos pasillos de la alcaldía se viene comentando que 
uno de sus nuevos directivos ingresó a la Contraloría para hacer mandados políticos y, para 
ello se está remontando años atrás, ignorando auditorías ya realizadas.  
Pues dicen que confían en la contralora que sí sabe su oficio, y que la vigilancia de la gestión 
fiscal se fundamenta en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales. En la ley no figura persecución política o revanchismo y menos hacer mandados 
de esta índole. Todo eso lo sabe de sobra la contralora. 
 
Castrillón, sin un respiro… 
A propósito de la contraloría de Medellín, Juan Fernando Castrillón, contralor municipal 
Medellín Tres, anda muy feliz aunque atiborrado de trabajo. Mejor dicho, no le queda un minuto 
ni para respirar. A Castrillón le corresponden Plaza Mayor, Departamento de Planeación, 
Agencia de cooperación e Inversión de Medellín y Area Metropolitana, curadurías urbanas, 
Gestión Territorial, Secretaría de Desarrollo Económico y la agencia de las APP.   
Castrillón dice que se montó en un brioso caballo, pero que le gustan los retos, y por eso está 
más contento que recién casado. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Lo que va del SIC de Gurropin a la SIC del camarada Juampa 
Llegó a nuestras manos, a través de Internet, la resolución de la SIC, (Superintendencia de 
Industria y Comercio), en la que se advierte que el acuerdo para explotar las emisoras de 
Radio Súper, por las que se emite el programa del ex ministro del Interior y Justicia, Fernando 
Londoño, estaría en contra de las prácticas de libre competencia. 
Ojo a lo que va de ayer a hoy con este tipo de maniobras: Paradójicamente, en la oprobiosa 
dictadura  del general Gustavo Rojas Pinilla (Gurropin) el SIC (Servicio de Inteligencia 
Colombiano) el mismo que clausuró los diarios El Tiempo, El Espectador y El Siglo; ahora, el 
camarada-periodista Juampa hace lo propio con los opositores al régimen bolivariano. 
 
La génesis 
El 12 de febrero la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió resolución 
ordenando la apertura de investigación y formulando pliego de cargos contra RCN, dos 
empresas que conforman Radio Super, y todos sus representantes legales (Fernando Molina, 
Juan Carlos Pava Camelo, Fernando Pava Camelo), por presuntamente haber incurrido en 
prácticas restrictivas de la competencia. 
 
Los supuestos 
Las supuestas prácticas restrictivas de la competencia se derivan del alquiler de Super a RCN 
de sus frecuencias en AM (970 BOGOTA, 710 MEDELLIN, 1200 CALI), que hoy operan bajo la 
marca Radio Red – RCN. 
 
La multa 
La SIC alega que con el alquiler hubo una operación de integración que debió haber sido 
informada a la SIC previamente para su estudio y su aprobación. La multa a las personas 
jurídicas puede ser de hasta $68.000 millones. Para las personas naturales, $1.400 millones. 
 
La norma 
La norma vigente dice: “Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y 
Comercio podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor 
brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le 
investiga”  



Ver resolución de la SIC;  
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/conceptos/2016/Radicado_12-149315.pdf 
 
Interrogante 
¿Será que el presidente Juan Manuel Santos, ante las investigaciones de La Hora de la Verdad 
que dirige Fernando Londoño Hoyos, hace 12 años  en cabeza de Sergio Held su director de 
investigaciones  y las de Vicky Dávila, lo llevaron a buscar esta advertencia en contra de Radio 
Cadena Nacional? 
Firmado, Sergio Held Otero 
(+57) 311 233 47 47 
Colombia 
Follow me on Twitter: @sergioheld 
 
¿Una revancha? 
En las tertulias bogotanas se dice que la resolución de la Super tiene sabor de revancha contra 
la Organización Ardila por la permanencia, en sus programas, del ex ministro Londoño Hoyos y 
por el nombramiento de Hassan como sucesor de Vicky Dávila en La FM. Nassar. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Entre toros de lidia  y paramilitares 
Cuando el finado Jaime Arango Vélez –el gerente de “Tesma”-respondía por las temporadas 
taurinas de Manizales y Medellín, a muchos aficionados a la fiesta brava les parecía extraño 
que en estas dos ferias tan postineras no se programaran encierros de “La Carolina”, la 
ganadería de reses de lidia de propiedad de Santiago Uribe Vélez. 
Una noche, durante un remate de corrida, en el Hotel “Las Colinas”, un periodista muy amigo 
de don Jaime le trasladó la inquietud de algunos taurinos, de esos que don Ramón Ospina, 
¡alma bendita!, solía llamar “los de hueso colorado”. 
El empresario contestó –palabras más, palabras menos— que “Tesma” no se le apuntaba a 
esos encierros porque ese hierro (la marca de la dehesa)  tenía manchas de paramilitarismo. Y 
a renglón seguido pidió dos cosas: 1) Que no se le pidiera abundar en detalles y 2) Que no se 
publicara ni una sílaba de esta conversación. 
(Tomás Nieto deja constancia de que su abuelo cumplió su palabra). 
  
La propiedad intelectual de un nombre 
Transcurridos los fastos promovidos con motivo de los 44 años de existencia de “Sábados 
Felices”, en la televisión colombiana, caímos en cuenta de que se nos quedó en el tintero una 
información importante. 
El nombre no le pertenece a Caracol Televisión sino a quien fue su creador y director durante 
17 años, don Alfonso Lizarazo. 
A los actuales directivos del  Canal de los herederos de don Julio Mario Santo Domingo les 
importa un bledo de quién sea la propiedad intelectual del nombre y que lo tenga registrado o 
no ante el Ministerio del Interior. 
Tampoco les quita el sueño que los critiquen por no haber invitado al señor Lizarazo a la 
celebración, no por un olvido sino porque no les dio la gana. 
  
La repetición de la repetidera 
El Canal Win Sport es campeón en materia de repeticiones futbolísticas. 
Entre el jueves y el viernes castigó en cuatro oportunidades a su audiencia con la transmisión 
entera de un partido para el bostezo que por la Copa Aguila jugaron el Deportivo independiente 
Medellín y el Envigado Fútbol Club, en el estadio Atanasio Girardot. 
Verdaderamente torturante la dosis. No hay derecho! 
Es probable que el mismo bodrio se repita en la programación de los días santos, “a petición 
del público”. ¡Pura paja! 
 
 
 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/conceptos/2016/Radicado_12-149315.pdf


Sumando, sumando se llega a la incredulidad y al HASTÍO http://wp.me/s2LJK4-hastio 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
ADIÓS GRADO DE INVERSIÓN 
Luis Carlos Vélez 
A veces resulta bien ser parte de la manada. Si va por el camino correcto, el beneficio será 
generalizado sin hacer mayor esfuerzo. Pero cuando el grupo va por el sendero equivocado y 
no trabaja mucho para diferenciarse del resto y emprender nuevas travesía, entonces es 
inevitable tener que pasar por malos ratos. Eso precisamente le está pasando a la economía 
colombiana. 
Durante más de una década se benefició, sin hacer mucho esfuerzo ni prepararse para el 
futuro, de un escenario económico regional excepcional. Las bajas tasas de interés en EE. UU., 
los altos precios de las materias primas, una economía china en ebullición y unos vecinos 
derrochadores hicieron que nuestros indicadores fueran atractivos y los inversionistas nos 
otorgaran el grado de inversión. 
Sin embargo, bajo la lente de lo que hoy ocurre, poco de lo que pasaba en la época de auge 
era producto de nuestros atributos. El generoso ambiente regional dio para tanto, que nuestras 
deficiencias quedaron enterradas en una ilusión óptica tan perfecta como perjudicial. Eran los 
años en que nos comíamos el cuento de que la seguridad democrática había vuelto a traer la 
inversión extranjera, en que los Pacific creaban caballeros millonarios que nos hacían creer 
que la fama y la fortuna estaban a la vuelta de la esquina, y en que los restaurantes con 
ambiente neoyorquino y tiendas de marca se tomaban las ciudades intermedias. 
Pero en el fondo la corrupción rampante, la feria de ayudas, los contratos incompletos y los 
favores políticos se tragaban el futuro de una nación, que por un momento pensó que podía dar 
un paso hacia delante. Los efectos de esos años de abundancia desperdiciados apenas los 
comenzamos a ver. No aprendimos a generar valor de otra manera y ahora no hay mucho que 
se pueda hacer. Y lo que es peor, la abundancia de recursos en lugar de enseñarnos a 
multiplicarlos nos dejó como herencia una estructura política holgazana que no entiende cómo 
trabajar sin que por debajo de la mesa haya una transacción millonaria oscura que complazca 
su apetito tan voraz como destructivo. 
Lo gracioso es que creemos que nadie se da cuenta. Nos convencemos de que es un 
problema que no trasciende nuestra parcela. Y que con más impuestos supliremos el déficit de 
ingresos que nos deja la caída de los precios del crudo para poder continuar con la perversa 
estructura de prebendas políticas, corrupción, financiamiento y muy poco de estructuración. 
Pero en realidad estamos equivocados. Las agencias calificadoras de riesgo ya le vieron las 
orejas al burro y, por lo tanto, empezaron a dar sus primeros pasos para castigar nuestra 
irresponsabilidad. La primera en hacerlo fue Fitch Ratings y seguramente vendrán más. 
La situación se agrava cuando nos damos cuenta de que nuestro vecindario tiene el mismo 
común denominador. Crisis por la baja de los precios del petróleo, desajustes fiscales, 
inflación, devaluación, desempleo, y corrupción. En los últimos años vimos por encima del 
hombro a Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú e incluso a Brasil, pero la verdad es que para 
los inversionistas extranjeros no somos muy diferentes. Para ellos, la manada va para el mismo 
lado y la verdad, cuando nos desprendemos de la bobada nacionalista para vernos en el 
espejo de las realidades, somos igual o peor que este rebaño latinoamericano que como bestia 
desesperada se comió toda la comida y no guardó ni cultivó para el futuro, para luego 
preguntarse ofendida por qué aún se refieren a nosotros como el tercer mundo. Así las cosas, 
esperaremos atentos el efecto Lula, la desenmascarada cara del socialismo del siglo XXI y sus 
derivaciones en la economía brasileña y regional. 
 

 



COLOMBIA EN CRISIS 
EL ESPECTADOR 
EL PALO NO ESTÁ PARA CUCHARAS 
Felipe Zuleta Lleras 
A pesar de que suelo ser una persona muy optimista, les confieso que a veces, viendo todo lo 
que pasa en el país, me cuesta mucho trabajo. Asumo, claro está, que a pesar de hacer los 
mejores esfuerzos, no hay manera posible de estar enterado debidamente de todo lo que pasa 
a diario. Cuanto más acceso tenemos a los medios de comunicación y a las redes, menos 
información confiable recibimos. 
No voy a arremeter en contra de los medios y los colegas, ni en contra de las redes. Entre otras 
porque los unos y las otras, con excepciones, reflejan lo que ocurre. 
Lo objetivo es pensar que vivimos en un país que lleva más de 50 años en guerra con la 
subversión, en donde se formaron grupos paramilitares, permeado por el narcotráfico, con unas 
bandas criminales (Bacrim) desbordadas, con una corrupción descontrolada, absolutamente 
polarizado y con negros nubarrones en lo que tiene que ver con la economía. 
Si a esta radiografía le añadimos el hecho de que algunos de los altos funcionarios tienen unas 
agendas propias, fáciles de leer pero imposibles de probar, nos encontramos frente a una 
situación caótica. Todo esto sumado a lo que está pasando en La Habana, se presta para que 
los enemigos del proceso le pongan una bomba al mismo. ¿Cómo? No me atrevo a especular. 
El ambiente está enrarecido, el Gobierno está a la defensiva de todos cuantos critican el 
proceso de paz, los militares en retiro están insatisfechos, los uribistas llaman a sus seguidores 
a salir a la calle. Mientras el mal llamado establecimiento, por cualesquiera que sean las 
razones, se destroza, la cúpula de las Farc debe andar muerta de la risa en Cuba. 
Las abuelas, cuando presentían que algo malo pasaría, le decían a uno que el palo no estaba 
para cucharas. Y hoy sí que resulta ser cierto. La paz finalmente se podría lograr con la 
guerrilla, pero difícil alcanzarla mientras algunos altos funcionarios del Estado, en las tres 
ramas del poder público, tengan unas agendas tan confusas e inexplicables. Lo dijo hace unos 
días Humberto De la Calle cuando sostuvo que como íbamos sería más fácil hacer la paz en 
Cuba que en Colombia. 
No sé qué tanto les pasa a ustedes, pero a mí todo este tema de los odios entre los 
colombianos me da miedo, porque es precisamente el que genera una situación perfecta para 
que (ojalá este muy equivocado) se produzca un magnicidio de esos que acaben con el 
proceso de paz y pongan al país patas arriba. 
Por supuesto que a nuestros dirigentes poco les importa lo que digamos los columnistas, pero 
a pesar de eso, como colombiano no podría menos que pedirles a quienes manejan las tres 
ramas del poder público, más la Procuraduría y la Fiscalía, que le bajen el tono, que hagan en 
derecho lo que deban hacer, pero que también piensen que las cosas pueden agarrar por un 
camino que ni ellos ni nadie podría controlar. Cabeza fría, serenidad y decencia es lo mínimo 
que uno puede pedirles a quienes tienen los puestos de mayor responsabilidad. ¡Ojalá! 
 
 
“EN PIE DE GUERRA” 
Luis Carvajal Basto 
“Puestos a desangrarnos tú contra yo, ¿Por qué no hacemos las paces?" Joaquín Sabina, 
Filósofo Andaluz. 
La mala economía y la posibilidad de firmar una Paz que todos hemos buscado, deberían 
imponer un poco de mesura. Noticias de una encuesta. 
Mientras sigue escalando una guerra mediática y jurídica y nuestros odios y pasiones hacen 
fiestas, el país afronta problemas que reclaman la unidad de su dirigencia. A punto de 
conseguir la Paz con las FARC, estamos allanando el camino de otra guerra. 
La Paz se trata de la unificación del país en torno a la convivencia, respeto y acatamiento de su 
Constitución e instituciones. No se apagan incendios con candela. Menos en un momento de 
gran pesimismo como el que vivimos, que puede ser imputable a la coyuntura mundial, en 
parte. 
El juego de alfiles que lo caracteriza no ayuda. La semana pasada una senadora locuaz intentó 
responder las acciones, inoportunas o no, de la Fiscalía con una frase terrible: “por menos 
comenzó la violencia”, dijo. Quiero imaginar que se refería a la polarización que vive Colombia 
y no al asesinato de Gaitán. Las circunstancias del país son diferentes: en 1948 prohibición y 



tráfico de drogas no financiaban guerras. Tampoco teníamos una Constitución garantista, como 
tenemos ahora, sino una que concedía gran capacidad al ejecutivo, permitiendo, incluso, 
desbordamientos. Los medios y el nivel de información de la sociedad tampoco eran lo que 
son. 
Lo que está ocurriendo confirma, como hemos señalado reiteradamente desde esta columna, 
que el gobierno concentró sus esfuerzos en La Habana y la comunidad internacional, dejando 
al garete la reacción de la opinión pública interna que se merecía un “jefe de debate”. Las 
heridas de 50 años de conflicto no han sido superadas, un terreno abonado para casi cualquier 
cosa .Seguimos divididos frente a una Paz que nos conviene a todos y eso se observa en las 
encuestas. 
Ahora el país, y no solo el gobierno, tienen el enorme reto de afrontar una difícil coyuntura 
mundial; una amenaza grave de receso que ha afectado economía, finanzas y gobiernos. En 
Colombia comienza a alterar el estado de ánimo de la gente .Es el mensaje de las más 
recientes encuestas, como la de Gallup publicada la semana pasada que no puede pasar 
desapercibida porque trata del entorno en que se desarrollan nuestros “juegos políticos” y, 
también, el proceso de Paz. 
Casi todos sus números son rojos: Para empezar, la dilatación de los diálogos perturba al 
gobierno, cuya desaprobación pasa de 52% a 69%; pero también a las FARC, que pierden, 
otra vez, el 50% de sus simpatías, pasando de 12% a 6%.La aprobación de los acuerdos con 
esa guerrilla pierde 10 puntos, desde 63% a 53%, aunque sigue siendo mayoritaria. Los 
problemas al interior de la policía le hicieron perder 13 puntos y a las Fuerzas Militares 10.En 
general, el estado de ánimo ha caído casi un tercio en dos meses, empeorando desde 49 hasta 
74%.Necesitamos buenas noticias. 
Pero hay una cifra positiva en la encuesta que puede explicar parte de las reacciones adversas 
al proceso de Paz. Es la que se refiere a la satisfacción de la gente con su estándar de vida 
que mejoró desde 55% hasta 61%.Tenemos temor de perderlo y las malas expectativas que se 
han creado con reforma tributaria, inflación y apagón lo “amenazan”, ante la “tranquilidad” de 
algunos ministros. 
En un momento así puede ser rentable, para los malos políticos, seguir atizando la hoguera y 
alimentando las más bajas pasiones. Siempre es más fácil vociferar que construir. Pero 
también puede ser el más adecuado para conseguir los consensos que necesitamos. ¿Porque 
no se sientan a compartir un Café Santos y Uribe, como lo propuso el director del Liberalismo 
Horacio Serpa? ¿Alguien quiere otra guerra o perder la oportunidad de terminar la que hemos 
padecido? 
Posdata: la baja aprobación del alcalde Peñalosa (35%) no debe sorprender a nadie: es una 
cifra similar a la que obtuvo en elecciones (33.1%). También a la que obtuvo Petro (32.2%). 
Ambos ganaron con una minoría. El trancón continúa.  
 
 
HACERLE LA VUELTA AL ESTADO 
Tatiana Acevedo 
Durante el apartheid en Sudáfrica, los hombres y mujeres negros estuvieron apartados de los 
blancos. 
Separados tajantemente de derechos y oportunidades. Desconectados físicamente de servicios 
como el de agua limpia y saneamiento básico. Una vez el movimiento contra el proyecto racista 
cosechó éxito, las comunidades segregadas quisieron entrar en el conjunto de derechos que 
cobijaba a los otros. Esto incluyó una serie de conexiones materiales: un enredo de tubos, 
canales, cables por el cielo y por la tierra. En su momento, agencias del Estado les exigieron a 
estas familias pagos por las nuevas conexiones, los medidores, el agua consumida. Barrios 
enteros salieron a protestar. 
En cuestión de unos años, el debate se centró en una pregunta tramposa: ¿cuánta agua es 
necesaria para que estas familias sobrevivan? El Estado dará agua gratuita, pero solamente la 
necesaria. Un experto dijo que seis metros cúbicos mensuales. Otro dijo que tres. Otra que 
siete. Algunos argumentaron que la gente, por “su incultura”, desperdiciaba. Durante la 
discusión invitaron a mujeres a contar sus historias tristes, sus historias íntimas, corporales. 
¿Cuántas veces, cómo y por cuánto tiempo va al baño? ¿Tiempo bajo la ducha? ¿Con qué 
mínimo de agua se puede cuidar a un ser querido que está enfermo? 
La lucha por la ciudadanía se convirtió en una discusión “técnica” sobre fluidos del cuerpo, 
sobre mínimos y máximos cuantificables. Es muy probable que la lucha de distintas 
poblaciones del país contra la aspersión aérea de glifosato esté siendo empujada por un 



camino parecido. Comunidades en Nariño, Chocó, Guaviare, Cauca, Norte de Santander, 
Antioquia, Putumayo, Caquetá, Meta, Bolívar, Córdoba, Valle y Vichada marcharon en grupos 
por años. En sus cartas, tutelas y manifestaciones exigieron el cese de las fumigaciones. 
Miembros de las diócesis, líderes, profesores de la universidad pública (como Socorro 
Ramírez) y organizaciones en general, hicieron denuncias sobre efectos del pesticida en la 
salud y la economía local. 
Por años estas denuncias fueron descritas con algo de sorna como “anecdóticas”. Y no fue 
sino hasta hace poco cuando el estudio de los economistas Mejía y Camacho sobre relación 
entre aspersión y pérdida de embarazos abrió una puerta al debate sobre aspersiones en el 
Gobierno. Luego, fue el ministro Gaviria, en la cartera de salud, quien avocó por el fin el de las 
fumigaciones, citando un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer. 
Hoy Daniel Rico, candidato a doctor de la U. de Maryland, estudioso del tema, cuestiona el 
rigor de la discusión. Afirma que el estudio de Mejía y Camacho “distrajo la atención y que ha 
sido citado sin contexto”. Nos recuerda que la evidencia de los efectos en la salud no es 
concluyente (y que “debemos hacer es generar respuestas basados en la ciencia”). 
Así, cuatro expertos en economía, con credenciales universitarias similares, todos con la 
posibilidad de tener incidencia directa sobre la política nacional, se enfrascan en una 
conversación sobre cuánto, cómo y qué tipo de glifosato es tolerable para las comunidades. 
Sobre qué constituye evidencia científica (¿cuántas pérdidas de embarazos son anecdóticas? 
¿Cuántas serán científicas?). 
Angustias y alergias no son el tipo de evidencia que entrarán en esta discusión de expertos. 
Angustia de pisar tierra que puede estar contaminada. De respirar el viento que se mete en la 
boca, en la nariz, con la idea de que quizá traerá enfermedad. De que tal vez llenará de 
enfermedad al cuerpo, a los hijos, a los animales que se quieren o se comen. De que se echará 
a perder la leche, los huevos, el agua de beber. 
Con los días, el susto de saberse fumigado va colonizando espacio por espacio. En el 
departamento del Chocó comunidades fumigadas dejaron de cosechar agua de lluvia, una 
práctica tradicional con la que se recogía el agua de bañarse, lavar baños, ropa y platos, por 
miedo a que estuviera “envenenada”. El Estado llenó de angustia a la población desde el aire. 
Por eso hacia delante habrá demandas. No creo, como Daniel Rico, que sea el papel de la 
academia prevenir que sancionen al país, en una suerte de patriotismo sensato. 
 
