
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA 
Distinguidas copartidarias, 
Soy un fan de los Rolling Stones y estoy muy rabón pues me perdí el concierto porque tuve que 
salir de afán del país debido a que la Fiscalía me quiere echar guante dizque por visitar a un 
hácker. ¿Cómo estuvo el concierto? ¿Es verdad que Colpensiones mandó delegado? ¿Es 
cierto que Mick Jagger brincó más que uribista perseguido? 
Atentamente, 
Óscar Iván, semi asilado. 
Querido muñeco, 
Por su letra vemos que tiene nervios. Nosotras sí estuvimos en ese tal concierto, pero no 
porque nos guste esa bullaranga de música sino porque nos dijeron que los teloneros iban a 
ser los de la tuna de la Procuraduría. 
Fue fregao dentrar al estadio, empezando porque el portero, muy mala ley, nos pidió la 
maldinga boleta, sabiendo que Petro nos había nombrado chaperonas de los Rolin Eston. 
Entonces Tola y yo arrancamos a colarnos por otra puerta y nos encontramos con el dotor José 
Galá, que nos saludó con una queja: ¡El colmo que en un concierto de los Rolin no hagan 
descuento para tercera edad! 
Upa, don José, no sabíamos que le gustaba el ruido, le dijimos. Cuál gusta ni que ocho cuartos, 
señoras, yo vengo en plan médico: a que esos vergajos Rolin me digan qué moringa consumen 
pa aguantar tanto. 
En esas vimos que Juanes estaba dentrando y pegamos carrera a saludalo a ver si nos metía, 
pero ese langaruto se hizo el bobo y nos gritó mientras se perdía: ¡Entoes qué, parceras, qué 
carteras tan chim...páticas! 
Gracias a Tola, que se le prendió el bombillo, compramos obleas y le dijimos al portero que 
traíamos un domicilio pa Mi Yáguer. Santo remedio: dentramos como pepa’e guama y nos 
colamos al camerino. 
Y adivinen a quién nos encontramos entre bambalinas: al dotor Galá, y nos dijo que no había 
podido ver a Yáguer, pero que se había topao con Teresa Gutiérrez y que la vio muy entera. 
Apenas Yáguer nos divisó, de una nos mandó a que le consiguiéramos perico, y salimos Tola y 
yo del Campín y se lo compramos bien lechudo y le encimamos su menco buñuelo. 
Cuando volvimos con el mandao, tuvimos la desagradable sorpresa de que el dotor Galá se 
había sentao encima de las obleas y las volvió harina, pero fortunadamente a Yáguer no le 
chocó y en par voliones se las aspiró. 
Al fin pudimos hablar con Yáguer y le preguntamos que cuál era la fórmula pa conservar esa 
pilera, qué cuáles vicios nos recomendaba, y él nos dijo que el secreto pa mantenerse así era 
dejar el bambuco. 
En esas se arrimó el dotor Galá y le dijo a Yáguer que siempre la había almirado, que qué 
papelazo el de La Abuela, y que por qué estaba tan perdida de las telenovelas. Nosotras no 
fuimos capaz de sacarlo del error y lo dejamos que le coquetiara a la pobre Teresa. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Muy bueno el concierto de los Rolin Eston: los vestidos, las luces, la lluvia... Lo único 
maluco fue la música. 
 
 