 
LA CRISIS EN LA GUAJIRA: INEQUIDAD Y LA MALDITA CORRUPCIÓN 
José Manuel Restrepo 
La pequeña Diana Epinayú, de apenas año y medio de nacida, fue internada el pasado 5 de 
enero en la Clínica de La Costa en Barranquilla, proveniente de la ranchería Atachonka 
(municipio de Manaure, La Guajira), a causa de su condición de desnutrición crónica: Diana 
pesaba sólo cinco kilos, cuando debería estar alrededor de los 11,5 kilos, según los patrones 
de crecimiento infantil esperados según la Organización Mundial de la Salud. A pesar de los 
múltiples esfuerzos del personal médico, Diana murió el 22 de febrero. 
Su muerte se suma a la de otros 21 niños pertenecientes a las etnias wayuu, en La Guajira, y 
embera, en Chocó, que durante lo corrido de 2016 han fallecido por desnutrición, de acuerdo 
con los datos del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Tristemente son en total ya cerca de 
5.000 niños colombianos fallecidos por desnutrición en los últimos ocho años. 
Al analizar las causas de la actual crisis humanitaria se encuentran múltiples explicaciones: por 
una parte, algunas de origen natural como la árida geografía de La Guajira y el impacto que el 
fenómeno de El Niño ha traído sobre las reservas de agua y la producción de alimentos; pero 
por otro lado se encuentran factores como el cierre de la frontera con Venezuela, la misma 
cultura de algunas etnias indígenas (que da prelación a los adultos, y en algunos casos incluso 
deja en manos de los niños la difícil consecución de agua, como sucede en la ranchería 
Jellusira, corregimiento de Musichi), y la repudiable corrupción. Es que, a pesar de los 
importantes planes que ha desplegado el Gobierno Nacional a través de valiosas iniciativas, 
como la denominada “Alianza por el agua y la vida en La Guajira”, que está desarrollando 
diligentemente el Ministerio de Salud y Protección Social, históricamente se ha visto que buena 
parte de los fondos destinados a la alimentación en estas zonas del país no llegan a sus 
beneficiarios, sino que “desaparecen” por la ineficiencia y la corrupción. 
Si bien es cierto que se requieren medidas de choque por parte de las agencias 
gubernamentales, como la anunciada apertura de dos Centros de Recuperación Nutricional en 
Manaure, la tragedia de La Guajira y Chocó evidencian la necesidad de generar estrategias 



efectivas para que los distintos sectores de la sociedad tomen conciencia de las necesidades 
urgentes de las regiones, en particular de aquellas relacionadas con el bienestar de los niños, 
quienes merecen siempre un cuidado prioritario. Quienes vivimos en las ciudades solemos 
olvidar que la realidad del país es otra, que las comodidades a que tenemos acceso como si 
fueran un derecho natural son privilegios y apenas sueños para buena parte de la población: 
disfrutar de beneficios como acceso a alimentos, agua potable, vestuario, vías de 
comunicación, centros de salud, de educación y una vivienda digna, entre otros. Ello nos debe 
hacer más responsables, sensibles y solidarios. 
Esta responsabilidad es mayor aun para los gobernantes, los empresarios y, en general, los 
líderes de nuestro país, quienes deben trabajar en pro de un crecimiento más equitativo, con 
justicia social y conciencia ambiental. 
Pero un camino igualmente necesario es hacer conciencia sobre la urgencia de un modelo 
económico para quien la equidad sea un propósito central. Un modelo de crecimiento y 
desarrollo que no sólo transforme a las grandes ciudades del país, sino que también lo haga 
con las regiones más olvidadas. Los avances en construcción de un mayor ingreso per cápita 
tienen que ir de la mano con igualdad de oportunidades para todos y en especial con las 
distintas regiones del país, en servicios básicos como alimentación, vivienda, salud y educación 
de calidad. 
Finalmente, es indispensable enfrentar el cáncer de la corrupción que carcome nuestra 
sociedad, nuestros líderes, nuestros valores. No podemos seguir indiferentes a un problema 
frente al que la reacción de la mayoría “limpia” sigue siendo tibia. Debemos levantar la voz con 
fuerza cuando casos como los anteriores nos enfrentan a cómo la corrupción, además de 
robarse presupuestos públicos, también se lleva la vida de inocentes. 
Sin equidad y con corrupción la paz será incompleta e inestable. 
 
 

EL TIEMPO 
HISTORIA DE UN ESQUELETO 
Salud Hernández Mora 
Medicina Legal le hizo creer a una madre, durante diez años, que su hijo podía estar vivo. 
Comprendo que algunos alumnos rehúyan el laboratorio. También me causó una sensación 
extraña el esqueleto colgado del techo como un ahorcado, la boca abierta que parece emitir un 
grito sordo, desesperado. 
“Lo trajeron del monte”, explicó una campesina que recordaba las matanzas de Tacueyó, a 
mediados de los 80. Un día, me contó, gentes del pueblo subieron a recoger los cuerpos de 
sus hijos asesinados, pero solo bajaron un esqueleto y cinco cadáveres; otros quedaron entre 
la maleza o enterrados de cualquier manera, no pudieron cargarlos porque estaban 
descompuestos y el camino era largo y pesado. 
Alguien advirtió el esqueleto perfecto y pensó que podrían aprovecharlo en la clase de 
anatomía del colegio. Desde entonces, ese símbolo del desprecio a vida y a la memoria de las 
víctimas de tantas violencias ciegas asusta a los niños de la Institución Educativa Quintín Lame 
de Tacueyó, norte del Cauca. Creen que era una mujer. 
Podría tratarse de María N. L., estudiante bogotana. A sus 16 años se tragó los cuentos de su 
profesor de Educación Física de la revolución del ‘Ricardo Franco’ y un salario que ayudaría a 
su familia. En 1985, junto a otros adolescentes, viajó a Tacueyó. Debió morir igual que los 
demás, acusados de espías. Sus papás la esperaron por años, confiados en su regreso. Ya 
solo aspiran a enterrar sus restos. 
En Tacueyó quedan testigos de las filas de jóvenes amarrados, cabizbajos, camino de los 
campamentos donde morirían a golpes y machetazos. Unos pocos sobrevivientes relatan 
historias espeluznantes, orgías de sangre y terror de aquella disidencia del M-19 y Farc. 
No es lógico mantener el esqueleto solo porque nunca se rompe, a diferencia del que 
compraron de plástico, arrumado entre papeles viejos. Deberían descolgarlo y depositarlo en 
Medicina Legal por respeto a la fallecida. Identificarlo sería pedir demasiado. Están 
desenterrando miles de NN y ya nos notificó el director que su prioridad es el cura Camilo 
Torres. Pero hay un caso indignante que exige respuesta inmediata. 
En el 2004 mataron en Bogotá a René Alexánder González Soto, de 26 años. Lo condujeron a 
Medicina Legal y le tomaron fotos. Su mamá, Nidia, preocupada por la ausencia del hijo, acudió 
al Instituto después de recorrer hospitales. Informaron que nadie de las características de René 
había ingresado. 



En País Libre fuimos testigos de su denodada lucha por encontrarlo. Lo creía vivo y 
secuestrado, pese a lo cual incluía el peregrinaje a Medicina Legal para escudriñar los 
voluminosos cuadernos de fotografías de cadáveres. En julio del 2014, como por encanto, 
aparecieron en el Instituto el registro de la muerte de René y sus restos óseos en una bóveda 
del Cementerio del Sur. La desidia y la incompetencia los embolataron una década. 
No se los entregaron a Nidia porque en el mismo nicho había huesos de cuatro personas más, 
incompletos y revueltos, y debían identificarlos todos. El año pasado descubrieron que eran 
seis y no cinco, y requerían nuevos análisis. Este mes concluyeron que son siete los apiñados 
en la misma bóveda. 
La incertidumbre por la suerte de su hijo aniquiló la felicidad de Nidia. Su angustia perenne y 
los trastornos de salud se los debe en exclusiva a Medicina Legal, que le hizo creer por diez 
años que René podía estar vivo. Lo mínimo sería concluir de inmediato el trabajo de 
identificación. No se llama Camilo, sino René, pero debería ser lo mismo. 
 
 

EL COLOMBIANO 

SANTOS Y EL PARAÍSO DE LA CLASE MEDIA 
Carlos Alberto Giraldo Monsalve 
Sin que el presidente Juan Manuel Santos me caiga mal, sin que me produzca la alergia y la 
piedra que les saca a los uribistas pura sangre, no dejan de sorprender ciertas salidas en falso 
-parado en las cáscaras de los tres huevitos-, que hace el jefe del gobierno de un país muy 
iluso y feliz llamado Colombia: “Ya el 70 % de los colombianos, o un poco más, están en lo que 
podríamos denominar la clase media”. Eso se atrevió a decirlo con cara de Santos; es decir, la 
de un santo que no hace milagros ni suda. 
¿Habrá alguna habitación, alguna terraza del Palacio de Nariño con vista a Ciudad Bolívar o al 
mismísimo Bronx, para que nuestro presidente se entere de que aún nos cobijamos con una 
bandera raída? 
Doctor Santos, Presidente, Juanpa, Juan Manuel querido, esa afirmación le produjo una 
risotada “multidimensional” a la mitad de los compatriotas, más uno, que lo oímos. 
Una ciudadanía que sale a rebuscarse “la papita” con unas bregas que Usted no se imagina, 
Presidente, se siente burlada con una frase que puesta en el terreno de la práctica y el sentido 
común traduce que de cada diez colombianos, siete son clase media. “Servite el otro, home, 
Juancho, y no sigás tan descachao que nos dañás la fiesta”. 
Le transcribo apenas la parte más decente de lo que pensó el pueblo en las calles, para que no 
se ofenda: “Este man si nos cree ...vones”, “tenés huevo, Santos”, “presidente tan toche, 
mano”, “esto es mucho ...iuta, tan cínico”. No sigo porque se le calienta la oreja y no hay 
mermelada con leche fría que lo refresque. 
Señor Presidente, en octubre de 2014, se publicó una lista en la que la CIA (Central de 
Inteligencia, ojo INTELIGENCIA) señaló, con base en el coeficiente GINI, el de medición de 
desigualdad por ingresos, que Colombia, el país que Usted gobierna, ocupaba el décimo lugar 
en el mundo, apenas superado por unas cuantas repúblicas bananeras que pa’ qué le digo: 
Lesoto, Sierra Leona, Namibia, Haití, Honduras, Zambia. Al revés de la tabla, puesto 141, 
estaba Suecia. 
Por eso, Presidente, a mí que no me animan esos odios viscerales que sí alientan a quienes lo 
ponen a Usted en el podio de los traidores, me produce sorpresa que se deje convencer por el 
discurso de los destacados tecnócratas de su gabinete, y que salga a echar ese cuentazo tan 
tremendo. 
Valoro que haya decidido imitar a Alfonso López Michelsen: cada vez que habla quiere poner al 
país a pensar. Pero a pensar de dónde salen semejantes ...onadas. Dele gracias a Dios que 
Jaime Garzón está haciendo reír a San Pedro y al Zarco, porque sino Usted hubiese robado 
titulares, pero en el noticiero de Zoociedad. 
Espere paso otra carcajada multidimensional (así como los análisis de sus asesores), a ver si 
creo que este país ya es parte del primer mundo, que navega en el mar de prosperidad de su 
clase media ancha emergente. Un mar que por supuesto aún no hemos conquistado y que no 
limita con el paraíso que soñamos llegue a ser Colombia algún día. 
 
 

ECONOMIA 



EL ESPECTADOR 
DESEMPLEO DE DOS DÍGITOS 
Eduardo Sarmiento  
La tasa de desempleo regresó a los dos dígitos ante la sorpresa oficial. Luego de varios años 
de discrepancia, el desempleo se alineó con el deterioro creciente de la economía. 
En la última década el desempleo descendió hasta colocarse por debajo de dos dígitos. La 
tendencia creciente del empleo se invirtió hace dos años; la creación de puestos de trabajo, 
que había sido cercana a 700.000 personas por año, bajó a menos de 500.000. Por razones 
que no han sido bien explicadas, la reducción del desempleo se mantuvo con una caída súbita 
de la tasa de participación, es decir, con el aumento de trabajadores inactivos. El 
comportamiento era contrario a la tendencia histórica y en cualquier caso no era sostenible, 
como lo confirma el aumento del desempleo en los últimos seis meses. En la actualidad la 
creación de nuevos empleos (230.000 anuales) evoluciona por debajo del crecimiento de la 
población y la tasa de participación volvió a aumentar. Los dos elementos dispararon el 
desempleo y regresaron a índices de dos dígitos, que se equiparan con el mal estado de la 
economía. 
No menos dicientes son las cifras desagregadas. El empleo en la industria y la construcción 
cae más de 5 % y el de la agricultura aumentó menos que la población. La cuantiosa inversión 
en las carreteras 4G no aparece en las cifras de empleo. La única fuente de ocupación son los 
servicios inmobiliarios y los hoteles, que se caracterizan por la alta informalidad. 
Los hechos despejan cualquier duda sobre la enorme incidencia del déficit en cuenta corriente 
en la estructura económica. La conformación de un déficit en cuenta corriente a la larga tiene 
como contraparte un exceso de ahorro y un exceso de oferta de trabajo sobre la demanda. En 
este contexto, no tienen cabida la política del Banco central de elevar la tasa de interés para 
bajar la inflación, ni la propuesta del Gobierno y las firmas calificadoras de riesgo de reducir el 
gasto público y elevar el IVA para reducir el déficit. Las dos prescripciones acentuarían las 
tendencias contractivas de la economía y terminarían en recesión y desborde del desempleo. 
La gran pregunta es por qué Colombia está expuesta a una vulnerabilidad tan grande en el 
mercado laboral. La tasa de desempleo es la más alta en América Latina y el empleo es 
altamente sensible a las alteraciones coyunturales de la actividad productiva. La explicación 
está en el perfil productivo y en la fragilidad del sector externo. El perfil productivo está 
dominado por la minería, que no genera empleo, y por los servicios que lo hacen en la 
informalidad, y ambos están expuestas a bajas productividades. Por su parte, la organización 
comercial está conformada por exportaciones rudimentarias que enfrentan limitaciones de 
demanda en los mercados externos, importaciones complejas que se adquieren en los países 
con TLC y dependencia en la inversión extranjera. La economía está expuesta a estructuras 
comerciales deficitarias que limitan el empleo y precipitan grandes caídas en bajos precios de 
las commodities. 
La solución no está en la infraestructura, que se caracteriza por elevadas necesidades de 
financiación, baja generación de empleo, y más, no es transable. Tampoco se encuentra en 
deprimir los salarios; las bajas remuneraciones aumentan la tasa de participación y elevan el 
desempleo. 
La clave para corregir la vulnerabilidad laboral surge del mismo diagnóstico. No será fácil evitar 
el regreso a la desocupación de dos dígitos mientras persistan el déficit en cuenta corriente y el 
perfil dominante de la minería y los servicios. La alternativa es una estructura productiva con un 
perfil sectorial dominado por la industria, la agricultura y la construcción de vivienda, elevado 
ahorro y superávit en cuenta corriente. 
 
 
LOS GOLPES AL MERCADO INTERNO 
José Roberto Acosta 
Ante el desastre que se desarrolla en nuestra economía y la grave debilidad del mercado 
externo, se debe evitar golpear aún más el mercado interno, pues tal vez sea la única tabla de 
salvación a la vista. 
La demanda es el motor de la economía, no la oferta, y ya el consumo de los hogares 
colombianos carga un lastre de deuda que, de acuerdo con ANIF, carcome el 44% de su 
ingreso disponible, que, aunque está muy por debajo del 100% visto en los hogares 
norteamericanos, ha subido desde 25% hace cinco años y ya supera el umbral máximo que se 
observó en el año 1997 y que fue el detonante de la crisis que sufrió el país en 1999, ante una 



fuerte presión devaluacionista y la seguida subida de los intereses por parte del Banco de la 
República, que vemos repetir actualmente. 
Otro golpe al ingreso disponible de los hogares ha sido la inflación, que ya hoy duplica el techo 
de la meta fijada por la autoridad monetaria y que, sumado al fuerte deterioro que muestran las 
cifras de desempleo, han hundido el índice de confianza del consumo de los hogares a los 
bajos niveles vistos en la crisis financiera mundial de 2008. 
A diferencia de lo observado antes de la crisis de 1999, actualmente la carga de la deuda de 
hogares es 70% en crédito de consumo y apenas 30% hipotecario, por ello, si se ahorca a los 
hogares con más impuestos, las grandes perjudicadas serán las empresas, que por cierto 
deben en total más del doble de lo que deben los hogares y, aunque tampoco les cabe más 
carga, no han podido abrirse a mercados internacionales y siguen dependiendo del mercado 
interno. 
La demanda interna es la que sostiene la economía, y eso lo sabe el Gobierno, como también 
sabe que el débil crecimiento actual, del que se vanagloria, es un crecimiento al debe e 
insostenible. Sabe que una reforma tributaria que cargue más al consumo es un grave error 
estratégico, pues mientras en China, Japón y Europa abaratan el crédito y se vuelcan al 
mercado interno, acá pasa todo lo contrario. 
Empieza otro incendio, de tantos que hoy ya queman el futuro, y como siempre saldrán los 
pirómanos autoproclamándose bomberos. 
 
 
CONSECUENCIAS DE LA DEVALUACIÓN 
Armando Montenegro 
Al observar los efectos de la devaluación del peso de más del 80%, es difícil no recordar la 
llamada “ley de las consecuencias indeseadas”. 
En lugar de la esperada dinamización de las exportaciones no tradicionales –algo que 
infortunadamente no ha sucedido– recibieron un fuerte impulso diversas actividades y 
fenómenos que no estaban en la mente de los gobernantes y analistas cuando comenzó a 
aumentar el precio del dólar. 
Basta con mirar el caso del departamento de Nariño. La devaluación causó allí tres impactos: 
(i) estimuló la siembra y el tráfico de coca, negocios beneficiados por la notable depreciación 
de la tasa de cambio (aunque la devaluación no es la única causa, las estadísticas muestran 
que se incrementaron las hectáreas sembradas con coca en este y otros departamentos); (ii) la 
minería ilegal, especialmente la de oro, también recibió un impulso económico por el mayor 
valor del dólar; (iii) se produjo un extraordinario aumento de las ventas del comercio en la 
frontera con Ecuador; enjambres de compradores ecuatorianos introducen masivamente bienes 
colombianos a su país con un notable beneficio. Un buen número de industrias colombianas, 
por este motivo, registra inusuales crecimientos de sus ventas en Nariño. A través de estos 
canales, la economía del departamento muestra un dinamismo que se ha trasladado a la 
construcción de vivienda y otros sectores. 
Otro efecto indeseado de la devaluación, ese sí previsto, ha sido el aumento de la inflación, a 
través de los precios de los bienes e insumos importados, así como del incremento de los 
precios de los bienes producidos en el país que reemplazan los que se dejan de importar 
(como consecuencia de su mayor precio). 
La mayor devaluación, por otra parte, implica un empobrecimiento del país en moneda 
extranjera. Y también induce la caída del ingreso real de las personas, usualmente las más 
pobres, que no pueden protegerse del incremento de la inflación. Es posible, por esta razón, 
que las cifras comiencen a mostrar una elevación de la pobreza en los próximos meses. 
¿Por qué no aumentaron las exportaciones no tradicionales con la devaluación? Cuatro 
razones explican ese fenómeno: (i) la oferta exportable del país se desmanteló por la 
prolongada revaluación; su reconstrucción, en medio de una situación internacional adversa y 
del hostigamiento de absurdas regulaciones, tomará bastante tiempo; (ii) la demanda de las 
principales economías del mundo está estancada; únicamente la de Estados Unidos mantiene 
una débil recuperación que no ha sido capaz de impulsar sus importaciones desde América 
Latina (a pesar del cambio favorable en los precios de las monedas); (iii) ya que buena parte de 
otros países latinoamericanos también ha devaluado, Colombia no ha ganado competitividad 
frente a ellos; y (iv) la economía de Venezuela, el destino natural de nuestras exportaciones no 
tradicionales, se encuentra postrada y, por razones políticas, cerrada a los negocios con 
Colombia. 



Las autoridades deberían inducir la reconfiguración de la oferta de la economía, lejos de la 
minería y el petróleo, hacia la exportación de bienes industriales y agrícolas. Para hacerlo, 
deberían eliminar normas y cuellos de botella que impiden el crecimiento del comercio exterior. 
Sólo así se producirán, por fin, los efectos deseados de la gran devaluación del peso. 
 
 
¿UN TECHO DEL CRUDO TENDIENTE A LA BAJA? 
Mauricio Botero Caicedo 
Para todos aquellos que muestren interés en el futuro del precio y de la demanda del petróleo, 
en los últimos días aparecieron dos advertencias que bien vale la pena tener en cuenta porque 
ambas son relevantes. 
La primera tiene que ver con la advertencia que hacen los productores de hidrocarburos de 
esquisto de EE. UU. y Canadá: “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 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 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. 
Por otra parte, Bloomberg pronostica que la próxima crisis en el precio del petróleo va a ser por 
causa del aumento en la demanda de vehículos eléctricos e híbridos. Bloomberg pronostica 
que basado en el crecimiento anual del 60 por ciento en las ventas de vehículos eléctricos 
(EV), los compradores van a consumir en el 2030 por lo menos dos millones de barriles menos 
de petróleo; y que para el 2040 las ventas de los EV van a ser el 35 por ciento del mercado. Y 
si bien Bloomberg puede tener mucha razón en afirmar que una menor demanda de dos 
millones de barriles diarios de petróleo puede conllevar a una nueva crisis del sector, el autor 
de esta nota se reafirma en que el horizonte de los vehículos eléctricos está bastante más 
cerca de lo que la gente cree. La enorme barrera para que los vehículos eléctricos se 
masifiquen está es en las baterías que necesariamente tienen que bajar de precio; aumentar la 
capacidad de carga y por ende de autonomía; reducir el peso y el tamaño; disminuir el tiempo 
de recarga; y hacer más sencilla la reposición y eventual reciclaje o desecho. La tecnología en 
baterías está avanzando a pasos agigantados y me atrevo a pronosticar que antes del 2020 va 
a existir en el mercado varios EV’s con autonomías de 600 kilómetros con precios entre los 15 
y los 25 mil dólares. Cuando esto ocurra se masificará la venta de EV’s, y el precio del petróleo, 
inexorablemente, va a iniciar su desplome definitivo. 
Advirtiendo que el creciente desempleo merece toda la atención del país, Ricardo Ávila en el 
editorial del diario Portafolio del pasado martes sugiere: “Siempre se pueden buscar maneras 
de endulzar una cucharada de jarabe amargo, pero esta necesitará de una buena dosis de 
azúcar.” No albergamos la menor duda que tanto el Sindicato Antioqueño como la 
Superintendencia de Industria y Comercio van a estar de acuerdo en endulzar la cucharada de 
jarabe amargo, siempre y cuando sea con azúcar importado. 
 
 

EL COLOMBIANO 
EFICIENCIA Y EQUIDAD 
Rudolf Hommes 
Los expertos que elaboraron la propuesta de reforma tributaria proponen gravar los dividendos, 
aumentar la renta presuntiva de 3 por ciento a 4 por ciento y elevar el impuesto de ganancia 
ocasional o de capital. Esto último llama la atención pues la reducción de dicho impuesto a la 
tarifa vigente de 10 por ciento de la ganancia había logrado que los que venden activos 
¡declaren esa ganancia! Esto se perderá con el aumento de tarifas que han propuesto. 
Vale la pena reflexionar sobre este cambio propuesto porque realmente ha causado un cambio 
de comportamiento positivo. La gente prefiere ahora pagar el 10 por ciento de ganancia de 
capital que hacer maromas y trampas en el exterior. Si se eleva la renta presuntiva a 4 por 
ciento del patrimonio líquido del año anterior, como proponen los expertos, la ganancia nominal 



de capital tiene que ser muy grande para dar frutos en términos reales, otra razón para no subir 
la tarifa. Por ejemplo, si un activo se vende después de 10 años a un precio que genera una 
ganancia del orden de 156 por ciento del valor de adquisición (lo que implica una rentabilidad 
de 10 por ciento anual), y paga cada año impuesto sobre la renta presuntiva de ese activo e 
impuesto de ganancia ocasional al final, el inversionista puede no recuperar su inversión 
porque el flujo de caja descontado de esa operación es inferior al precio de adquisición, aún 
con tasas de descuento inferiores al 10 por ciento. En otras palabras, el efecto combinado de la 
renta presuntiva y el impuesto a la ganancia de capital es un desestímulo a la inversión. 
En el caso de inversiones en activos de renta fija, el régimen vigente grava solamente la 
rentabilidad real, por encima de la inflación. El aumento de la renta presuntiva puede traer 
como consecuencia que se grave parte de la inflación, lo que causaría que los activos se 
desvaloricen porque no conservarían su capacidad adquisitiva. Como consecuencia, los 
emisores de estos valores tendrán que aumentar la rentabilidad de los mismos elevando el 
costo de capital para las empresas, la tasa de interés en la economía e induciendo pérdidas de 
capital de los tenedores de esos títulos. Para la clase media, el aumento de la renta presuntiva 
es de gran impacto pues afecta negativamente los dos activos en los que generalmente 
invierten las familias de ingreso medio: títulos de renta fija y vivienda. 
El impuesto a los dividendos se había suprimido en los años 90 con la idea de propiciar la 
inversión en acciones de pequeños inversionistas y propició la de los grandes capitalistas. Los 
expertos recomiendan restablecerlo precisamente por esto último, y no hay duda de que ese 
impuesto afecta negativamente a los colombianos en el 1 y el 0,1 por ciento más elevados de 
la distribución del ingreso, pero contribuirá a aumentar el costo de capital de las empresas, 
posiblemente también a aumentar su endeudamiento y hará caer los precios de las acciones. 
Quizás hay maneras más eficientes de aumentar la tarifa efectiva de impuestos que pagan los 
colombianos más ricos sin causar traumatismos en la estructura financiera. A veces se sacrifica 
la eficiencia a favor de la equidad pero hay maneras de mejorar la equidad sin efectos 
colaterales negativos. 
 
 

DINERO 
UNA REFORMA TRIBUTARIA O UNA EMERGENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO 
Juan Manuel López Caballero 
Lo que justifica sacar este año una nueva reforma tributaria es únicamente cuadrar el déficit de 
2016 y mejorar el de 2017; pues estamos ante una emergencia económica. 
El cuento de que se está estudiando una Reforma Tributaria Estructural ya no pega. 
Presentar múltiples objetivos a la vez es no saber cuál es el prioritario o el verdadero fin que se 
busca: mal se puede plantear que la reforma servirá para financiar el posconflicto; y al mismo 
tiempo sanear los faltantes inesperados por la caída del precio del petróleo; también garantizar 
la sostenibilidad fiscal hacia adelante; volver más equitativo el sistema; darles competitividad a 
las empresas; y además aumentar el recaudo. Entre las medidas que se tomen siempre habrá 
una o unas que darán más importancia o producirán más efecto en uno u otro de esos 
aspectos; pero pensar en solucionar todos los temas al mismo tiempo es apostar a la 
compatibilidad de tantas soluciones diferentes, lo cual o es algo iluso o un engaño: se puede 
llegar a que no se choquen unas con otras, o eventualmente a que la principal que se escoja 
aporte algo a las otras, pero una respuesta universal para todas es un imposible. 
De hecho, la sola discusión sobre si se presenta o no según el momento político, o, como 
dicen, que es una solución económica pero un problema político, muestra la falta de 
responsabilidad y seriedad en el tratamiento de un tema que supone decidir un futuro. Y si en 
algo dependiera de la coyuntura, no debería ser alrededor de cómo tramitarla en el Congreso 
estando de por medio el ‘proceso de paz’, sino de cómo incluirla en las negociaciones de La 
Habana para que responda al propósito de servir de sustento a lo que se necesita para 
desarrollar los acuerdos. 
Pero lo que más falta por debatir o aclarar es cuánto durará esta reforma. Porque esto ya está 
determinado. 
La implantación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– se encuentra 
en desarrollo, y tiene un trámite definido. 
Su proceso ha sido escalonado para poder evaluar sus consecuencias y ajustar no solo las 
contabilidades sino el resultado de las mismas a las reglas fiscales. Se han montado tres 
etapas: para un ‘Grupo 1’ (empresas inscritas en bolsa, o vinculadas internacionalmente, o 
grandes en patrimonio o cantidad de trabajadores), para un ‘Grupo 3’ (menos de 10 



trabajadores y de 500 salarios de activos), y un ‘Grupo 2’ (los medianos que no están en los 
grupos anteriores). Para los Grupos 1 y 3 entrando en vigencia a partir del primero de enero de 
2015, para el Grupo 2 desde 2016. Y para todos un plazo de evaluación sin efectos tributarios 
por 4 años, o sea hasta el año 2018 o 2019, según el caso. 
En ese intermedio la idea es medir los resultados que produce tanto para los contribuyentes 
como para el fisco, y, acorde con ello, definir cómo será el nuevo sistema de tributación. 
En otras palabras, para 2018 debemos tener en funcionamiento un nuevo sistema tributario. 
Además, antes de esas fechas los datos derivados de las nuevas formas de contabilidad ya 
con los grandes contribuyentes, y en la medición tentativa con los medianos, han permitido 
constatar que se producirían cambios notorios, con grandes distorsiones respecto a la 
tributación actual, y, paradójicamente, disminuyendo el recaudo. 
O sea que también por esa razón ni la permanencia de la reforma que hoy se haga, ni 
mantener la aplicación de esas reglas tributarias a las nuevas contabilidades es posible. 
Pareciera (y es posible) que la Comisión de Expertos, al igual que la inmensa mayoría de los 
actuales funcionarios de la Dian (al igual que en general los contadores), no tienen claridad 
sobre la obligatoriedad y consecuencias de la aplicación de las NIIF. 
Pero mientras no se integre a una reforma tributaria, la información que de esos ejercicios se 
extraiga, será apenas provisoria cualquier medida que se incluya; o peor aún, será solo el 
primer contado de un aumento que seguramente se complementará entonces (si algo conoce 
el colombiano es que las normas tributarias transitorias siempre se vuelven definitivas, y que no 
existen reformas que disminuyan lo que tiene que pagar). 
La otra conclusión es que si el Gobierno sí sabe esto –y tiene que saberlo– las diferentes 
supuestas razones para sacar este año una nueva reforma desaparecen, y lo que la justifica es 
únicamente cuadrar el déficit de 2016 y mejorar el de 2017; porque lo que estamos es ante una 
emergencia económica. O, para ser más exacto, y contrariamente a lo sostenido por el Ministro 
de Hacienda, lo que estamos es ante una necesidad para salvar al Gobierno, y no un legado 
para el país. 
Y lo que el Gobierno está haciendo –como lo ha hecho en otras ocasiones– es lanzar globos y 
fomentar debates que agoten a la ciudadanía para que en el momento que concrete ese 
propósito el país esté cansado, anestesiado y resignado a cualquiera de las opciones que 
escoja. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DESEMPLEO DE DOS DÍGITOS 
Eduardo Sarmiento  
La tasa de desempleo regresó a los dos dígitos ante la sorpresa oficial. Luego de varios años 
de discrepancia, el desempleo se alineó con el deterioro creciente de la economía. 
En la última década el desempleo descendió hasta colocarse por debajo de dos dígitos. La 
tendencia creciente del empleo se invirtió hace dos años; la creación de puestos de trabajo, 
que había sido cercana a 700.000 personas por año, bajó a menos de 500.000. Por razones 
que no han sido bien explicadas, la reducción del desempleo se mantuvo con una caída súbita 
de la tasa de participación, es decir, con el aumento de trabajadores inactivos. El 
comportamiento era contrario a la tendencia histórica y en cualquier caso no era sostenible, 
como lo confirma el aumento del desempleo en los últimos seis meses. En la actualidad la 
creación de nuevos empleos (230.000 anuales) evoluciona por debajo del crecimiento de la 
población y la tasa de participación volvió a aumentar. Los dos elementos dispararon el 
desempleo y regresaron a índices de dos dígitos, que se equiparan con el mal estado de la 
economía. 
No menos dicientes son las cifras desagregadas. El empleo en la industria y la construcción 
cae más de 5 % y el de la agricultura aumentó menos que la población. La cuantiosa inversión 
en las carreteras 4G no aparece en las cifras de empleo. La única fuente de ocupación son los 
servicios inmobiliarios y los hoteles, que se caracterizan por la alta informalidad. 
Los hechos despejan cualquier duda sobre la enorme incidencia del déficit en cuenta corriente 
en la estructura económica. La conformación de un déficit en cuenta corriente a la larga tiene 
como contraparte un exceso de ahorro y un exceso de oferta de trabajo sobre la demanda. En 
este contexto, no tienen cabida la política del Banco central de elevar la tasa de interés para 



bajar la inflación, ni la propuesta del Gobierno y las firmas calificadoras de riesgo de reducir el 
gasto público y elevar el IVA para reducir el déficit. Las dos prescripciones acentuarían las 
tendencias contractivas de la economía y terminarían en recesión y desborde del desempleo. 
La gran pregunta es por qué Colombia está expuesta a una vulnerabilidad tan grande en el 
mercado laboral. La tasa de desempleo es la más alta en América Latina y el empleo es 
altamente sensible a las alteraciones coyunturales de la actividad productiva. La explicación 
está en el perfil productivo y en la fragilidad del sector externo. El perfil productivo está 
dominado por la minería, que no genera empleo, y por los servicios que lo hacen en la 
informalidad, y ambos están expuestas a bajas productividades. Por su parte, la organización 
comercial está conformada por exportaciones rudimentarias que enfrentan limitaciones de 
demanda en los mercados externos, importaciones complejas que se adquieren en los países 
con TLC y dependencia en la inversión extranjera. La economía está expuesta a estructuras 
comerciales deficitarias que limitan el empleo y precipitan grandes caídas en bajos precios de 
las commodities. 
La solución no está en la infraestructura, que se caracteriza por elevadas necesidades de 
financiación, baja generación de empleo, y más, no es transable. Tampoco se encuentra en 
deprimir los salarios; las bajas remuneraciones aumentan la tasa de participación y elevan el 
desempleo. 
La clave para corregir la vulnerabilidad laboral surge del mismo diagnóstico. No será fácil evitar 
el regreso a la desocupación de dos dígitos mientras persistan el déficit en cuenta corriente y el 
perfil dominante de la minería y los servicios. La alternativa es una estructura productiva con un 
perfil sectorial dominado por la industria, la agricultura y la construcción de vivienda, elevado 
ahorro y superávit en cuenta corriente. 
 
 
LOS GOLPES AL MERCADO INTERNO 
José Roberto Acosta 
Ante el desastre que se desarrolla en nuestra economía y la grave debilidad del mercado 
externo, se debe evitar golpear aún más el mercado interno, pues tal vez sea la única tabla de 
salvación a la vista. 
La demanda es el motor de la economía, no la oferta, y ya el consumo de los hogares 
colombianos carga un lastre de deuda que, de acuerdo con ANIF, carcome el 44% de su 
ingreso disponible, que, aunque está muy por debajo del 100% visto en los hogares 
norteamericanos, ha subido desde 25% hace cinco años y ya supera el umbral máximo que se 
observó en el año 1997 y que fue el detonante de la crisis que sufrió el país en 1999, ante una 
fuerte presión devaluacionista y la seguida subida de los intereses por parte del Banco de la 
República, que vemos repetir actualmente. 
Otro golpe al ingreso disponible de los hogares ha sido la inflación, que ya hoy duplica el techo 
de la meta fijada por la autoridad monetaria y que, sumado al fuerte deterioro que muestran las 
cifras de desempleo, han hundido el índice de confianza del consumo de los hogares a los 
bajos niveles vistos en la crisis financiera mundial de 2008. 
A diferencia de lo observado antes de la crisis de 1999, actualmente la carga de la deuda de 
hogares es 70% en crédito de consumo y apenas 30% hipotecario, por ello, si se ahorca a los 
hogares con más impuestos, las grandes perjudicadas serán las empresas, que por cierto 
deben en total más del doble de lo que deben los hogares y, aunque tampoco les cabe más 
carga, no han podido abrirse a mercados internacionales y siguen dependiendo del mercado 
interno. 
La demanda interna es la que sostiene la economía, y eso lo sabe el Gobierno, como también 
sabe que el débil crecimiento actual, del que se vanagloria, es un crecimiento al debe e 
insostenible. Sabe que una reforma tributaria que cargue más al consumo es un grave error 
estratégico, pues mientras en China, Japón y Europa abaratan el crédito y se vuelcan al 
mercado interno, acá pasa todo lo contrario. 
Empieza otro incendio, de tantos que hoy ya queman el futuro, y como siempre saldrán los 
pirómanos autoproclamándose bomberos. 
 
 
CONSECUENCIAS DE LA DEVALUACIÓN 
Armando Montenegro 
Al observar los efectos de la devaluación del peso de más del 80%, es difícil no recordar la 
llamada “ley de las consecuencias indeseadas”. 



En lugar de la esperada dinamización de las exportaciones no tradicionales –algo que 
infortunadamente no ha sucedido– recibieron un fuerte impulso diversas actividades y 
fenómenos que no estaban en la mente de los gobernantes y analistas cuando comenzó a 
aumentar el precio del dólar. 
Basta con mirar el caso del departamento de Nariño. La devaluación causó allí tres impactos: 
(i) estimuló la siembra y el tráfico de coca, negocios beneficiados por la notable depreciación 
de la tasa de cambio (aunque la devaluación no es la única causa, las estadísticas muestran 
que se incrementaron las hectáreas sembradas con coca en este y otros departamentos); (ii) la 
minería ilegal, especialmente la de oro, también recibió un impulso económico por el mayor 
valor del dólar; (iii) se produjo un extraordinario aumento de las ventas del comercio en la 
frontera con Ecuador; enjambres de compradores ecuatorianos introducen masivamente bienes 
colombianos a su país con un notable beneficio. Un buen número de industrias colombianas, 
por este motivo, registra inusuales crecimientos de sus ventas en Nariño. A través de estos 
canales, la economía del departamento muestra un dinamismo que se ha trasladado a la 
construcción de vivienda y otros sectores. 
Otro efecto indeseado de la devaluación, ese sí previsto, ha sido el aumento de la inflación, a 
través de los precios de los bienes e insumos importados, así como del incremento de los 
precios de los bienes producidos en el país que reemplazan los que se dejan de importar 
(como consecuencia de su mayor precio). 
La mayor devaluación, por otra parte, implica un empobrecimiento del país en moneda 
extranjera. Y también induce la caída del ingreso real de las personas, usualmente las más 
pobres, que no pueden protegerse del incremento de la inflación. Es posible, por esta razón, 
que las cifras comiencen a mostrar una elevación de la pobreza en los próximos meses. 
¿Por qué no aumentaron las exportaciones no tradicionales con la devaluación? Cuatro 
razones explican ese fenómeno: (i) la oferta exportable del país se desmanteló por la 
prolongada revaluación; su reconstrucción, en medio de una situación internacional adversa y 
del hostigamiento de absurdas regulaciones, tomará bastante tiempo; (ii) la demanda de las 
principales economías del mundo está estancada; únicamente la de Estados Unidos mantiene 
una débil recuperación que no ha sido capaz de impulsar sus importaciones desde América 
Latina (a pesar del cambio favorable en los precios de las monedas); (iii) ya que buena parte de 
otros países latinoamericanos también ha devaluado, Colombia no ha ganado competitividad 
frente a ellos; y (iv) la economía de Venezuela, el destino natural de nuestras exportaciones no 
tradicionales, se encuentra postrada y, por razones políticas, cerrada a los negocios con 
Colombia. 
Las autoridades deberían inducir la reconfiguración de la oferta de la economía, lejos de la 
minería y el petróleo, hacia la exportación de bienes industriales y agrícolas. Para hacerlo, 
deberían eliminar normas y cuellos de botella que impiden el crecimiento del comercio exterior. 
Sólo así se producirán, por fin, los efectos deseados de la gran devaluación del peso. 
 
 
¿UN TECHO DEL CRUDO TENDIENTE A LA BAJA? 
Mauricio Botero Caicedo 
Para todos aquellos que muestren interés en el futuro del precio y de la demanda del petróleo, 
en los últimos días aparecieron dos advertencias que bien vale la pena tener en cuenta porque 
ambas son relevantes. 
La primera tiene que ver con la advertencia que hacen los productores de hidrocarburos de 
esquisto de EE. UU. y Canadá: “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 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 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. 
Por otra parte, Bloomberg pronostica que la próxima crisis en el precio del petróleo va a ser por 
causa del aumento en la demanda de vehículos eléctricos e híbridos. Bloomberg pronostica 



que basado en el crecimiento anual del 60 por ciento en las ventas de vehículos eléctricos 
(EV), los compradores van a consumir en el 2030 por lo menos dos millones de barriles menos 
de petróleo; y que para el 2040 las ventas de los EV van a ser el 35 por ciento del mercado. Y 
si bien Bloomberg puede tener mucha razón en afirmar que una menor demanda de dos 
millones de barriles diarios de petróleo puede conllevar a una nueva crisis del sector, el autor 
de esta nota se reafirma en que el horizonte de los vehículos eléctricos está bastante más 
cerca de lo que la gente cree. La enorme barrera para que los vehículos eléctricos se 
masifiquen está es en las baterías que necesariamente tienen que bajar de precio; aumentar la 
capacidad de carga y por ende de autonomía; reducir el peso y el tamaño; disminuir el tiempo 
de recarga; y hacer más sencilla la reposición y eventual reciclaje o desecho. La tecnología en 
baterías está avanzando a pasos agigantados y me atrevo a pronosticar que antes del 2020 va 
a existir en el mercado varios EV’s con autonomías de 600 kilómetros con precios entre los 15 
y los 25 mil dólares. Cuando esto ocurra se masificará la venta de EV’s, y el precio del petróleo, 
inexorablemente, va a iniciar su desplome definitivo. 
Advirtiendo que el creciente desempleo merece toda la atención del país, Ricardo Ávila en el 
editorial del diario Portafolio del pasado martes sugiere: “Siempre se pueden buscar maneras 
de endulzar una cucharada de jarabe amargo, pero esta necesitará de una buena dosis de 
azúcar.” No albergamos la menor duda que tanto el Sindicato Antioqueño como la 
Superintendencia de Industria y Comercio van a estar de acuerdo en endulzar la cucharada de 
jarabe amargo, siempre y cuando sea con azúcar importado. 
 
 

EL COLOMBIANO 
EFICIENCIA Y EQUIDAD 
Rudolf Hommes 
Los expertos que elaboraron la propuesta de reforma tributaria proponen gravar los dividendos, 
aumentar la renta presuntiva de 3 por ciento a 4 por ciento y elevar el impuesto de ganancia 
ocasional o de capital. Esto último llama la atención pues la reducción de dicho impuesto a la 
tarifa vigente de 10 por ciento de la ganancia había logrado que los que venden activos 
¡declaren esa ganancia! Esto se perderá con el aumento de tarifas que han propuesto. 
Vale la pena reflexionar sobre este cambio propuesto porque realmente ha causado un cambio 
de comportamiento positivo. La gente prefiere ahora pagar el 10 por ciento de ganancia de 
capital que hacer maromas y trampas en el exterior. Si se eleva la renta presuntiva a 4 por 
ciento del patrimonio líquido del año anterior, como proponen los expertos, la ganancia nominal 
de capital tiene que ser muy grande para dar frutos en términos reales, otra razón para no subir 
la tarifa. Por ejemplo, si un activo se vende después de 10 años a un precio que genera una 
ganancia del orden de 156 por ciento del valor de adquisición (lo que implica una rentabilidad 
de 10 por ciento anual), y paga cada año impuesto sobre la renta presuntiva de ese activo e 
impuesto de ganancia ocasional al final, el inversionista puede no recuperar su inversión 
porque el flujo de caja descontado de esa operación es inferior al precio de adquisición, aún 
con tasas de descuento inferiores al 10 por ciento. En otras palabras, el efecto combinado de la 
renta presuntiva y el impuesto a la ganancia de capital es un desestímulo a la inversión. 
En el caso de inversiones en activos de renta fija, el régimen vigente grava solamente la 
rentabilidad real, por encima de la inflación. El aumento de la renta presuntiva puede traer 
como consecuencia que se grave parte de la inflación, lo que causaría que los activos se 
desvaloricen porque no conservarían su capacidad adquisitiva. Como consecuencia, los 
emisores de estos valores tendrán que aumentar la rentabilidad de los mismos elevando el 
costo de capital para las empresas, la tasa de interés en la economía e induciendo pérdidas de 
capital de los tenedores de esos títulos. Para la clase media, el aumento de la renta presuntiva 
es de gran impacto pues afecta negativamente los dos activos en los que generalmente 
invierten las familias de ingreso medio: títulos de renta fija y vivienda. 
El impuesto a los dividendos se había suprimido en los años 90 con la idea de propiciar la 
inversión en acciones de pequeños inversionistas y propició la de los grandes capitalistas. Los 
expertos recomiendan restablecerlo precisamente por esto último, y no hay duda de que ese 
impuesto afecta negativamente a los colombianos en el 1 y el 0,1 por ciento más elevados de 
la distribución del ingreso, pero contribuirá a aumentar el costo de capital de las empresas, 
posiblemente también a aumentar su endeudamiento y hará caer los precios de las acciones. 
Quizás hay maneras más eficientes de aumentar la tarifa efectiva de impuestos que pagan los 
colombianos más ricos sin causar traumatismos en la estructura financiera. A veces se sacrifica 



la eficiencia a favor de la equidad pero hay maneras de mejorar la equidad sin efectos 
colaterales negativos. 
 
 

DINERO 
UNA REFORMA TRIBUTARIA O UNA EMERGENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO 
Juan Manuel López Caballero 
Lo que justifica sacar este año una nueva reforma tributaria es únicamente cuadrar el déficit de 
2016 y mejorar el de 2017; pues estamos ante una emergencia económica. 
El cuento de que se está estudiando una Reforma Tributaria Estructural ya no pega. 
Presentar múltiples objetivos a la vez es no saber cuál es el prioritario o el verdadero fin que se 
busca: mal se puede plantear que la reforma servirá para financiar el posconflicto; y al mismo 
tiempo sanear los faltantes inesperados por la caída del precio del petróleo; también garantizar 
la sostenibilidad fiscal hacia adelante; volver más equitativo el sistema; darles competitividad a 
las empresas; y además aumentar el recaudo. Entre las medidas que se tomen siempre habrá 
una o unas que darán más importancia o producirán más efecto en uno u otro de esos 
aspectos; pero pensar en solucionar todos los temas al mismo tiempo es apostar a la 
compatibilidad de tantas soluciones diferentes, lo cual o es algo iluso o un engaño: se puede 
llegar a que no se choquen unas con otras, o eventualmente a que la principal que se escoja 
aporte algo a las otras, pero una respuesta universal para todas es un imposible. 
De hecho, la sola discusión sobre si se presenta o no según el momento político, o, como 
dicen, que es una solución económica pero un problema político, muestra la falta de 
responsabilidad y seriedad en el tratamiento de un tema que supone decidir un futuro. Y si en 
algo dependiera de la coyuntura, no debería ser alrededor de cómo tramitarla en el Congreso 
estando de por medio el ‘proceso de paz’, sino de cómo incluirla en las negociaciones de La 
Habana para que responda al propósito de servir de sustento a lo que se necesita para 
desarrollar los acuerdos. 
Pero lo que más falta por debatir o aclarar es cuánto durará esta reforma. Porque esto ya está 
determinado. 
La implantación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– se encuentra 
en desarrollo, y tiene un trámite definido. 
Su proceso ha sido escalonado para poder evaluar sus consecuencias y ajustar no solo las 
contabilidades sino el resultado de las mismas a las reglas fiscales. Se han montado tres 
etapas: para un ‘Grupo 1’ (empresas inscritas en bolsa, o vinculadas internacionalmente, o 
grandes en patrimonio o cantidad de trabajadores), para un ‘Grupo 3’ (menos de 10 
trabajadores y de 500 salarios de activos), y un ‘Grupo 2’ (los medianos que no están en los 
grupos anteriores). Para los Grupos 1 y 3 entrando en vigencia a partir del primero de enero de 
2015, para el Grupo 2 desde 2016. Y para todos un plazo de evaluación sin efectos tributarios 
por 4 años, o sea hasta el año 2018 o 2019, según el caso. 
En ese intermedio la idea es medir los resultados que produce tanto para los contribuyentes 
como para el fisco, y, acorde con ello, definir cómo será el nuevo sistema de tributación. 
En otras palabras, para 2018 debemos tener en funcionamiento un nuevo sistema tributario. 
Además, antes de esas fechas los datos derivados de las nuevas formas de contabilidad ya 
con los grandes contribuyentes, y en la medición tentativa con los medianos, han permitido 
constatar que se producirían cambios notorios, con grandes distorsiones respecto a la 
tributación actual, y, paradójicamente, disminuyendo el recaudo. 
O sea que también por esa razón ni la permanencia de la reforma que hoy se haga, ni 
mantener la aplicación de esas reglas tributarias a las nuevas contabilidades es posible. 
Pareciera (y es posible) que la Comisión de Expertos, al igual que la inmensa mayoría de los 
actuales funcionarios de la Dian (al igual que en general los contadores), no tienen claridad 
sobre la obligatoriedad y consecuencias de la aplicación de las NIIF. 
Pero mientras no se integre a una reforma tributaria, la información que de esos ejercicios se 
extraiga, será apenas provisoria cualquier medida que se incluya; o peor aún, será solo el 
primer contado de un aumento que seguramente se complementará entonces (si algo conoce 
el colombiano es que las normas tributarias transitorias siempre se vuelven definitivas, y que no 
existen reformas que disminuyan lo que tiene que pagar). 
La otra conclusión es que si el Gobierno sí sabe esto –y tiene que saberlo– las diferentes 
supuestas razones para sacar este año una nueva reforma desaparecen, y lo que la justifica es 
únicamente cuadrar el déficit de 2016 y mejorar el de 2017; porque lo que estamos es ante una 
emergencia económica. O, para ser más exacto, y contrariamente a lo sostenido por el Ministro 



de Hacienda, lo que estamos es ante una necesidad para salvar al Gobierno, y no un legado 
para el país. 
Y lo que el Gobierno está haciendo –como lo ha hecho en otras ocasiones– es lanzar globos y 
fomentar debates que agoten a la ciudadanía para que en el momento que concrete ese 
propósito el país esté cansado, anestesiado y resignado a cualquiera de las opciones que 
escoja. 
 
 

SANTIAGO URIBE 
EL ESPECTADOR 
LA PAZ POSPUESTA 
Editorial 
El liderazgo colombiano tiene que superar discusiones tan radicales y vulgares si en verdad 
cree que es posible construir un país diferente. ¿Cómo puede ser que en La Habana todo se 
maneje con prudencia quirúrgica y aquí se den batallas llenas de acusaciones infundadas que 
sólo causan más polarización? 
La semana que termina, el país quedó en la mitad de una guerra retórica entre el uribismo y 
representantes del Gobierno Nacional. Con ocasión de la detención de Santiago Uribe, 
hermano del expresidente Álvaro Uribe e investigado por presuntos nexos con la agrupación 
paramilitar los 12 Apóstoles, el Centro Democrático (CD) y varios ministros del despacho 
intercambiaron acusaciones francamente irresponsables. No puede hablarse de paz con un 
liderazgo plagado de hostilidad. 
Aunque lo dijimos en su momento, es necesario repetirlo: la Colombia que el CD describe no 
existe y sus palabras hacen mucho daño a las instituciones del país. Pese a que hay motivos 
suficientes para que la justicia los investigue, cualquier proceso que toque a un miembro del 
uribismo es presentado ante la opinión como una persecución digna de una dictadura. 
“Régimen del terror” fue el término que utilizó María Fernanda Cabal, representante a la 
Cámara por el CD, para referirse al gobierno Santos. ¡Por favor! Y ni hablar de Paloma 
Valencia, senadora del mismo partido, quien dijo que “por menos inició la violencia política” en 
Colombia. ¿Eso es una amenaza? ¿Un llamado entre líneas a justificar un alzamiento en 
armas contra el Gobierno? Increíble encontrarse, después de tantos años de guerra y 
sufrimiento, con discursos tan temerarios. 
El Gobierno, sin embargo, se sumó al despropósito. Si bien sus primeras declaraciones sobre 
el tema fueron acertadas al dejar claro que la decisión de capturar a Santiago Uribe era de un 
ente independiente del Ejecutivo, después se lanzó a una discusión innecesaria e 
improcedente con el uribismo. Desde sus cuentas de Twitter, la ministra de Educación, Gina 
Parody; el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón; la ministra de Comercio, Industria y 
Turismo, Cecilia Álvarez, y el ministro de las TIC, David Luna, salieron en manada con 
indirectas —y varias directas— en contra del expresidente Uribe y su partido. Terminaron los 
funcionarios de primer nivel del Gobierno opinando sobre una decisión que no dependía de 
ellos. ¿Qué pasó con la autonomía de la Fiscalía que en un principio tanto se defendía? 
El liderazgo colombiano tiene que superar discusiones tan radicales y vulgares si en verdad 
cree que es posible construir un país diferente. ¿Cómo puede ser que en La Habana todo se 
maneje con prudencia quirúrgica y aquí se den batallas llenas de acusaciones infundadas que 
sólo causan más polarización? Estamos a punto de firmar un acuerdo con las Farc para poner 
fin a nuestro conflicto, pero si el escenario en el que habrá que aplicarlo y desarrollarlo es este 
que hemos visto, ese paso histórico no será sino una frustración más. 
Colombia necesita que todas las fuerzas que participan en el debate público, sin importar a qué 
ideología pertenecen, entiendan que todos estamos en el mismo bote y que deben existir unas 
reglas mínimas de decencia para garantizar que las discusiones le aporten al país. En lugar de 
la gritería, nuestros líderes deberían estar pensando en la manera de buscar los escenarios de 
encuentro donde todos podamos exponer las diferencias con argumentos y desde los cuales 
sea posible construir una sociedad sólida y en paz. No unánime, rica en disensos, pero capaz 
de crecer hacia objetivos comunes. 
 

 
SALIDOS DE LOS CHIROS 
Piedad Bonnett 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/investigacion-justificada-detencion-innecesaria-articulo-619675


Por el tono incendiario de las declaraciones de sus miembros, por la vocinglería y la insensatez 
de las consignas gritadas a todo pulmón, las movilizaciones del Centro Democrático en contra 
de la detención de Santiago Uribe han tenido mucho de patético. 
Dan pena ajena. Hacen pensar en un anticipo del Festival de teatro o en la revuelta de una 
pandilla de adolescentes. Lo que hemos visto es pasión sin control, desmesura, furia en estado 
puro. ¿Qué tal nuestra Sara Palin vociferando, con esa virulencia que la caracteriza, que “lo 
único que le falta al régimen del terror de Santos es asesinar a Álvaro Uribe Vélez”? ¿O Pacho 
Santos diciendo que “lo que quieren es lo que utilizaba la mafia en los 80 o 90, cuando le 
decían a un periodista o un político “quieren plomo o plata”? ¿O José Obdulio afirmando que 
“Santiago Uribe es un secuestrado de la Fiscalía”? ¿O el propio Álvaro Uribe, acusando a la 
Corte Suprema de Justicia de tenerlo chuzado –él, ¡qué descaro!– y diciendo esa cosa rarísima 
de que se pronunciará “luego de reflexionar sobre mi tristeza”? Si esas protestas fueran por 
una violación fragante a los derechos humanos se entendería. Pero es por una decisión 
judicial, resultado de una investigación con un ya largo expediente, sobre más de 150 
asesinatos llamados de “limpieza social” que, según la Fiscalía, están impunes en un 99%. 
Lo que olvida el Centro Democrático —que le da la vuelta a la torta diciendo que la detención 
de Uribe es un acto político, una cortina de humo para ocultar un mal momento del gobierno 
Santos y una retaliación del Gobierno contra ellos por no estar de acuerdo con el proceso de 
paz— es que estamos en un Estado de derecho que tiene un aparato de justicia que, aunque 
muchas veces falle, hay que respetar. (Por otra parte, ¿cuándo no ha estado Colombia en un 
mal momento? ¿Tal vez en los tiempos de Uribe, con un país polarizado, chuzadas, asesinatos 
del DAS, componendas políticas e impunidad a conveniencia?) 
El argumento del Centro Democrático parece un chiste pero no lo es, como no lo es nada que 
ataña a Álvaro Uribe, que además es un hombre sin humor. Su decisión de declararse en 
rebeldía contra el Gobierno y de salir a gritar insensatamente “Santos, renuncié ya” es el 
verdadero acto político, que más que paranoia es oportunismo y deseo de manipular a los 
colombianos y de convocar a la derecha, siempre dispuesta a atacar todo gesto progresista, 
como el proceso de paz. Y eso lo confirma el hecho de que el procurador, nuestro inquisidor 
medieval, fue el primero en saltar a pedir la liberación de Santiago Uribe. Si el Centro 
Democrático no estuviera movido por su talante pendenciero y por el odio a Santos, tendría 
que declarar serenamente —en vez de optar por la histeria y el griterío— que respeta la ley y 
las instituciones y que espera confiado que la Fiscalía demuestre la inocencia del hermano del 
expresidente. La cosa es simple: así como Santiago Uribe le dijo públicamente a Olga Behar, a 
quien acusó de calumnia por su investigación sobre Los 12 apóstoles: “tranquila, que a usted 
no le va a pasar nada”, nosotros podríamos decirle a él en esta mala hora: “Tranquilo, señor 
Uribe, que a usted nada le va a pasar… si se prueba que es inocente”. 
 
 
EL EFECTO SANTIAGO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
La captura de Santiago Uribe (SU), una persona que no es más que un hombre del campo con 
padrino poderoso, confirmó la mezquindad y peligrosidad del Centro Democrático (CD) y la 
creciente fragilidad del gobierno Santos. 
Es una afrenta a la democracia, pero sobre todo a la decencia, que el CD se hubiere 
movilizado hasta las puertas de la Casa de Nariño, la misma que deshonraron durante ocho 
años, para exigirle a Santos que renuncie, todo porque la Fiscalía —autónoma e independiente 
del Gobierno— profirió medida de aseguramiento contra el hermano del jefe de ese grupo. Esa 
curiosa forma de enfrentar la justicia coincide con el desprecio con el que la trataron cuando 
fueron gobierno. Antes montaron una empresa criminal para espiar a magistrados, opositores y 
periodistas —la cual ha quedado retratada en el magnífico libro ChuzaDAS de Julián 
Martínez—, ahora invocan la asonada para pedir que cese la prisión de quien jurídicamente no 
podía permanecer en libertad una vez proferida medida de aseguramiento en su contra, como 
lo creen algunos que posan de entendidos pero que desconocen esa elemental regla. 
Piden la renuncia del presidente Santos, como instrumento para presionar la excarcelación de 
una persona que por muy importante que sea para un grupo político, no puede sustraerse a 
enfrentar con respeto a los jueces de su país. El mal ejemplo de la precaria ética uribista 
consiste en aplaudir las decisiones judiciales sólo cuando caen prisioneros sus contradictores, 
pero desconocerlas cuando tocan a sus puertas. 
Y el cinismo del CD quedó en evidencia cuando su director, el excandidato Óscar Iván Zuluaga, 
encabezó la marcha contra el Gobierno, por cierto bastante lánguida, pues se le olvidó que aún 



siguen sin definirse las investigaciones por el caso del hacker en las que está involucrado, para 
mencionarlo solo a él 
Está visto que el CD es una congregación de intransigentes e intolerantes violentos, pues nada 
los detiene, ni siquiera la vergüenza colectiva, de la que carecen. 
Y para colmo de males, esta emergencia ha mostrado a Santos descoordinado. Qué tiene que 
hacer un presidente abogando por un preso, así sea el hermano de su opositor, incurriendo en 
la ingenuidad de pedir que su archienemigo, el procurador Ordóñez, sea el garante de un 
proceso penal contra un consanguíneo de la casa Uribe, y además reclamando una veeduría 
internacional para ese proceso. No, presidente Santos, aterrice, no le coma cuentos a toda esa 
batería de lagartos y babosos que lo rodean, muchos de ellos uribistas en la sombra que 
tiemblan de pánico ante la sola idea de refutar las diatribas de Uribe. 
El presidente está prisionero de una camarilla que todavía insiste en que haga las paces con 
Uribe, porque a su juicio el país no puede recomponerse si no es con la aprobación de quien 
los desencuadernó severamente. ¿De cuándo acá el destino de toda una nación depende de 
los intereses y caprichos de un político populista y siniestro? Que Santos haya perdido 
popularidad en cierta forme es explicable, porque es víctima de su propio invento de gobernar 
con unos alfiles asustadizos y cobardones, pero que todavía acaricie la idea de que al proceso 
de paz se sume Uribe, puede tener ribetes de indignidad personal. En efecto, Santos no sólo 
está rodeado de ministros, asesores o consejeros que le viven rogando que se reconcilie con 
su más feroz detractor, sino además de otros desleales, como en el caso de algunos de sus 
exministros aliados con el procurador Ordóñez y la excontralora Morelli, enemigos del proceso 
de paz y de su gestión. 
Olvídese presidente Santos de que en lo que resta de su mandato hará las paces con Uribe, 
porque él y sus áulicos pretenden tumbarlo. Es más, no le queda bien. La obsesión por 
convencer a Uribe de que la paz es mejor que la guerra está llevando a Santos a un fracaso 
estrepitoso y, lo que es peor, a dejarse humillar de quien ahora encabeza en su contra una 
conspiración golpista. 
 
 
¡USTED NO SABE QUIÉN ES ÉL! 
Santiago Gamboa 
La reacción del Centro Democrático ante la detención de Santiago Uribe parece un caso más 
del célebre “usted no sabe quién soy yo”, sólo que a nivel político y en tercera persona del 
singular: “¡Usted no sabe quién es él!”. 
Eso le gritan al presidente y a la justicia. No por creer que no lo sepan, sino para señalar que 
es alguien a quien ellos consideran intocable. ¡El hermano de Uribe! ¿Cómo se atreven? 
¡Persecución política! (Por cierto, ¿era político?). Los senadores salieron a manifestarse a la 
calle (una foto los muestra bastante solitarios, a pesar de que según ellos “Bogotá tembló”), y 
pretendieron entrar a la Casa de Nariño, pero la guardia les cerró el paso. Entonces la 
senadora Paloma Valencia le gritó a los policías la siguiente perla: “Ustedes nos están 
prohibiendo la libertad de expresión”. ¡Lo vi en los noticieros y no daba crédito! Nieta de jefe de 
Estado, la senadora cree que la “libertad de expresión” debería permitirle entrar a la casa del 
presidente de la República a insultarlo… ¿Habrá intentado ejercer ese derecho en Washington, 
Londres o París? Ni hablar del pobre Óscar Iván diciendo que Colombia es una dictadura y 
Santos un sátrapa. Y oyendo a Pachito o a José Obdulio uno creería que estamos viviendo en 
una Kampuchea tropical. Caramba, distinguidos miembros del CD, cálmense un poco. 
Recuerden que hay algo que se llama “principio de realidad” que no es bueno perder. Al menos 
podrían echar un vistazo a Wikipedia, pues conviene saber lo que quieren decir las palabras 
antes de usarlas. Todo es tan disparatado que pasa a ser chistoso, una versión partidista de 
la Pelota de Letras. 
Porque, en parte, su escándalo tiene relación con el limitado nivel político e intelectual de la 
mayoría de los senadores del CD, lo cual explica su reacción. Es obvio que sin Uribe casi 
ninguno sería senador, eso lo sabe todo el mundo. Uribe les regaló las curules poniéndolos en 
su lista (si hubiera puesto a su caballo también estaría en el Senado, como el de Calígula) y 
por eso ahora le pagan con gritos y consignas dramáticas, para que Uribe, desde su espiritual 
retiro, los vea y aprecie su fidelidad. Esos lances están sobre todo dirigidos a él y esperan al 
final del día un golpecito en el hombro. 
Pero negar los pesadísimos indicios que recaen sobre Santiago Uribe es tapar el sol con un 
dedo, y supongo que si esto no pasó antes será gracias al “usted no sabe quién soy yo” que 
todo lo arregla. Por eso es clave que la justicia desvele la verdad, sea cual sea, y no deje lugar 



a dudas, respetando los derechos y las garantías del acusado, todo eso que no pudo tener 
ninguna de las víctimas, ni las de los 12 Apóstoles ni, en general, de la violencia colombiana. 
Así es la triste historia del país y del mundo. Asimismo, la justicia podrá demostrar que hacer la 
paz es también acabar con un sistema de privilegios para una estirpe de intocables que, por 
sus apellidos o conexiones o fortuna, se considera por encima de la ley. Porque entre todo lo 
que el CD ha dicho, vale la pena subrayar las palabras de Paloma Valencia, quien dijo en tono 
amenazante: “Por mucho menos empezó la violencia en Colombia”, lo que sugiere que no 
están dispuestos a prescindir tan fácilmente de sus dispensas, fueros y canonjías. 
 
 

SEMANA 

LOS PERSEGUIDOS-PERSEGUIDORES 
Antonio Caballero 
El propio Álvaro Uribe, cuando era presidente, les reconocía a los suyos esa proclividad al 
delito cuando les pedía con una risita cómplice votar sus proyectos de gobierno antes de que la 
justicia se los llevara presos. 
Dentro de tres semanas el fiscal Eduardo Montealegre termina su agitado periodo. Como 
regalo envenenado de despedida le deja al presidente Juan Manuel Santos el pastel del 
encarcelamiento por paramilitarismo del ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente y 
hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Montealegre, que es amigo del bombo y del espectáculo, deja 
prendida la mecha de sus fuegos artificiales, y se va a Alemania como embajador, dejando 
atrás sus 
nóminas paralelas, sus contratos mirobolantes, el secreto de por qué se llama von 
Schwartzenberg la señora Springer. Y a un vicefiscal encargado que le cubra las espaldas, 
pues el presidente ha dejado pasar los días y los días sin presentar la obligatoria terna de 
nombres para su reemplazo. ¿Por qué? Otro misterio. Montealegre se va con sus maletas, y 
Santos se queda cargando y casi ahorcando al preso, como los pinta Osuna en El Espectador. 
Y para no verse involucrado en la probable condena le toca solicitar veedurías internacionales 
de todas las pelambres, y auxilio al mismísimo procurador, su enemigo. El cual por su parte 
pide la liberación del acusado porque “nunca se ha comportado de manera que demuestre 
algún deseo de evadir la justicia”. Lo cual es cierto. 
Así que el veneno es para Santos, y el regalo es más bien para Uribe. Le sirve para reforzar su 
tesis (que acaba de exponer quejándose en el hombro de los Estados Unidos) de que aquí hay 
una conspiración del gobierno y la justicia para perseguir judicialmente por motivos políticos a 
él, a su familia (una cuñada y una sobrina han sido extraditadas acusadas de narcotráfico), y a 
su partido, el Centro Democrático. En cuanto se dio la noticia de la detención de Santiago Uribe 
los parlamentarios uribistas se declararon “en rebeldía” en el Congreso y se echaron a la calle 
con pancartas exigiendo la renuncia inmediata de Santos y denunciándolo por instaurar “un 
régimen de terror”. El exvicepresidente Francisco Santos aseguró con estridencia que el 
gobierno se comportaba como la mafia, ofreciéndole a la oposición “plata o plomo”. El senador 
José Obdulio Gaviria farfulló incoherencias tomadas de su maestro Schmit. La senadora 
Paloma Valencia lanzó una amenaza; “Por menos comenzó la Violencia política (de los años 
cuarenta y cincuenta)”. El propio Uribe anunció compungido que “reflexionaría sobre su 
tristeza”, y solo el domingo (hoy) hablaría sobre Santos y la independencia de la justicia. De 
paso, se quejó de que su teléfono está interceptado por la corte, como hace unos años lo 
estaban los de la corte por él. 
La prueba que aducen los uribistas sobre el “ensañamiento” político-judicial contra ellos es, 
según la senadora Valencia, “el sentido común”. Su pregunta de batalla es: ¿por qué son 
tantos los uribistas perseguidos por la justicia? Y dan una lista impresionante de presos o de 
fugados del país “por falta de garantías”: los exdirectores del DAS Noguera y Hurtado, los 
exembajadores Arana y Montoya, los exministros Pretelt, Palacios, Uribito, los exjefes de la 
casa militar generales Buitrago y Santoyo, el exsecretario jurídico Del Castillo, los de la 
Presidencia Velásquez y Moreno, el ex alto comisionado Restrepo, el primo Mario Uribe (socio, 
al parecer, del hermano Santiago, y de convictos y confesos narcoparamilitares), el exdirector 
espiritual del partido, Hoyos. Y a esos perseguidos les suman los azucareros multados, 
Fedegán despojado, las víctimas de un posible apagón eléctrico, los niños guajiros que mueren 
de hambre y sed, la rebaja en la calificación de riesgo del país por las agencias 
norteamericanas, el fenómeno de El Niño, la caída en los precios del petróleo. 
Pero la pregunta habría que formularla al revés: ¿por qué tantos uribistas son delincuentes? ¿Y 
acusados o condenados por tan diversos delitos? Peculado, homicidio agravado, prevaricato, 
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cohecho, concierto para delinquir, falsas desmovilizaciones, paramilitarismo, trasteo de votos, 
chuzadas telefónicas…O de esta otra manera: ¿por qué tantos delincuentes son uribistas? El 
propio Álvaro Uribe, cuando era presidente, les reconocía a los suyos esa proclividad al delito 
cuando les pedía con una risita pícara que votaran en el Congreso sus proyectos de gobierno 
antes de que la justicia se los llevara presos. Todos rieron con él, con risotada cómplice. Y 
votaron. Y a continuación se los llevaron presos, o se fugaron del país. 
Ahora denuncian indignados la persecución política, olvidando los días en que los 
perseguidores eran ellos. 
Y alguien se cuela en la custodiada residencia del vicefiscal y le roba su computador personal y 
sus archivos. Tal vez no sea otro misterio. Sino simplemente otra casualidad. 
Nota: sobre el caso específico de las acusaciones contra Santiago Uribe recomiendo la lectura 
del libro de Olga Behar El clan de los Doce Apóstoles. (Ícono Editorial). 
 

 
CORDURA 
María Jimena Duzán 
Ahora, cuando la Fiscalía hace una captura con un importante acervo de pruebas, le ocurre lo 
que al pastorcito mentiroso: pocos le creen. 
La captura de Santiago Uribe, el cuestionado hermano del expresidente Álvaro Uribe, ha 
desatado todos los demonios que desde tiempo atrás hibernan plácidamente en la política 
colombiana y, con el diablo suelto, la oposición uribista y el gobierno de la Unidad Nacional han 
terminado por parecerse. 
Ambos han enrarecido el ambiente: la oposición uribista porque ha dejado que el debate 
político se contamine de un discurso de odio, que instiga la intolerancia, la descalificación por 
otro y que no deja margen para la reflexión. (¡Ni estamos en un régimen de terror, ni en una 
dictadura!, respetables señores del Centro Democrático). Y el gobierno y su Unidad, por que 
compraron esa pelea y andan vociferando el mismo discurso explosivo e incendiario que tanto 
le critican a los uribistas. (Varios ministros del gabinete estuvieron a nada de salir al ring a ver 
si-le rompo-la cara-marica). 
Pero más grave aún: ambas partes han recurrido a sofismas para defender lo indefendible. La 
oposición uribista –con su tremendismo casi de telenovela mexicana– ha reaccionado con 
argumentos efectistas e incendiarios para defender a un muy cuestionado hermano del 
expresidente, a quien la Fiscalía capturó para que responda por los delitos de homicidio 
agravado y concierto para delinquir que lo relacionan presuntamente con un grupo paramilitar 
conocido como Los Doce Apóstoles. 
La tesis de que los uribistas son unos perseguidos políticos, no solo es una exageración: es 
una invitación a que las hordas uribistas ejerciten el odio y la intolerancia con la falsa premisa 
de que hay que desconocer las acciones judiciales en contra de parientes y exfuncionarios del 
gobierno Uribe porque los uribistas son una casta intocable que está por encima de la ley. (No 
me imagino la presión que debe estar sintiendo en este momento un juez o un fiscal que tiene 
al frente un proceso contra un exfuncionario o pariente del expresidente Uribe). 
Cuando el discurso del odio suplanta el debate democrático se eleva el absurdo a su máxima 
expresión y se crea la falsa sensación de que todos los exfuncionarios uribistas que están 
capturados, procesados y condenados no es porque se lo merecen sino porque Santos desde 
sus aposentos lo ordenó. Qué importa que esa arbitrariedad no la pueda hacer un presidente 
en Colombia. Qué importa que la mitad de los congresistas uribistas presos hayan ido a la 
cárcel mucho antes de que Santos hubiera llegado a la Presidencia y que otros tantos hayan 
sido extraditados a los Estados Unidos. (¿Su delirio habrá llegado al extremo de creer que 
Obama también los está persiguiendo?). 
La oposición uribista reaccionó a la captura de Santiago Uribe no como un partido político 
democrático sino como una secta extremista. Se equivocaron: debieron dar el debate en el 
Congreso, citando al fiscal y a quien a bien tuvieran, en lugar de retirarse del recinto y 
declararse en rebeldía. Aspirar a estar por encima de la ley y abogar por la impunidad no es un 
decálogo que se le permita a ninguna oposición en un Estado de derecho. 
Pero el gobierno y su Unidad Nacional también han salido mal librados porque a raíz de la 
captura de Santiago Uribe cerraron filas en torno a una Fiscalía que deja mucho que desear. 
Un fiscal como Montealegre que adelanta investigaciones no de la mano del Código Penal –la 
investigación contra Carolina Sabino, el fiasco de Sigifredo López, para recordar algunas de 
sus perlas– sino al vaivén de las conveniencias políticas del momento, no puede ser un fiscal 
que le dé garantías a los colombianos y menos a la oposición uribista. Por eso, ahora, cuando 
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la Fiscalía hace una captura con base en un importante acervo de pruebas como sucedió en el 
caso de Santiago Uribe, le ocurre lo que al pastorcito mentiroso del cuento: que muy pocos le 
creen. Y quienes le creen, como el representante del Polo Alirio Uribe, cuestionan la medida 
por tardía. 
El gobierno de Santos cometió el error de hacerle demasiadas concesiones a Montealegre: le 
dio por decreto 3.000 contratos, un aumento del presupuesto considerable y una universidad 
que quedó en veremos. Probablemente lo hizo creyendo que era la manera de congraciarse 
con un fiscal para que este le hiciera contrapeso al procurador Ordóñez, otro arbitrario que 
también se quedó sin legitimidad, pero se equivocó. Si es cierto que el gobierno no tuvo nada 
que ver con la decisión de la Fiscalía de capturar a Santiago Uribe, para que no le pase lo del 
pastorcito mentiroso, lo mínimo que debería hacer es desistir de nombrarlo como embajador de 
Colombia en Alemania. 
¿Será mucho pedirles a la oposición uribista y al gobierno que en lugar de sentarse a dirimir 
sus disputas recurriendo al discurso del odio, que nubla el intelecto y apela a los peores 
instintos de la condición humana, tramiten sus trifulcas por la vía de la cordura? 
 
 

EL TIEMPO 
¿NO LES DA VERGÜENZA? 
Mauricio Vargas 
El Gobierno no sólo debe respetar a la oposición sino parecer que la respeta. 
A pocos días de que el fiscal general Eduardo Montealegre deje su cargo, está recogiendo el 
fruto de lo que sembró: casi toda decisión de la entidad que lideró durante cuatro años llena de 
dudas a la opinión. Lo que acaba de ocurrir con la detención de Santiago Uribe, hermano del 
expresidente Álvaro Uribe, es diciente. Más allá de los testimonios y grabaciones que la 
Fiscalía asegura tener, una encuesta de Datexco para EL TIEMPO y La W reveló que 51 % 
cree que la detención está motivada por razones políticas y solo 18 %, por razones judiciales. 
Cuatro años de intervención del Fiscal en política, de perseguir –con pruebas o sin ellas– a 
exfuncionarios uribistas sin investigar siquiera a los santistas de la mermelada criminal, y de 
hacerse el de la vista gorda ante gravísimos testimonios sobre el asesinato de Álvaro Gómez, 
llevaron a la gente a llenarse de sospechas frente a la Fiscalía. Semanas antes de que 
Montealegre asumiera, el Gallup Poll mostraba que la opinión favorable sobre la entidad era del 
71 %; hoy es apenas del 44 % contra 50 % de opinión desfavorable. 
En un principio, el Gobierno reaccionó bien ante la detención de Santiago Uribe. El presidente 
Juan Manuel Santos pidió la vigilancia de la Procuraduría y un seguimiento internacional. Era lo 
que correspondía, entre otras cosas, para mostrar distancia frente a una Fiscalía tantas veces 
percibida como anexo del Ejecutivo. Pero tras las protestas de la bancada uribista, con una 
ridícula manifestación ante la Casa de Nariño pidiendo una improcedente renuncia del 
Presidente, el Gobierno mordió el anzuelo. 
Se abrió entonces el concurso para ver quién es el ministro más sapo, y varios miembros del 
gabinete desfilaron por Twitter con destempladas frases contra Uribe y sus seguidores. La 
ministra de Educación, Gina Parody, se mostró poco educada y trinó feo contra su antiguo jefe, 
olvidando que hace pocos años era una de las consentidas del entonces presidente Uribe, 
cuando ya las acusaciones contra su hermano Santiago eran ampliamente conocidas, tanto 
que, en 1997, había rendido indagatoria por el caso que hoy lo mantiene detenido. 
El Gobierno olvida que, como la mujer del César, no solo debe respetar a la oposición, sino 
parecer que la respeta. En esa medida, la apertura de investigación a RCN Radio –cadena 
crítica con el Ejecutivo– por parte de la Superindustria, en un proceso que puede llevarse por 
delante el programa claramente opositor del exministro Fernando Londoño, en Radio Súper, es 
tanto una arbitrariedad (la SIC no actúa contra otros medios que han hecho lo mismo) como 
una imbecilidad. 
Tan exabrupto es dicha decisión como el discurso uribista que ahora apunta a que Santos es 
un comunista de toda la vida que se infiltró en el establecimiento desde hace décadas para 
entregarles el país a las Farc. Pero es que tanto en el Ejecutivo como en el uribismo, 
importantes voceros están perdiendo los papeles. El espectáculo que Gobierno y oposición 
ofrecen recuerda el triste comportamiento que ambos tuvieron durante la campaña del 2014. 
Vergüenza debería darles. 
Todo ello mientras el país se desbarata. El desempleo se dispara, la inflación se acelera, el 
hueco fiscal es enorme, las exportaciones registran su peor enero en una década, el peso se 
devalúa y nos hace más pobres, decenas de niños mueren desnutridos en La Guajira, los jefes 



de las Farc se pasean felices haciendo proselitismo armado, parientes cercanos de varios 
ministros gozan de multimillonarios contratos con el Gobierno, y el sistema eléctrico camina por 
la cornisa, más que por el Niño, por la paquidermia e imprevisión de la Creg y del Ministerio de 
Minas. La oposición, claro está, tiene una ventaja: el país se le está desbaratando al Gobierno, 
que es el responsable de manejarlo. 
 
 
UNA TORMENTA PERFECTA 
Rudolf Hommes 
Hay que pensar en cómo sacar adelante la paz a pesar de la guerrilla, de la oposición y los 
medios. 
Es difícil imaginar una situación más complicada. El desempleo volvió a subir a dos dígitos, la 
inflación continúa alta y sigue el crecimiento por debajo del promedio. Se dañan Guatapé y Las 
Flores justo cuando los embalses están acercándose a niveles que generan incertidumbre 
sobre la capacidad de pasar esta crisis sin recurrir al racionamiento. Al mismo tiempo, ha caído 
la confianza del consumidor y la de los empresarios respecto al manejo económico. Algunas 
agencias calificadoras de riesgo le han rebajado la calificación a Colombia e insisten, con 
razón, en la necesidad de una reforma tributaria. Las exportaciones no arrancan y las 
importaciones no han cedido suficientemente, lo que ha causado que el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos haya ascendido a niveles que causan alarma y que aceleran 
la devaluación del peso. El desafortunado conejo armado de las Farc en la población del 
mismo nombre, en La Guajira, que ha inducido mayor desconfianza sobre lo que se puede 
esperar de la guerrilla, le ha sumado enemigos a la paz y argumentos a sus detractores. La 
estrategia de las Farc de dejar pasar la fecha del 23 de marzo sin llegar a un acuerdo y el 
cuarto que le hacen cavilosos columnistas a la guerrilla en ese propósito han contribuido a 
minar aún más la confianza en el proceso y la imagen del Presidente. El escándalo mediático 
provocado por el Contralor sobre los gastos y problema de ejecución de la construcción y 
puesta en marcha de Reficar ha inducido juicios periodísticos sumarios y posiblemente 
equivocados o inexactos, que han tenido un impacto muy negativo por el tamaño de las sumas 
involucradas. 
El destape de las preferencias sexuales de algunos altos oficiales de la policía y de 
congresistas sirvieron para distraer a la opinión sobre el verdadero problema, que es la 
corrupción a alto nivel; le restaron dignidad a esa institución y sumaron a lo que se refleja en 
las encuestas como el bajo nivel de aceptación del Presidente o la desconfianza sobre la paz y 
el futuro inmediato del país. 
Analistas de opinión se sorprenden de que los colombianos sigan disfrutando tranquilamente la 
vida al tiempo que se expresan cada vez con mayor pesimismo. Quizás lo que más carcome su 
confianza es que ha caído radicalmente el valor de sus activos, y sus ingresos en pesos ya no 
les alcanzan, a causa de la devaluación, para darse el gusto que se daban antes. La 
expectativa de una reforma tributaria inevitable incide negativamente en esa sensación de 
pérdida. 
La Fiscalía, exhibiendo un exquisito sentido de la inoportunidad, capturó a Santiago Uribe. Esto 
ha desatado todo tipo de excesos verbales de las furias del Centro Democrático. El 
excandidato presidencial de ese movimiento no le pudo ganar a la paz o a Santos en las 
elecciones, y ahora pide que él se vaya y que deje botada la paz. 
En lo que hay que pensar es en cómo sacarla adelante a pesar de la guerrilla, de la oposición, 
de los medios, de los enemigos agazapados de siempre y de los pesimistas de ahora. Firmar el 
acuerdo a tiempo, sin dilaciones ni mamadera de gallo armada, sería un paso definitivo. 
Avergonzar a los magistrados para que cumplan con su deber y sacar a las manzanas podridas 
de las altas cortes antes de que impongan a sus candidatos es indispensable. Pedirles a los 
ministros que, por ahora, depongan sus aspiraciones presidenciales sería deseable. El 
Presidente ya está en campaña por todo el país. Eso también va a servir para que recupere el 
capital político que se ha gastado en su empeño de alcanzar la paz. Apagar bombillos, ahorrar 
agua, energía y luz solar es lo que cada uno de nosotros puede aportar para desactivar esta 
perfecta tormenta política. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LO QUE VA DE LULA A URIBE 
Rafael Nieto Loaiza  



En Brasil capturaron a Lula da Silva para que declare sobre su responsabilidad en el escándalo 
de Petrobrás. En la petrolera se encargaron de desviar más de 2.600 millones de dólares en 
sobornos y sobrecostos ficticios. La Fiscalía acusa a Lula de ser “uno de los principales 
beneficiarios” y sostiene que “dentro de una República, incluso las personas ilustres y 
poderosas deben estar sujetas al escrutinio judicial cuando hay fundadas sospechas de 
actividad criminal”. La decisión ha sido aplaudida por la inmensa mayoría de la población, harta 
ya de la corrupción de su Partido, el de los Trabajadores, en el poder desde el 2003. 
Pero esta columna no es sobre el desastre brasilero y la caída en picada del líder de la 
izquierda democrática latinoamericana. Es sobre la captura de Santiago Uribe Vélez. Para 
empezar, habría que decir que, como bien dice la Fiscalía brasilera, en un sistema democrático 
nadie, sin importar su apellido, parentesco o posición política, puede escapar del escrutinio de 
su conducta y de la acción judicial, si contra él hubieran indicios suficientes de su eventual 
responsabilidad en un acto delictivo. De manera que nadie puede estar a salvo de la 
investigación judicial ni puede estarlo Santiago Uribe por el mero hecho de ser hermano del 
expresidente. 
Pero el problema acá es precisamente el contrario: la percepción de un sector importante de la 
ciudadanía es que la acción judicial contra el hermano del expresidente se produce 
precisamente por esa calidad. Su parentesco no lo pone a salvo. Lo condena. Ser Uribe Vélez 
no solo no le evita su captura sino pareciera ser la razón de la misma. Un resultado de la 
politización de la justicia y de la judicialización de la política. 
En virtud de la judicialización de la política, las contiendas políticas no se resuelven ya en la 
urnas o en las convenciones de los partidos y movimientos sino en los estrados judiciales 
donde se acusa a los contradictores. En razón de la politización de la justicia, fiscales y jueces 
toman sus decisiones no con base en consideraciones jurídicas, sino por las inclinaciones 
ideológicas de los operadores judiciales y por las presiones políticas que reciben. 
Por eso el Fiscal General no tiene reparo en servir de martillo para perseguir a la oposición e 
intervenir en plena campaña electoral, para favorecer la reelección de Santos, a través del 
famoso episodio del hacker, donde no solo no se ha probado aun que hubiera una intervención 
de Oscar Iván Zuluaga, sino que no se ha despejado la duda de si se trató de una infiltración, 
una trampa para la campaña opositora. 
Al mismo tiempo la investigación sobre la financiación ilegal de la campaña de Santos murió sin 
que siquiera se hubiera adelantado. Y si a Diego Palacio y Sabas Pretelt los condenan por 
ofrecer puestos a cambio de votos en el Congreso, la Fiscalía no dice una palabra ni sobre 
intercambios similares en este gobierno ni sobre la mermelada que reparte a manotadas. Y hay 
más casos. 
¿Porqué capturar a Santiago Uribe precisamente ahora, si ha demostrado por lustros su 
disposición de acudir cuando lo llaman las autoridades? ¿Porqué no permitirle defenderse en 
libertad? ¿Es la captura un mecanismo para presionar al uribismo a que acepte y se sume a los 
mecanismos de la justicia transicional que se pactó con las Farc? ¿Es la ofensiva contra el 
uribismo parte de un pacto con las Farc a cambio de que ellas finalmente firmen? Para las Farc 
no habrá problema en confesar los crímenes que todos les conocemos y por ello no pagarán ni 
un solo día de cárcel. Pero a los demás que llevarán a ese tribunal los obligarán a confesar 
cualquier cosa si no quieren verse expuestos a ser condenados, ellos sí, a veinte años de 
prisión. 
Si en Brasil todo el mundo reconoce la independencia e imparcialidad de la Fiscalía, acá un 
número sustantivo de ciudadanos cree que Montealegre es del bolsillo del gobierno y funcional 
a sus intereses. Y nadie puede explicar que en Casa de Nariño se defienda la impunidad de los 
crímenes de las Farc y al mismo tiempo se persiga judicialmente, sin tregua ni descanso, a los 
contradictores políticos. 
  
 

EL PAIS – ESPAÑA 
LA ÚLTIMA CENA 
Diana Calderón 
Si Santiago Uribe debe pagar, que sea con todo el rigor de la justicia 
No recuerdo una situación tan difícil de explicar como la que implica la captura del hermano del 
expresidente de Colombia y ahora senador Alvaro Uribe, el caballista Santiago Uribe, 
investigado por la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” y el homicidio del 
conductor Camilo Barrientos en 1994. 



Este grupo es responsable de cientos de crímenes, en una de las épocas más oscuras de 
Colombia, cuando los paramilitares eran el brazo armado del poder civil y militar contra la 
guerrilla y sellaban con ellos pactos de sangre y coca para exterminar a la guerrilla, desplazar a 
sus supuestos colaboradores, llenar sus arcas, extender su control territorial y refundar la 
Patria. 
Está siendo investigado hace casi 20 años. El proceso ha pasado por archivo por falta de 
evidencias, cuestionamientos sobre la credibilidad de algunos testigos hasta su reapertura 
hace 6 años y al llamado a indagatoria hace 3, luego de que el mayor en retiro de la policía 
Juan Carlos Meneses declarará desde el exilio contra Santiago Uribe. Aseguró que “Los 12 
Apóstoles” se creó en la finca La Carolina, de propiedad del Santiago Uribe. 
La Fiscalía pidió entonces a la Corte Suprema de Justicia todos los expedientes que 
mencionaran a Santiago Uribe y pidió interrogar a cinco exjefes paramilitares, tres de los cuales 
-alias don Berna, “don Mario” y el cabecilla de un bloque conocido como el Cacique Pipintá- 
dieron testimonios de que terceros, especialmente Vicente Castaño, el hermano del fundador 
de estas Autodefensas, les habían dicho de la relación con Uribe. 
Los congresistas del Centro Democrático, la bancada de la oposición, reaccionaron como era 
esperable y como si Santiago Uribe fuera el Leopoldo López venezolano, acusaron al 
presidente Juan Manuel Santos de aplicar prácticas mafiosas por meterse con la familia del 
expresidente, llamaron a una rebelión contra la que calificaron como la dictadura del gobierno 
de Santos, advirtiendo que la Fiscalía ha dado suficientes muestras de haber cruzado el 
fundamento de la división de poderes y por lo tanto que el gobierno estaría detrás de la orden 
de captura. 
Y en las últimas horas, el mismo expresidente Uribe salió a anunciar que hará una declaración 
para acusar al mandatario de manipular al poder judicial, someter con dinero al Congreso, 
condicionar alcaldes con el plebiscito con el que debe quedar refrendado el acuerdo de paz al 
que se llegue en La Habana. Y vía twitter dice que ahora irán por sus hijos. 
La respuesta inicial del Gobierno fue la decisión de Santos de plantear una veeduría 
internacional para que dé garantías a Santiago Uribe y a su hermano el expresidente, quien 
días antes, había visitado la CIDH en Washington para denunciar una persecución política a su 
familia. Posteriormente y con el correr de las horas y en la medida en que los insultos uribistas 
lograban llenar de rabia y desesperación al gobierno, tres ministros salieron a defender las 
decisiones judiciales vía twitter con un lenguaje poco comprensible. 
Adicionalmente, el presidente Santos exigió a todos los procesados del país, 
independientemente de sus inclinaciones políticas, acogerse como cualquier ciudadano a las 
decisiones judiciales y defenderse en el estado de derecho. 
Es imposible creer los señalamientos de que este gobierno habla de paz y provoca una 
situación como esta. Especialmente porque radicaliza al país en momentos en que Santos está 
buscando lo contrario: unir y reconciliar. Es por eso que no resulta creíble que el mandatario 
colombiano, a pesar de su irremediable distancia con Uribe, se hubiera confabulado con el 
fiscal Eduardo Montealegre o el vicefiscal Jorge Perdomo. 
La hipótesis del congresista Samuel Hoyos del CD en el sentido de que Santos está tratando 
de chantajear a Uribe para que él, su familia y sus funcionarios, -los que no están ya presos o 
sindicados-, se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz no es sensata. Los uribistas no 
entrarán en la JEP y no porque los delitos que pudieran haber cometido no estén relacionados 
con el conflicto armado. Es porque no van a aceptar la comisión de esos delitos. Y si antes se 
pensaba en que podían en nombre de la reconciliación de todos, y se rumoraba sobre algunas 
visitas “a la isla de Fidel” para hablar con los guerrilleros de las FARC, pues con esa detención 
se cerraron todas las puertas. 
Ahora bien, negar que la justicia debía investigar, que existe el material y los testimonios que 
hacen a Santiago Uribe, objeto de ser procesado, es imposible. Pero creer que la actual 
Fiscalía está actuando sin cálculos políticos es igual de impensable. Ha demostrado lo 
contrario y sus decisiones están marcadas por la soberbia de una lengua que justifica en el 
contexto y el aprendizaje alemán cada una de sus decisiones con las que termina crucificando 
al Gobierno, del que se dice amigo. 
Ojalá el juez al que le toque este caso logre demostrar con pruebas el sentido de su fallo en un 
proceso tan delicado y que por el bien del país recupere la justicia el honor y la credibilidad. Si 
Santiago Uribe debe pagar, que sea con todo el rigor de la justicia. De todos los problemas que 
ha visibilizado la captura de Santiago Uribe, este es el peor de los males: que las decisiones de 
nuestra justicia no sean aplaudidas y respaldadas. Del caso Lula en Brasil, de Otto Pérez en 



Guatemala, Fifagate, alguna lección hay que aprender. Local o internacional, la justicia tiene 
que llegar. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
CLARAMENTE 
Lorenzo Madrigal 
Uso el término con el que se toma del pelo frecuentemente al expresidente Andrés Pastrana 
para referirme a su pronunciamiento muy comentado sobre el proceso de paz de Santos y, 
sobre todo, acerca de la Jurisdicción Especial de Paz. 
Él tiene su estribillo, como el expresidente Gaviria el “ciertamente” o como lo tuvo Turbay con el 
“evidentemente”. Es anécdota, pero lo que Pastrana expresó es diáfano y es claro. Sí, 
realmente sí, se entregó el país, con su institución más preciada: la Justicia, fundamento de 
cualquier Estado. 
Este país desordenado, acabando de hacer una reforma por el equilibrio de poderes, 
desequilibra todo con la creación de un Tribunal omnímodo, más grande que los grandes, 
sustento de la promisoria paz y a cuyos magistrados —hasta la fecha desconocidos— los 
tradicionales de la Corte Suprema, de la Constitucional, del Consejo de Estado y de la 
Judicatura no se atreverían a desatar el nudo de sus zapatos. 
El sagrado principio de la cosa juzgada se va al piso cuando pueden revivirse procesos que en 
determinado momento quiera revisar el Tribunal de Paz. Por lo demás, si se trataba de una 
reconciliación con adversarios de guerra, no tenían por qué entrar a jugar papel protagónico, a 
una con los rebeldes, otros personajes que se organizaron para defenderse y que terminaron 
en acciones igualmente criminales. Pero este debería ser un pleito aparte de estos últimos con 
el Estado. 
En adelante habrá que mirar, a propósito de cualquier asunto, si tiene relación con el llamado 
conflicto, antes de aplicar la justicia ordinaria, que ya puede llamarse subsidiaria. La que se 
verá desproporcionada en materia de penalidad frente a los indultos, amnistías y mínimos 
castigos que declare el muy respetable y único Tribunal de Paz, mediante confesión. 
Y, por supuesto, no es sólo la voz del expresidente Pastrana. La columnista María Isabel 
Rueda, de notable trayectoria periodística y jurídica, ha argumentado en forma sólida contra el 
acuerdo de la Jurisdicción de Paz; y el así mismo constitucionalista Jaime Castro, y Human 
Rights Watch y su mentor, José Miguel Vivanco, y Amnistía Internacional y congresistas y 
periódicos de la mayor importancia en Norteamérica. También Salud Hernández, a quien nadie 
le discute méritos, para no hablar de su casi homónimo, el igualmente periodista Saúl 
Hernández. Son muchos y excelentes razonadores. 
Al país se lo llevaron para La Habana y hasta allí hacen llegar al presidente de Colombia, para 
que firme (¿el 23 de marzo?) lo que su debilidad negociadora entregó en ese mismo lugar que 
mejor no lo pudo encontrar la izquierda hemisférica. El error negociador comenzó con la 
elección misma de la sede, que se constituirá en nuestra más alta referencia jurídica y judicial: 
la Cuba de Fidel. Fin de la historia, fin del derecho. 
 
 
LOS SIETE PASOS HACIA LA IMPUNIDAD 
Hernando Gómez Buendía 
Primero fue el Acto Legislativo 01 de 2015, que se inventó otro fuero penal para la Fuerza 
Pública. 
El fuero que existía —y el que existe en el mundo— consiste en que sean militares quienes 
juzgan las faltas al servicio (como decir la desobediencia o la deserción) porque ponen en 
peligro la suerte del Ejército. Pero aquí se inventaron (1) que la justicia militar se ocupe de 
crímenes de guerra, (2) que estos juicios se rijan sólo por el DIH y (3) que la Policía quede 
cobijada. O sea que los uniformados se juzgarán a sí mismos por los crímenes en contra de 
terceros indefensos y sin plena sujeción a las leyes colombianas. 
Segundo será la amnistía para las Farc. Perdonar la rebelión y sus delitos conexos (como el 
porte de armas) es parte obvia de una paz negociada, pero aquí entra a jugar el fallo de la 
Corte según el cual el narcotráfico es un delito conexo. O sea que no habrá extradiciones, 
cuando son tristemente el único castigo que de verdad existe. 



Tercero será el Tribunal para crímenes de guerra que castigará sólo en “los casos más graves 
y representativos”, sólo a los “responsables directos” (no a su superior jerárquico), sin cárcel 
para el que confiese a tiempo y cárcel disminuida para quien lo haga a destiempo. Esta es la 
impunidad de la guerrilla que con razón han denunciado Uribe y Amnistía Internacional. 
Pero estos críticos ignoran cuán difícil ha sido negociar con las Farc. Y acá nos topamos con el 
elefante que han logrado esconder bajo La Habana: el Estado colombiano no tiene nada que 
negociar —mucho menos su régimen penal— con los militares o civiles que están sujetos a su 
soberanía. 
Así que el cuarto paso —el de gigante— hacia la impunidad comenzó con la propuesta de 
Gaviria para extender la “justicia transicional” a los demás actores del conflicto. Fue lo que 
Enrique Santos habló con Timochenko, y lo que dice el acuerdo publicado. Sólo que resultaría 
inaudito que los militares acaben siendo juzgados bajo unas reglas convenidas con las Farc. 
De modo pues que los ministros de Defensa y Justicia firmaron un “compromiso” (¿?) para que 
los agentes del Estado tengan un tratamiento especial, “diferenciado, simultáneo y equitativo”. 
Fiesta en los cuarteles: el texto añade que los militares y policías presos por delitos de este tipo 
podrán pedir la revisión de sus sentencias (y salir libres por pena cumplida), que el superior 
jerárquico no responderá sino por acciones directas, y que las penas se cumplirán en 
instalaciones militares (ya de hecho ordenaron los traslados). 
Pero hasta aquí no cabrían los paramilitares y sus cómplices civiles. Por eso el quinto paso 
sería el tribunal adicional que propone el uribismo para juzgar a militares y civiles, con cinco 
años de pena como máximo y revisión de las sentencias ya en firme. 
El sexto paso lo están dando los abogados de las Farc Leyva y Santiago, cuando visitan a los 
presos por la “yidispolítica” para decirles que sus delitos fueron parte del conflicto armado y que 
por tanto saldrán de la cárcel. 
Ni la ciudadanía ni los medios quieren verlo, pero las Farc y Uribe trabajan juntos para que 
nadie sea castigado. La paz que viene es una paz entre ellos, con Santos como intermediario, 
y el resto de nosotros sin más alternativa que la de agradecerla. 
 
 

EL TIEMPO 

QUÉ SIGNIFICA SER ROSARISTA 
María Isabel Rueda 
Ser Colegial del Rosario es una dignidad que trasciende la vida de estudiante y queda para 
siempre. 
Cómo se ve que el presidente Santos no es rosarista. Si lo fuera, no habría abusado esta 
semana de la invitación del Rosario a la importantísima y solemne consagración de sus 
Colegiales para insultar a dos de sus egresados, el expresidente Pastrana y mi persona. 
Lo que mejor explica el tamaño del desatino y descortesía del Presidente con la comunidad del 
Rosario, más que con nosotros, con sus estudiantes y profesores, son las palabras de ese gran 
jurista, gran maestro, gran liberal que fue el doctor Antonio Rocha, quien el día de su posesión 
como rector, conmovido por el honor y la responsabilidad, describió con estas inmortales 
palabras el espíritu rosarista: “Aquí a nadie se le imponen ideas ni opiniones en asuntos 
meramente políticos. Solo se exigen tolerancia, patriotismo, caballerosidad y buenas maneras”. 
Ante la perplejidad de muchos de los presentes, el Presidente hizo gala de todo lo contrario: de 
una intolerancia que, siendo mi amigo, yo no le conocía; de un antipatriotismo consistente en 
despreciar las advertencias sobre los peligros de la justicia transicional; y, desde luego, se llevó 
por delante la caballerosidad y buenas maneras que inculca el espíritu rosarista. 
El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario fue fundado hace más de 360 años por fray 
Cristóbal de Torres. Sus 'Constituciones' son quizás el documento jurídico más antiguo que se 
conserve en Colombia, y data de 1653. De ellas emanan sus tres pilares fundamentales: la 
Rectoría, la Conciliatura y la institución de sus 15 Colegiales, quienes eligen al rector en una 
interesante tradición democrática, y son seleccionados entre los mejores estudiantes que 
demuestren virtudes como el liderazgo y el compañerismo. Ser Colegial del Rosario es una 
dignidad que trasciende la vida de estudiante y queda para siempre. Como una impronta. 
También existe la figura de una Colegiatura Honoraria. Al presidente Santos se la dieron en el 
2012. 
Pero en la ceremonia de consagración de los Colegiales no estuvo a la altura de ella. No era ni 
el día, ni el acto, ni el contexto para lanzar improperios contra dos egresados del Rosario que 
además no se encontraban presentes, y todo por haber expresado un desacuerdo. ¿Qué 
habría opinado fray Cristóbal de Torres, cuya estatua adorna el patio principal, de la dialéctica 



tomista que impuso como método de enseñanza y cuya regla principal es acudir a la razón, no 
al insulto? ¿Qué habría pensado el sabio Caldas, a quien le tocó descender hacia el cadalso 
por las escaleras principales del claustro, en cuya pared dejó grabada para siempre la “O larga 
y negra partida”, como símbolo de la más cruel intolerancia? 
Y todo esto ocurrió en el Aula Máxima, uno de los símbolos más respetados del Rosario, 
mientras a sus espaldas observaba aterrado el sabio José Celestino Mutis, asomado desde el 
marco de la pintura que le hicieron cuando también lo distinguieron con la colegiatura 
honoraria, cuya importancia él sí entendió. En el Aula Máxima, su solemnidad hace que uno 
contenga la respiración, hable pasito, se sienta conmovido, agobiado, con un compromiso 
indescriptible con su universidad y con los destinos del país. Tanto que la última vez que hablé 
allí, presentando un libro de mi gran amigo y médico el exrector del Rosario Rafael Riveros, me 
puse a temblar ante el compromiso. El Presidente de la República, en un mal día, o en virtud 
de un mal consejo, la convirtió en un ring de boxeo para airear un conflicto trazado por su 
intolerancia, acerca de una controversia que por su trascendencia para el futuro del país 
debería, en cambio, ser tan respetuosa como profunda. 
Cómo se ve que el presiente Santos no es rosarista. Pero voy a defenderlo. 
Él es graduado de la Universidad de Kansas, famosa por su campus arbolado y por el clima: 
primaveras templadas, veranos calurosos, otoños cálidos e inviernos fríos, por lo cual el primer 
consejo que se les da a sus estudiantes es planear un armario para ir cambiando su vestuario 
de acuerdo con las estaciones. 
Es apenas comprensible que el presidente Santos no sepa qué es ser un rosarista. 
Entre tanto… Y como premio, el exfiscal Montealegre irá de embajador a Alemania. 
 
 

CORRUPCIÓN 
EL ESPECTADOR 
PIEDADVSA 
Yohir Akerman 
El 11 de noviembre de 2015 fue una fecha muy difícil para Cilia Flores, la esposa del 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 
Ese día sus sobrinos Francisco Flores de Freites y Efraín Antonio Campo Flores, quien es 
ahijado del presidente y se crió en el hogar Maduro Flores, fueron arrestados por la DEA. 
La captura se produjo en Haití, en una operación encubierta coordinada por la Fiscalía del 
Distrito Sur de Nueva York y los sobrinos fueron acusados por tráfico de 800 kilos de cocaína 
de Haití a Estados Unidos, valorado en unos 80 millones de dólares. 
Pese a que los sobrinos se declararon inocentes en medio de lagrimas, y que el presidente 
Maduro declaró que todo era parte de una trampa de Estados Unidos a la Revolución 
Bolivariana, la evidencia en su contra obligó a Flores y Campo a negociar una salida a este 
problema. Fue por eso que revelaron que el tesorero de la petrolera estatal era una pieza clave 
para lavar el dinero que producía el narcotráfico 
El funcionario de Pdvsa apuntado se llama Carlos Erik Malpica Flores, quien es primo de los 
detenidos y también sobrino de la ‘Primera Combatiente’, como el chavismo llama a la esposa 
de Maduro.  
Todo queda en familia. 
El hombre detrás del tesoro, como era llamado Malpica Flores, fuera de ser vicepresidente de 
Finanzas y Planeación de Pdvsa reportándole directamente al despacho de la Presidencia, 
también era tesorero de la nación en la Oficina Nacional de Presupuesto y miembro de las 
juntas directivas del Bandes y del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, ente que sirve 
para captar el dinero que el gobierno destina a la construcción de viviendas sociales. 
Como consecuencia de la acusación en su contra y de unos problemas internos con algunos 
clientes internacionales de Pdvsa, el presidente Maduro destituyó el pasado 15 de enero de 
2016 al sobrino favorito. 
Todo queda en familia. 
El hombre detrás del tesoro, como era llamado Malpica Flores, fuera de ser vicepresidente de 
Finanzas y Planeación de Pdvsa reportándole directamente al despacho de la Presidencia, 
también era tesorero de la nación en la Oficina Nacional de Presupuesto y miembro de las 
juntas directivas del Bandes y del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, ente que sirve 
para captar el dinero que el gobierno destina a la construcción de viviendas sociales. 



Como consecuencia de la acusación en su contra y de unos problemas internos con algunos 
clientes internacionales de Pdvsa, el presidente Maduro destituyó el pasado 15 de enero de 
2016 al sobrino favorito. 
Ahora bien, un mes antes de salir de Pdvsa, según confirmó un artículo de La W Radio, 
Malpica Flores dejó en firme unos contratos por 4.400 millones de dólares con una empresa 
colombiana-suizo-venezolana llamada Trenaco para la construcción de plataformas, 
perforación y conexionado de varios sectores de la Faja Petrolífera del Orinoco.  
Los lazos de Malpica Flores en Colombia llegan a Piedad Córdoba y a Gustavo Petro. 
Como lo dice La W, el señor Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde Petro, ha sido 
una persona clave en la historia de Trenaco en Colombia, mientras que el impresionante éxito 
de esta empresa en Venezuela, según Infodio, se debe a la presunta proximidad de sus 
directivos con la exsenadora Piedad Córdoba y a sus buenas labores con el chavismo y Pdvsa 
Por eso Córdoba no duda en vociferar su apoyo a la revolución en varios foros, como lo hizo en 
la intervención en el Congreso Venezolano de Mujeres, el 7 de marzo de 2015, y a juzgar por 
estos hechos Pdvsa tampoco duda en apoyar a Piedad.  
“Lo que es con Maduro es con nosotras! (…) y por eso yo me ofrezco como un soldado de la 
revolución”, gritó Piedad Córdoba. Y no hay dudas que es un soldado que ha sabido muy 
hábilmente posicionarse, como la mayoría de los oficiales del chavismo, para favorecerse de la 
supuesta revolución. 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
REPENSAR NUESTRO MAPA POLÍTICO 
Rodrigo Uprimny 
Incluso si uno se esfuerza, es difícil imaginar una división política más irracional que la que 
tenemos para la región del Magdalena Medio y que explica en parte su precaria gobernabilidad 
y sus agudos problemas de violencia. 
Cualquiera que haya viajado por la ruta del sol constata fácilmente la unidad geográfica y 
socioeconómica del “magdalena medio”, este fértil valle interandino que va más o menos desde 
Honda hasta Aguachica. Obviamente no toda la región es idéntica pues existen diferencias 
importantes entre, por ejemplo, Barranca, que es un municipio petrolero, y Puerto Boyacá, que 
es ganadero. Pero a pesar de esas diferencias, la región tiene clara unidad geográfica, una 
importante coherencia socioeconómica y hasta una cierta identidad cultural. 
Si nuestro ordenamiento territorial tuviera alguna lógica, una región así debería tener unidad 
política y administrativa, ya sea como el departamento del Magdalena Medio, que es una 
propuesta que resurge periódicamente, o de pronto como una región, que es una figura 
prevista en la Constitución pero que nunca ha sido desarrollada. Pero no es así: los 
colombianos nos las arreglamos para que esa región, con unidad geográfica, socioeconómica y 
hasta cultural, esté dividida no entre dos o tres departamentos, lo cual ya sería grave, sino 
entre… ocho. En ella confluyen municipios de Tolima (como Honda), de Cundinamarca (como 
Puerto Salgar), de Caldas (como la Dorada), de Boyacá (como Puerto Boyacá), de Antioquia 
(como Puerto Triunfo), de Cesar (como San Alberto), de Santander (como Barranca) y de 
Bolívar (como San Pablo). 
Pero eso no es todo: además las capitales de esos departamentos se encuentran muy alejadas 
del Magdalena Medio, por lo que han estado desconectadas geográfica y políticamente de la 
región. Durante mucho tiempo, e incluso aún ahora, los hechos en Puerto Triunfo o en San 
Pablo poco interesaban a las gobernaciones de Antioquia o Bolívar. La marginalidad frente a 
las capitales departamentales y la fragmentación de la región en ocho departamentos generó 
municipios con una institucionalidad muy precaria en una región económicamente dinámica, 
una combinación que alimentó la proliferación de grupos armados ilegales: guerrillas, 
paramilitares y narcos. 
Esta fragmentación política del Magdalena pudo tener su origen en que la región fue 
colonizada tardíamente, cuando ya estaban marcados muchos de los límites departamentales. 
Pero esa explicación histórica no reduce un ápice la irracionalidad política y administrativa de 
esa división política. 
El Magdalena Medio puede ser el caso extremo pero no es el único de la irracionalidad de 
muchas de nuestras fronteras políticas internas. Esta situación muestra la necesidad que 



tenemos de repensar profundamente nuestro ordenamiento territorial, como lo anticipó 
lúcidamente hace mucho tiempo Orlando Fals Borda. Y la tarea es hoy aún más importante si 
la paz, según dicen muchos, se construirá esencialmente en los territorios. 
 
 

PEÑALOSA 
SEMANA 

PEÑALOSA, CAE EL MITO DE GERENTE Y TÉCNICO 
León Valencia 
Crece la sospecha de que Peñalosa busca dilatar las decisiones sobre el metro y usar los 
recursos para crecer a Transmilenio como única alternativa de transporte. 
Esto suena increíble: “En Bogotá el 65 por ciento de los encuestados cree que las cosas en la 
ciudad están empeorando. En diciembre de 2015 el 64 por ciento opinó en igual sentido. El 26 
por ciento de los consultados cree que las cosas están mejorando, mientras en diciembre de 
2015 el 30 por ciento opinó en el mismo sentido”. Por otro lado, Peñalosa ha recibido la 
aprobación de solo el 35 por ciento de los indagados. 
Son los resultados de la encuesta Gallup publicada el 1 de marzo. La percepción de la 
ciudadanía es que la situación está peor que en el último tramo del gobierno de Gustavo Petro. 
No ha valido la insistente proclama de que las cosas no iban a cambiar inmediatamente. No ha 
valido el cobijo amable que le han dado los medios de comunicación a la administración de 
Enrique Peñalosa. 
Es cierto que el tiempo es muy corto. Son apenas cuatro meses después del triunfo y dos 
meses después de haber asumido el mando de la ciudad. Pero lo más corriente es que los 
mandatarios tengan un periodo de gracia, un tiempo de condescendencia y aceptación. Es lo 
que ha ocurrido en las otras cuatro ciudades más pobladas del país. Allí los nuevos alcaldes 
han recibido una gran aprobación. 
El castigo de la opinión tiene una lógica incuestionable. Peñalosa está cometiendo los mismos 
errores que le endilgaban a Petro: el estímulo a la polarización y una sorprendente 
improvisación. Cada anuncio es un desafío, cada decisión es un invento sin estudios ni 
sustento. 
Solo que el palo de Peñalosa cae sobre sectores de la población diferentes a los que fustigaba 
Petro. Sobre los usuarios de TransMilenio, que recibieron de un solo golpe el alza del 11 por 
ciento en los tiquetes cuando el salario mínimo había recibido un aumento de apenas el 7 por 
ciento; que, además, en sus innumerables bloqueos y protestas por el mal servicio, sufren de 
primera el calificativo de simples saboteadores enviados por Petro y la presión policial en vez 
de alguna atención de los funcionarios de la Alcaldía. 
Sobre los vendedores ambulantes que sin alternativas de nuevos espacios para su trabajo 
afrontan la amenaza del desalojo y del despojo. Sobre los miles de funcionarios del Distrito que 
han perdido la esperanza de que les renueven sus contratos en una administración que ha 
llegado para barrer con todo lo que venía de atrás. 
Peñalosa ha tenido el mejor ambiente, la mejor actitud de los forjadores de opinión, para hacer 
las cosas con calma, para planear cada paso, pero le ha ganado la arrogancia y la bronca con 
la anterior administración y se ha dedicado en estos dos primeros meses a lanzar iniciativas 
que generan agudas controversias y socavan la confianza ciudadana. 
Ya se ganó la pelea con el alcalde de Mosquera, quien recibió la notificación inconsulta de que 
en su territorio se harían los talleres que soportarían la construcción de la primera línea del 
metro. Ya se empiezan a oír las voces, tímidas aún, de personas expertas en movilidad que 
cuestionan el cambio abrupto de todo lo que estaba en curso sobre esta obra decisiva para el 
futuro de la ciudad, y en sectores de la ciudadanía crece la sospecha de que lo que busca 
Peñalosa es dilatar y dilatar decisiones sobre el metro y, entre tanto, utilizar los recursos para 
crecer a TransMilenio como única alternativa de transporte. 
Ya levantó una polvareda con la pretensión de urbanizar 1.400 hectáreas de la reserva 
ambiental Thomas van der Hammen, en un momento de aguda sensibilidad por el cambio 
climático y por el azote de sequía y calores que está sufriendo la ciudad como consecuencia 
del fenómeno de El Niño. No hay peor momento que este para anunciar la vulneración de 
humedales o la tala de un pulmón verde. 
La hipótesis del alcalde y su gobierno es que la aceptación ciudadana irá creciendo con el paso 
del tiempo, que ahora es necesario tomar medidas que tienen un gran costo en las encuestas; 
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que, tal como ocurrió en su administración de hace 18 años, al inicio habrá baja popularidad y 
al final se tendrá una buena calificación ciudadana. 
La hipótesis mía es muy distinta. Peñalosa no ha logrado asimilar los cambios del mundo, del 
país y de la ciudad en los últimos 20 años y está gobernando como si esto fuera un 
conglomerado urbano del siglo pasado, una Bogotá noventera. 
No entiende que en movilidad no hay soluciones únicas o, incluso, mejores, que es obligatoria 
la confluencia de todos los sistemas de transporte si se quiere mitigar el grave atasco en las 
grandes urbes. No entiende la emergencia de nuevas angustias: la suerte ambiental del 
planeta, la discriminación y la segregación, la impresionante interacción social a través de 
redes y contactos posmodernos. 
Si sigue por este camino perderá aún más apoyo popular y más temprano que tarde los medios 
de comunicación empezarán a hacer las preguntas pertinentes y las críticas necesarias. 
 
 

EL PAPA 
LA PATRIA 
TREINTA REPORTERITOS PARA EL PAPA FRANCISCO 
Orlando Cadavid Correa 
Coincide con el tercer aniversario del actual pontificado la entrada en circulación del libro 
“Querido papa Francisco”, formidable cabezazo editorial que le faltaba a la robusta bibliografía 
que ha suscitado en el mundo, en 36 meses, el  que los vaticanólogos llaman “El fenómeno 
Bergoglio". 
El sacerdote jesuita Antonio Spadaro, director de la revista ‘Civilta Católica’ --promotor de la 
brillante iniciativa— se acercó a la residencia del Papa para venderle la idea, al leerle las 30 
cartas elegidas de los centenares de niños de diferentes países que llegaron y recoger las 
respuestas papales a las preguntas consideradas difíciles. La editorial ibérica ‘Mensajero’, de la 
Compañía de Jesús, se encargó del tiraje de la obra. 
La agencia Efe se acaba de anotar un éxito al anticipar la pura almendra del libro en el que el 
sumo el pontífice resuelve inquietudes planteadas por 30 menores en 14 idiomas, desde  26 
países distintos. 
Para el editor, “el libro escrito con las respuestas papales es quizás el más difícil al que se ha 
tenido que enfrentar, porque contiene preguntas que surgen de la ingenuidad y espontaneidad 
de cartas escritas por tres decenas de infantes  de todo el mundo”. 
Esta es una primera muestra del menú de los reporteritos que tutean, sin ruborizarse, al papa 
Francisco, por vía epistolar: 
"¿Es difícil tu profesión? ¿Le caías bien a la gente? ¿Qué querías ser cuando tenías mi edad? 
¿Mi abuelo, que no es católico, irá al cielo cuando se muera?". 
La editorial española anticipa otros detalles de la publicación con las respuestas del pontífice 
argentino que estará a la venta desde este lunes, 7 de marzo, en España, Argentina, Chile, 
Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. (¿Y dónde dejaron a Colombia?). 
La Efe también revela que las respuestas del Papa, acompañadas de los dibujos realizados por 
los pequeños, muestran a un Jorge Bergoglio inédito que confiesa que si pudiera obrar un 
milagro curaría a todos los niños enfermos. 
Otra tanda de interrogantes de los reporteritos: "Querido papa Francisco: Querría saber más 
sobre Jesús. ¿Cómo ha caminado sobre el agua?", pregunta Natasha, de 8 años, desde Kenia, 
y a quien el papa responde bromeando que "no voló, ni hizo volteretas nadando. Caminó como 
caminas tú (...). Jesús es Dios y él puede hacer de todo". 
El Papa también responde a Luca (en Australia, de 7 años) que le pregunta sobre si su madre 
fallecida es ahora un ángel con alas. "No le han crecido las alas. Es como la conociste. Ella te 
mira y sonríe y cada vez que te ve está contenta", responde. 
Francisco se confiesa ante las preguntas sin vergüenza de los pequeños cuando explica que 
no ha logrado aún entender por qué "sufren los niños" y repite una y otra vez que si pudiera 
hacer un milagro "los curaría a todos". 
La apostilla: Al Papa le fascinó desde el comienzo el proyecto convertido en libro, aunque 
confesó que hubiese deseado tener a sus pequeños entrevistadores, con él, a todos ellos, en el 
Vaticano. También contó que alguna de las preguntas no se le hubieran ocurrido ni al más 
sagaz periodista, como la que pide al Papa que responda "cuál ha sido su decisión más difícil 
desde que es sumo pontífice". 



 
 

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS 
EL TIEMPO 

TRUMP VS. CLINTON 
Guillermo Perry 
Aunque es improbable que Hillary pierda, aterra que el discurso de Trump llegue a la 
presidencia. 
Los resultados de las elecciones primarias el martes pasado en 12 estados prácticamente 
garantizan que la candidata demócrata será Hillary Clinton y el republicano será Trump, 
aunque Ted Cruz tiene aún algún chance gracias a su victoria en Texas. Más de medio país, 
incluyendo prestantes líderes republicanos, está aterrado ante la posibilidad de que Trump sea 
presidente, por cuanto no ha rechazado el apoyo de líderes del Ku Klux Klan y por las 
barbaridades que ha dicho: que los inmigrantes mexicanos son delincuentes, que deportará 
inmediatamente a quienes no tienen papeles, que ningún musulmán podrá entrar a EE. UU. y 
que apoyaría matar a los familiares de los terroristas. Aunque luce muy improbable que Hillary 
pierda, hay que preguntarse por qué un hombre como Trump ha llegado tan lejos. 
Hillary luce imparable como candidata demócrata. Aunque también lo parecía cuando le ganó 
Obama, su campaña no parece estar dispuesta a cometer los errores de entonces. Y los 
partidarios de Sanders, a pesar de estar contra el establecimiento demócrata, difícilmente 
votarían por un derechista como Trump. Hillary ya comenzó a tenderles puentes. Líderes 
moderados y conservadores del Partido Republicano han dicho que no votarán por Trump. Y 
es probable que los latinos y otros inmigrantes, los jóvenes e intelectuales voten masivamente 
por Hillary, indignados ante el discurso de Trump. Por todo esto, lo más seguro es que ella 
gane. 
Pero, insisto, ¿por qué ha llegado tan lejos un tipo como Trump? La respuesta es: por su 
racismo abierto y sin tapujos. O sea, por la misma razón por la que es improbable que sea 
Presidente. Para entender este contrasentido hay que remitirse al aumento dramático de la 
desigualdad en los EE. UU. y las peculiaridades del sistema electoral gringo. El premio nobel 
Paul Krugman demostró hace unos años (1) cómo esos dos factores explican por qué la 
extrema derecha venía apoderándose del Partido Republicano desde cuando eligió como 
candidatos a Barry Goldwater y Reagan. 
Krugman mostró cómo el crecimiento económico de los EE. UU. en las últimas tres décadas ha 
favorecido solo a los de arriba (Piketty lo probó luego con mayor contundencia). Los de abajo 
no han mejorado casi nada, y lo resienten. Pero los blancos pobres culpan de ello más a los 
inmigrantes (quienes les disputan sus puestos de trabajo) que a los blancos ricos y a la política 
reaganista de reducir los impuestos a los ricos y desmantelar el estado de bienestar. A pesar 
de que estas políticas contribuyeron mucho al aumento de la desigualdad. 
La extrema derecha del Partido Republicano entendió bien esto y comenzó hace décadas a 
enviar un mensaje racista subliminal para alinear con éxito a los blancos pobres en su favor, no 
obstante promover políticas que solo favorecen a los ricos. Lo que ha hecho Trump es ir más 
allá y adoptar un lenguaje racista explícito. Con eso barrió a sus contendores dentro del partido 
y, a pesar de ser un multimillonario inescrupuloso, es el candidato de los blancos pobres. 
El sistema electoral gringo facilita que estas posiciones extremas ganen las primarias, porque 
aun si más de un 50 % de los republicanos de un estado no las apoya, para que el 
precandidato extremo se lleve el 100 % de los votos electorales del estado basta con que el 30 
% más radical salga a votar inflamado por ellas (pues así obtendría más del 50 % de los votos 
republicanos, ya que la abstención en los EE. UU. supera el 50 %). Esa aritmética electoral le 
resulta más adversa cuando el candidato extremo se enfrenta a un demócrata, pues más de un 
80 % de todos los ciudadanos de un estado puede estar en contra de sus posiciones. Por eso 
perdió Goldwater. Pero, aun así, Reagan ganó dos elecciones. Dios quiera que Trump no lo 
logre. 
(1) Krugman, ‘La conciencia de un liberal’, 2007 
 
  

PARA PENSAR 



EL ESPECTADOR 
PESADILLA CLIMATIZADA 
Alfredo Molano Bravo  
No hay duda alguna sobre el crecimiento de la clase media en el país. 
No son necesarias las estadísticas ni los modelos analíticos para saberlo, baste ir un sábado 
en la tarde a un centro comercial en las ciudades grandes y medianas para ver a la gente 
consumida en el consumo. Compra todo lo que le cabe en el carro que la espera en el 
parqueadero. Compra ropa de marca, falsificada o no; le quede bien o mal, siempre que un 
vestido o unos zapatos estén de moda, se pagan al precio que pidan. Ni qué decir de los 
supermercados: todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche están 
atestados; se llenan los carritos hasta los bordes, sobre todo de los muchos productos 
importados que llenan los escaparates. 
¿Qué tal los negocios de telefonía? No hablo de las marcas conocidas de los gigantes del 
celular, cuyas superficies comerciales son más grandes que las iglesias, que los hospitales, 
que las alcaldías; me refiero a las tienditas al menudeo: tienen todo tipo de cables, pilas, 
cubiertas, adminículos y, claro, aparatos. Las clase sociales se distinguen hoy por el tipo de 
celular con que matan el ocio, el miedo, la soledad y el silencio. Los de alta gama para la clase 
alta, los comunes y corrientes para la fortalecida clase media y las flechas para los pobres. Ni 
las monjitas de clausura se escapan a la tentación de comunicarse sin trompo con el mundo. 
Los sábados a medio día no hay por donde andar por calles y avenidas. Los trancones son 
nudos ciegos; el calor alcanza los 50 grados dentro de esas burbujas donde van papá, mamá, 
pie y sofá y la mascotica de los niños ladrándoles a los policías, a los indigentes de semáforo y 
a las otras mascoticas que asoman el hocico en el carro de al lado. ¡El paraíso! La “pesadilla 
climatizada” la llamó Henry Miller. Y todo a crédito. La clase media “maneja” varias tarjetas de 
crédito y otras tantas débito y otras de millas. Tarjetas a porfía. Un carrusel consecutivo, 
sucesivo, paralelo de deudas que se pagan unas con otras en espiral hasta el colapso. Los 
bancos, tan irresponsables como codiciosos, apelan a todo tipo de anzuelos para atrapar en 
sus redes a esa clase que palpita mirando vitrinas. Nada importa: mientras se tenga cupo, a 
comprar. Se pagan carros, apartamentos, colegios, vacaciones, multas, impuestos, deudas, 
con el llamado dinero plástico y si sobra tiempo y vida, se juega con el dinero virtual. Por lo 
demás, ya casi todo es virtual: la vida, el amor, el sexo, la muerte. Mas aún, se puede ser un 
personaje virtual y cambiar de casa, de carro, de empleo, de mujer, de amante, de 
obligaciones, de vestido, de cara, de sexo, de perro, de lugar de nacimiento, se puede hasta 
morir y volver a nacer. Hasta saber quién es el verdadero. Una apoteosis del sin sentido. 
Y mientras tanto, en el valle de lágrimas seguimos soportando los dados envenenados de 
Uribe que reviven el talante de Laureano Gómez —ese rencor que rezumaba por los poros, de 
ese odio que nacía de su garganta—. El monstruo dedicó toda su fuerza —que mucha tenía— 
a “hacer invivible la República Liberal”. Uribe y sus capitanes están dedicados en cuerpo y 
alma a hacer imposible la reconciliación que cada día está más cercana. 
 
 
UN DÍA MÁS PARA JAIME 
Héctor Abad Faciolince 
Como los romanos vieron que al año le hacía falta un día cada cuatro años, duplicaron un día, 
el sexto, y lo llamaron bis sextus, bisiesto en vulgar. Y ese día repetido de este año, Jaime, mi 
amigo Jaime García, de poco menos de 90 años, salió a hacer diligencias a pie, porque Jaime 
no se iba a quedar quieto como un inútil en la casa, y porque Jaime hacía las vueltas a pie, 
como toda persona civilizada. 
Sí, casi 90 años, 89 para ser exactos, pero ya quisieran muchos de 29 tener la agudeza de su 
mente, su memoria, su precisión, ya me quisiera yo, a los 57, caminar como él, ya quisiera 
poder agacharme como él para pasar debajo de un alambrado, flexible y ágil como un gato, ya 
quisiera verlos a ustedes seguirle el paso loma arriba por su finca de Arma, que es como trepar 
una pared. En Arma, un nudo de montañas inhóspitas que él convirtió en un jardín, en un 
pequeño paraíso, porque los hombres buenos y sabios construyen un jardín en el desierto sin 
que nadie lo note, sin que nadie se dé cuenta. Y él así lo hizo: la peña árida se llamó Mazingira, 
que en swahili quiere decir naturaleza, y Jaime la volvió un bosque, un jardín, un santuario de 
palmas y árboles y pájaros. Sembró un bosque tan bello y tupido, que del vientre de la tierra 
empezó a brotar agua, al cabo de los años, como un lento milagro, porque ningún milagro es 
instantáneo y los verdaderos milagros los hacen la paciencia y el trabajo. Acariciaba los 
animales con el gesto sereno de un pastor de rebaños. 



Y sí, casi nadie se daba cuenta de lo que hacía Jaime, Jaime García. ¿Habrá un nombre más 
común y corriente que Jaime García? Y eso quería ser Jaime: un hombre común y corriente, 
así no lo fuera, en absoluto. Una persona discreta, suave, mansa, equilibrada. Y por eso 
mismo, casi invisible. Y sin embargo su misma suavidad, su misma discreción y dulzura, lo iban 
llenando de presencia. Uno veía que Jaime no quería notarse: delgado, bajito, con una voz 
varonil que no infundía miedo ni imponía respeto. No: él era cordial, abierto, tolerante. Alegre, 
cariñoso, razonable, un hombre que no hacía nunca el mal y nunca molestaba. No pedía que le 
hicieran las cosas: las hacía él mismo, sin hacerse notar. 
Tal vez por estar haciendo él mismo las cosas, tal vez por querer ser casi invisible, la moto no 
lo vio, este nefasto 29 de febrero, y Jaime voló por el aire, y cayó sobre su tierna cabeza 
equilibrada, y dejó de ser la persona maravillosa que era, dejó de ser completamente, y ya 
nunca voy a poder conversar con él, con lo bueno que era conversar tres aguardientes con 
Jaime, ustedes no saben. Hay días nefastos; días en que uno quisiera rebobinar la película y 
volverlos a empezar y a vivir de otra manera. Así fue este día añadido del bisiesto 2016, el 
pasado 29 de febrero, para mi querido amigo Jaime García, que nunca fue supersticioso. Y sin 
embargo los bisiestos traen mala suerte, claro que sí, porque bastan 24 horas más para que 
haya más desgracias. “Y más alegrías también”, diría Jaime, optimista, sabio. 
Si yo llegara a la vejez, en el sentido cronológico del término, me gustaría ser viejo como era 
Jaime García, que nunca llegó a viejo, ni de cuerpo ni de mente, jamás, ni siquiera a los 90 
años. En realidad nadie sabe exactamente cuándo empieza la vejez, porque hay algunos que a 
los 15 ya están viejos, caducos, inertes como piedras, y otros a los que nunca les llega, como a 
Jaime, que era un caso raro de vitalidad, de jovialidad, de curiosidad, de buen humor y ganas 
de vivir, a esa edad en que casi todos se han entregado. 
Dice Mateo que “por sus frutos los conoceréis”. Y los frutos de Jaime son unos hijos y unas 
hijas intachables, y una pequeña finca que es un vergel, y Silvia, una esposa sin mancha. De 
sus hijos, el que yo más conozco, porque es mi hermano Mauricio, puedo decir que es bueno 
como el pan y sabio como Jaime. No volveré a ver a Jaime, ni a caminar con él, pero su 
presencia discreta seguirá conmigo, mientras haya memoria en este cráneo. 
 
 

DINERO 
NOVIO RICO, NOVIO POBRE 
Fanny Kertzman 
Jerry está enamorado y me dice Princesa. Yo lo quiero y le cocino. Acabé con el más pobre de 
todos, pero con el corazón más grande que ninguno. 
Medellín, años setenta. Desde mi adolescencia, siempre quise casarme con un hombre rico. 
Como las comunidades judías eran tan pequeñas, había mucho énfasis en casarse con un 
paisano para evitar la asimilación. 
En esa época, los años setenta, mi familia iba de vacaciones a Cartagena, al Hotel Flamingo. 
Nunca al Hilton porque la plata no alcanzaba. 
A Cartagena también venían judíos de Bogotá, Barranquilla y Cali. Era un encuentro tácito. El 
31 de diciembre todos íbamos a la fiesta organizada por la comunidad judía en Barranquilla. 
El plan era el levante. Para ello había que sentarse en el lobby del Hilton y ver circular 
“muchachos” que jamás me dirigieron la palabra. Me sentía como un extraterrestre. Esta gente 
de Bogotá se vestía distinto. Olían distinto, como a chicle Bazooka. Viajaban a Miami a 
aperarse de ropa. 
Yo era una semita oscura, pelo negro crespo, nariz ganchuda, enana y mi ajuar lo hacía la 
costurera. Obviamente nadie me volteaba a mirar. 
Quería ser más bonita que inteligente. Como cualquier reina de belleza. Nunca lo logré. 
Me mudé a Bogotá a los 17 años para estudiar Economía en Los Andes. Quería una vida 
independiente de los ojos de mi mamá, que me vigilaba cuando salía con “muchachos”. Era 
agobiante. 
Ya en Bogotá continué con la cacería del hombre rico. El mismo problema. Oscurita, pelinegra, 
crespa y enana no eran una combinación para atraer a los egresados del Nueva Granada, los 
judíos que tenían plata. 
Y no solo eso. Yo vivía en La Soledad y los demás en el norte. Eso fue el golpe final. Nadie me 
volteaba a mirar. 
Entonces dejé la bobada y empecé a salir con mis compañeros de la U. Mi vida se normalizó, 
aunque en mi casa no les gustó mucho. Peor para ellos. 



Julio César Turbay era Presidente y acababa de implementar el Estatuto de Seguridad. A mis 
profesores les allanaban el apartamento y les decomisaban los textos universitarios. Nos 
sentíamos como en el Chile con Pinochet. Éramos los héroes que estudiábamos economía 
política, y nos leíamos (¡y entendíamos!) los tres tomos de El Capital de Karl Marx. 
El plan era cinemateca, Julio Cortázar y “Rayuela”. Mis compañeros estaban enamorados de 
‘La Maga‘. Paseos, fiestas, escapadas. La vida era muy divertida. 
Al terminar la Universidad, mis compañeros se fueron a hacer postgrado en Estados Unidos, y 
los más destacados a London School of Economics. Me moría de la envidia. Mis padres me 
pagaron vacaciones en Israel para que se me quitara la bobada. 
Allá me reencontré con Enrique, paisano de Medellín, y reanudamos un romance que se había 
truncado cuando él se fue a estudiar postgrado en Israel. Egresado de la Universidad de 
Antioquia, hizo la carrera en diez años, por las constantes huelgas. 
El mayor atractivo de Enrique, además de su físico, era que leía tanto como yo. Teníamos los 
mismos gustos. Lo único que no tenía era plata. Eso ya no importaba. Estábamos enamorados 
y nos casamos en Medellín. 
El matrimonio duró 23 años. Enrique murió de cáncer en 2004 y me convertí en viuda. 
Conseguí trabajo en Nueva York. Conocí muchos judíos a través de JDate, el website para 
levantar paisanos. Pensaba que por ser de la tribu, la inteligencia, decencia, poder y dinero 
estaban garantizados. 
Salí con muchos extraterrestres hasta que conocí a un sociópata con trastorno fronterizo de la 
personalidad, borderline. Acabé en un siquiátrico, y después me hizo meter a la cárcel. Me robó 
el anillo de matrimonio de mi abuela (snif), el computador, el iPod, la televisión y parte de mi 
ropa. 
Después de esa experiencia dije adiós a JDate y renuncié a los hombres y al sexo. Me mudé a 
Portland, donde vivía mi hija Perla. El capítulo “Hombres” se había cerrado para siempre. 
Hasta que conocí a Jerry. Más pobre que Enrique, no leía, le gustaban los programas más 
idiotas de la televisión y las películas de robots, que no me las aguanto. Y no era judío. 
Ahora vivimos juntos. Jerry está enamorado y me dice Princesa. Yo lo quiero y le cocino. 
Acabé con el más pobre de todos, pero con el corazón más grande que ninguno. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
GENERACIÓN AFECTO 
Fernando Araújo Vélez  
Hablemos de ustedes, que con las manos atrás enseñan viejas fórmulas y repiten antiquísimas 
verdades, sin darle cabida a nada nuevo, pues lo nuevo no existe según sus libracos, por 
supuesto. Hablemos de ustedes, que amparados en un cargo se regodean con sus palabras y 
sienten que sus palabras son la verdad, aunque no sea más que una verdad heredada de 
cientos y cientos de sus antecesores. 
Hablemos de ustedes, señores, que amedrentan, que castigan, que amenazan, y sobre todo, 
de ustedes, que dicen y repiten “la juventud se perdió, ya nadie lee, los jóvenes no tienen 
cultura” y cosas por el estilo. Hablemos de ustedes, que acusan para sentirse superiores y que 
han quedado aplastados bajo sus enciclopedias. 
Hablemos de ustedes, señores, que no han querido comprender que la única fuente de 
sabiduría no son El Quijote, En busca del tiempo perdido o la Biblia, y que ser sabios tiene más 
que ver con la observación y la curiosidad que con saberse de memoria un infinito número de 
datos. Hablemos de ustedes, que suelen burlarse de todo ese mundo nuevo que desconocen, 
y esbozan sonrisas sarcásticas en vez de argumentos. Hablemos de que nada de esto tiene 
que ver con años o edades, sino con actitudes, pues la actitud es la que lleva a la aptitud. 
Hablemos, también, de que por sus actitudes, gracias a sus actitudes, esos miles de miles de 
jóvenes que ustedes desprecian saben más y mejores cosas que usted o yo, simplemente 
porque, en lugar de almacenar, buscan y deciden y hacen. 
Hablemos de ellos, sí, que hacen y hacen, que forman bandas de rock o grupos de teatro, que 
pintan, que hacen cine y escriben, que son capaces de contradecir a sus jefes o a sus padres, 
pues crecieron más en el diálogo que en la imposición, y desde el diálogo decidieron hacer en 
sus vidas lo que les nacía, lo que los apasionaba, no lo que tenían que hacer según los 
dictámenes de los mayores, la tradición o el ramplón dinero. Hablemos de ellos, sí, que son 



hijos de gente de los 60 que no quiso repetir las viejas fórmulas de la imposición, la moral en 
blanco y negro y el deber, y por eso, sólo por eso, recibieron un piso de afecto y seguridades 
que les alcanzó para superar los miedos y atreverse a dudar y a preguntar. Hablemos de ellos, 
pero, sobre todo, pensemos en ellos. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
CULTIVE EL JARDÍN DE LA TOLERANCIA 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/349623-cultive-el-jardin-de-la-tolerancia. 
Vinimos a este mundo a compartir, no a alejarnos. Así las cosas, ser feliz en compañía de otros 
es fundamental para garantizar nuestra convivencia y tranquilidad. 
A veces convivimos con personas con las que no congeniamos o cuya mera presencia nos 
incomoda, entre otras cosas, porque no piensan de la misma manera que nosotros. 
Lo que más me sorprende es que ni siquiera entendemos cuándo o dónde nació ese extraño 
odio que nos tenemos unos con otros. 
Tampoco sabemos con exactitud cuáles factores impulsan a los demás a fastidiarse con el solo 
hecho de vernos llegar. 
¿Cómo son nuestras actitudes con quienes no nos comprende? 
¿Qué hacemos cuando nos vemos cara a cara con alguien que no podemos soportar? 
¿Qué hacemos con quienes no cumplen con nuestras expectativas o con ese empleado que no 
acata sus deberes tal y como esperamos? 
¿Qué actitud asumimos con alguien nos falla? 
La clave no está en reprocharles nada, sino en tener la sabiduría y el tacto de respetarlas, así 
no compartamos sus acciones, actitudes o puntos de vista. 
¡Eso es tolerancia! 
Hablo, de manera específica, del respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o 
creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. 
Ser tolerante es aceptar y permitir las circunstancias o diferencias. Y ello, además de 
permitirnos convivir de manera pacífica, resulta ser algo muy propositivo. 
Además hay ocasiones en las que no podemos escapar de la interacción con la gente que nos 
cae mal. Y antes de hacer malas caras, deberíamos recordar que nosotros tampoco somos 
‘moneditas de oro’ y no siempre les agradamos a los demás. 
Yo diría que así sea difícil soportar a alguien, todo cede a la cortesía y a la amabilidad. Tratar a 
la gente bien no solo desarma a quien saludamos, sino que nos evita el desperdiciar nuestra 
energía en actos o pensamientos negativos. 
No entiendo cómo podemos vivir atormentados por rencores, ni cómo pensamos en 
retaliaciones o venganzas con quienes no toleramos. 
Resultaría más ‘nutritivo’ respetar e incluso sería más apacible vivir la vida sin eso que llaman 
‘callos en el alma’. 
Aceptar antes que rechazar 
Tolerar es aceptar y comprender, pero también es saber afrontar. 
Dicho de otra manera: ¡Tolerar no es aguantar y luego explotar! Porque en la tolerancia se 
disuelve aquello que, de alguna u otra forma, nos está afectando. 
Cuando no estemos de acuerdo con alguien, antes que impedir que haga lo que éste desee, 
debemos admitir de entrada la diferencia o la diversidad que nos rodea. 
La verdad es que en este mundo no estamos para fastidiarnos, sino para amarnos y 
comprendernos. O al menos, nos caería bien una gota de respeto a la hora de tratarnos con 
nuestros vecinos, compañeros o semejantes. 
Puedo comprender que el acto de tolerar no sea fácil, pero sí debe admitir que es más 
saludable hacerlo. Siempre será mejor respetar que amargarse la existencia por la forma de 
ser de alguien. 
Y para ello, una buena herramienta consistiría en valorar más lo bueno de las personas; es 
decir, resaltar más las cosas positivas que los defectos. 
No se trata de tapar sus faltas, sino de ver en ellas esas cualidades que desconocemos por 
nuestra mezquina forma de ser. 
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Y si bien tolerar no significa asumir un rayo de hipocresía hacia los demás, hay que admitir que 
con nuestra posición evitamos que las relaciones se deterioren aún más. 
Si llegó a esta parte del texto, le sugiero hacer el siguiente ejercicio cada vez que se encuentre 
con alguien que le fastidia en la vida: 
* Primero que todo haga lo posible para estabilizar su ser interior. 
* Luego, desde esa calma, resalte lo positivo que tenga esa persona. 
* Y, por último, asuma la claridad suficiente, la serenidad y la decencia de saludar, sin que por 
ello deba ser falso. 
¡Dios lo bendiga! 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
EN DEFENSA DE 'NOTICIAS CARACOL'  
Ómar Rincón 
La realidad decente y compleja se acabó. Entonces, todo se puede cubrir como barbarie en 
desarrollo. 
‘Noticias Caracol’ va ganando en rating. Y gana porque narra en vivo y en directo la miseria 
humana que habita a Bogotá y a los villorrios colombianos. 
Donde algún desalmado mate, golpee, violente… allá está ‘Caracol en desarrollo’. Y el país en 
vilo con ese accidente o perversión de un individuo o el último ‘bullying’ uribista o santista. 
Y tiene razón Caracol, esa debería ser la forma de cubrir todo en Colombia y el mundo hoy. La 
realidad decente y compleja se acabó. Entonces, todo se puede cubrir como barbarie en 
desarrollo. 
El corresponsal en Estados Unidos informa, en directo, que Mr. Trump acaba de decir otra 
estupidez como que los mexicanos “están trayendo sus drogas, están trayendo su crimen. Son 
violadores y algunos, asumo, son buenas personas”. Eso no es la política, eso es de la sección 
estupidez y farsándula. 
Y más farsa, menos política con otro corresponsal que, en vivo, informa desde España que 
Pablo Iglesias le dio un beso a Xavier Domenech, y que eso es ‘trending topic’. Y nada se dice 
del desgobierno español. 
Último minuto desde “rendercity” con Peñalosa afirmando que los vendedores ambulantes son 
feos y hace que las calles huelan a feo. Y que es que Petro huele maluco. Esto debería ir a la 
sección estilo y peluquería y no a política. 
Noticia en desarrollo desde CD donde Uribe, expresidente y senador, acusa a Santos de 
“coordinar e imponer la impunidad al narcoterrorismo”, de “reformar la Constitución a fin de 
legalizar la capitulación ante la Farc”, de “premiar periodistas con contratos”. Esto debería ir en 
la sección ‘bullying’ y engaño, no en política. 
Desde Presidencia, también en desarrollo, otro informador dice que Santos afirma que “esos 
tiempos de persecuciones, para bien de nuestra democracia, ya pasaron y no volverán”. 
Y confirma que Santos manda un mensaje diciendo: “No sigan esparciendo cizaña y 
defendiendo en las calles, con consignas facilistas, lo que deberían defender en los juzgados”. 
Esto estaría mejor en chisme-chisme que en política. 
Y más en desarrollo, desde la ‘comunidad del anillo’ sobre un video contundente que no vincula 
nada. Otro “periodista” habla de Vicky en ‘de último minuto’. 
Uno más desde la calle habla de que al vicefiscal le robaron su computador. Y uno “en vivo” 
desde la iglesia cuenta que el Procurador defiende a corruptos y criminales, mientras persigue 
gais. 
Y otro en desarrollo afirma que los de la Corte siguen el evangelio según Pretelt. Poco de 
justicia, mucho de espectáculos. 
Con esta realidad en desarrollo, ‘Noticias Caracol’ tiene razón: no hay otra forma de informar 
sobre este país donde sus líderes andan en el ‘bullying’, los jueces en sus venganzas, los 
farcos en sus anacronismos y Caracol en su ‘rating’. 
Mientras tanto, la paz se desanima y la corrupción se convierte en marca nacional. Y ahora, 
noticia en desarrollo desde la calle 103 con 50 en Bogotá (sede del canal Caracol), porque 
Colombia no existe. 
 
 



PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Se recupera Iván Parra Diaz 
Hacemos votos por la recuperación de Iván quien estuvo hospitalizado en La Clínica Cardio-
infantil desde mediados de enero. Esta novedad retrasó los proyectos radiales que tenía en su 
agenda. Para alegría de quienes conocemos y admiramos a Iván el 1 de marzo fue dado de 
alta. Hacemos votos por su pronta recuperación. 
 
Luis Carlos Vélez a Radio Caracol 
Quien reemplazaría a Darío Arizmendi, sería el periodista Vélez quien al igual que su padre no 
se ha distinguido por su modestia. Con Luis Carlos a la dirección del Noticiero de Radio 
Caracol, llega la renovación a los medios. La pregunta que ronda en los círculos periodísticos, 
¿Qué pasó con Gustavo Gómez, quien hace cinco años era el periodista de mayor proyección? 
Tuvo la oportunidad de dirigir el Noticiero del Canal Caracol, oferta que declinó por su lealtad a 
Arizmendi, quien le aseguraba que él sería su sucesor al frente de la dirección del Noticiero de 
Radio Caracol. Los magos de Prisa Colombia no supieron canalizar el talento de Gómez, a 
quien le encomendaron la dirección y conducción de “La Luciérnaga”, magazín que 
definitivamente cumplió su ciclo al igual que sus clones. De confirmarse la llegada de Vélez a 
Radio Caracol, con el volveremos a revivir la escuela de Juan Guillermo Ríos, en la que la 
modestia brillará por su ausencia. 
 
RCN Radio 
La trilogía que está tomando las decisiones de producción y operaciones en la cadena está 
compuesta por José Antonio Succar, vicepresidente de producción, Jorge Roa y Alejandro 
Villalobos. Lo que ha llamado la atención a Pantalla & Dial, es el bajo perfil que está 
guardando, Lalo Correa ¡!!! . ¿Qué estrategia estará planificando? Él “no da puntada sin dedal”. 
Las grandes decisiones como la salida de Vicky, las toma el dueño del aviso: Carlos Ardila. 
 
Martín Santos 
El delfín está al frente de Buen gobierno. Es quien fiscaliza medios e influye en la soterrada 
censura, la que acaba de afectar a RCN Radio y Edgard Artunduaga, quien estaba 
comprometido en el esclarecimiento de los alcances de “la comunidad del anillo”. Buen 
gobierno, movió sus influencias para sacar el Noticiero de Artunduaga de la señal FM 92.9. En 
Colombia no hay libertad de prensa, quien denuncia la corruptela que afecten las aspiraciones 
de Santos al Nobel, lo silencian. Esto es Buen gobierno ¡!!!. 
 
Vicky Dávila 
Está en mora de sacar su página en Internet. La mantendría vigente. Hay gente que le cree, se 
identifica con ella y la apoya. En este medio usted puede hacer labor, informar y continuar 
denunciando. Si se silencia sus investigaciones y denuncias las archivaran. Que no se detenga 
el planeta, este continúa girando y la corrupción al ritmo de la mermelada también continua. 
 
La FM 
¿La organización Ardila Lule le dará la autonomía y apoyo que necesita, Hassan Nassar, nuevo 
director de La FM para hacer un periodismo libre e independiente, sin que lo afecte la censura 
gubernamental? Hassan es un periodista estructurado, que ha dado señales claras de 
independencia y personalidad. Octubre marcara la fecha en que sabremos si los cambios en la 
FM son de forma y fondo o son de forma, mas no de fondo. 
 
Pre estudio de la ECAR 
“El pulso del futbol “pierde audiencia. Esto se veía venir, Iván se escucha igual que hace 20 
años en Radio Súper, arrogante, ostentoso e irreverente con la audiencia. Cesar Augusto, 
timorato en sus comentarios en los que su preocupación es no contradecir a Iván. Hay más 
sorpresas para los españoles de Prisa. 
 
Andrés Nieto Molina 
Es el nuevo conductor y moderador del programa LP, (Loca Pasión) espacio deportivo que se 
emite a través de Claro Televisión de lunes a viernes en la franja 5 a 6 pm. En LP, se debaten 
los hechos más importantes del acontecer deportivo, en Colombia y el mundo. Martin de 
Francisco, Guillermo Arango, Sebastián Heredia, entre otros comunicadores de las nuevas 



generaciones conforman el elenco periodístico de LP, espacio que de la mano de Andrés Nieto 
lograra su objetivo, ser la alternativa más llamativa del nuevo periodismo deportivo. 
La emisión central de LP, la conduce los domingos Antonio Cásale en la franja 8 -10 pm, 
además de analizar y debatir la programación deportiva del fin de semana, invitan a un artista 
el que actúa en directo. 
 
Casale no aceptó la oferta de ESPN. 
Antonio rechazó una tentadora oferta de ESPN, para que reemplazará a Tito Pucceti en la 
conducción de los programas deportivos del canal y comentar los partidos más importantes del 
fútbol desde Buenos Aires. Antonio, justificó el rechazo a la oferta al compromiso con su 
productora de Radio y Televisión, NKTV en la que laboran 24 personas. En esta productora 
comenzaron periodistas y comunicadores que han logrado proyectarse, Adrián Magnoli, CM&, - 
Diego Rueda, El Alargue Radio Caracol,- Andrés Marocco, Clara Tamara, ESPN – Rafael 
Cifuentes, Director de Tropicana - entre otros. Felicitaciones, Antonio por hacer patria 
generando empleo. 
 
Nicolás Samper 
Lo descubrí en “Los Originales “el mejor espacio vespertino el que le da bienvenida a la noche 
en La FM de lunes a viernes de 5 a 8 pm. Nicolás le hace una buena segunda al productor y 
director, Jaime Sánchez Cristo. Samper, tiene argumentos para llegar a las grandes ligas como 
conductor y moderador de espacios estelares de nuestra, Radio y Televisión; voz, calidez, 
personalidad, facilidad de improvisación, léxico, lo más importante: respeto por la audiencia. 