SEMANA 

UN GOBIERNO A OSCURAS 
Daniel Samper Ospina 
Presidente: ¿y qué tal si creamos el Superministerio para las Penumbras o la Alta Secretaría 
para Velas y Espermas? 
Fragmentos del consejo de ministros que se desarrolló a oscuras para promover el ahorro de 
energía. 
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–¿A quién estoy tocando aquí? ¿Luis Carlos? 
–No, presidente: soy yo, María Lorena… 
–María Lorena, arrímeme más almendras, por favor… 
–No quedan, señor presidente: se acabaron hace un mes… 
–¿Entonces qué me metí en la boca? 
–No sé, señor presidente: a lo mejor una papa caliente, como la del apagón… 
–Bueno: arranquemos el consejo... Comienzo por informarles, justamente, que el ministro 
Tomás González pasó su renuncia y se la acepté… 
–Marica, qué pesar… 
–Sí, Ginita, pero bueno…. 
–¿Y sale al desempleo? 
–No, Luchito, gracias por preguntar: parece que su esposa lo va a contratar, porque la empresa 
de ella ha crecido mucho últimamente… 
–Siquiega, aunque dugo quedagse sin cago oficial… 
–¿Quién dijo eso? 
–Yo, Juan Fegnando, pgesidente… 
–Ah, hola Juan Fernando: ¿trajo el borrador del plebiscito? 
–Sí, pgedidente, agáguelo… 
–¡Pero no lo tire, hombre! ¿Y ahora dónde cayó? 
–Acá siento algo debajo de la mesa, presidente… 
–¡Soy yo! 
–¿Luis Carlos? ¡¿Qué hace allá abajo?! 
–Estoy mirando si cayó algo de comida, presidente… 
–Bueno, busque si allá cayó el borrador… Y empecemos el consejo, que hoy tengo turco en el 
Country… Hablemos de lo más urgente: la paz… 
–Presidente, con todo respeto… 
–Sí, María Lorena… 
–Creo que es más importante hablar de la energía… 
–Claro, de eso les quería hablar: tenemos que meter toda nuestra energía para enfrentar los 
problemas que tenga el proceso… 
–Pero, presidente… 
–El primero va a ser compartir el Nobel con Timochenko: ¿quién me ayuda a explicarle eso a 
Tutina? Se va a poner furiosa cuando nos toque ir juntos en el focker… 
–Presidente, discúlpeme: me refería a la crisis energética. 
–Y yo a Timochenko: ¿acaso no solucionamos la crisis con la renuncia de Tomás? 
–No, y hay riesgo de apagón… 
–¿Quién habla ahí? 
–La ministra de Transporte… 
–¿Me recuerdas tu nombre, po-por favor? 
–Soy Natalia Abello… 
–¿Tú trinaste contra el Centro Democrático? A ver: levanten la mano los que trinaron, pero con 
el iPhone encendido, para ubicarlos… Bueno: los quiero felicitar. Acá doña María Lorena les va 
a poner una mención de honor. A Uribe se le estaban yendo las luces… 
–Y al país también, presidente, porque los embalses están secos y no producimos suficientes 
gigavatios… 
–¿Qué significa eso? 
–¿Gigavatios? Es una unidad de potencia equivalente a mil millones de… 
–No, ‘embalse’… 
–Presidente: todo esto se debe al fenómeno de El Niño … 
–¿De Martín? 
–No, no: es un fenómeno climático, como le puede explicar el ministro Vallejo, porque ese es 
su tema… 
–A ver, Gabriel… 
–Le traigo la tarea para el próximo consejo, presidente, mientras averiguo lo que significa… 
–Bueno: tenemos que tomar medidas: oigo ideas… 
–… 
–… 
–… 
–¿Qué son esas risitas? ¿Ginita? ¿Cecilia? 
–No fuimos nosotras, presidente. 



–Oigo ideas… 
–… 
–… 
–… 
–¿Y si pgomovemos que todos tjabajen a media luz? En el Congueso ya lo hacen, aunque se 
dispagagon los gobos y atgacos… 
–… 
–… 
–… 
– ¿Y si volvemos a comprar Isagén? 
–No hay plata, Luchito, pero gracias de todos modos… 
–… 
–… 
–… 
–¿Y si hacemos cortes? 
–Puede ser, Yesid, y podemos empezar por la Corte Suprema… 
–Me refiero a cortes de luz, presidente… 
–¿De Luz Stella? Ni hablar… 
–… 
–… 
–… 
–Presidente: ¿y qué tal si creamos el Superministerio para las Penumbras o la Alta Secretaría 
para Velas y Espermas? 
–Genial: ¿quién habló? 
–Acá, Henao… 
–¿Y usted en cuál ministerio está? 
–Vivienda, presidente: soy de los de don Germán… 
–Pues excelente idea, me gugú… 
–¿Perdón? 
–Me gugusta… 
–Pero, presidente, estamos en austeridad. 
–Sí, Mauricio, entonces que la Alta Consejería sea solo para espermas, y que también sirva 
para temas genéticos. 
–¿Y a quién nombramos, para anotarlo acá? 
–No sé, María Lorena: que sea por méritos. Ojalá una cara nueva. Puede ser Néstor 
Humberto… O mi cuñado Mauricio. 
–Pre: ¿y alguien del Country que sepa del tema, tipo Fabio Puyo? 
–Puede ser, Ginita, pero Néstor Humberto y Mauricio son muy buenos. 
–O que sea una cuota afro… 
–Gracias, Luchito, de todos modos, pero Amylkar y Gómez Méndez están muy ocupados… 
–Presidente: otra salida es promover el uso de plantas eléctricas… 
–Sí: como ministro de Ambiente yo sé mucho de plantas y… 
–Pero ¿a quién le damos el contrato para comprar plantas, a ver, Gabriel? ¿Ninguno de 
ustedes tiene una esposa con una compañía, o sí? 
–Pues, ejem, presidente: yo tengo una empresa con el hermano de Mauricio y… 
–Pues analicen esa solución, María Lorena, pero no nos podemos dar el lu-lujo de que esto 
siga así. 
–Listo, presidente: mientras, voy a llevarle esta linterna al doctor Carlos Julio: ¿alguien cogió 
las pilas que estaban en esta coca? 
–¿Esa no era la coca de las almendras? 
–¡No, presidente! ¡Son pilas, escúpalas! 
–¡Pero le caen a Luis Carlos! 
–¿Señor presidente? 
–Dígame, Lunita 
–Llamaron del Country a informarme que el turco está apagado porque están ahorrando luz… 
–¿Un turco frío? ¡Damn it, esa sí es una tragedia! ¿Ahora qué hago? Se levanta la sesión. Pre-
prendan las luces. O abran las cortinas, al menos mientras almorzamos. 
 
 



EL TIEMPO 

'Y TODO A MEDIA LUZ...' 
Luis Noé Ochoa 
A Santos se le iluminó el bombillo y no quiere racionar la energía. Tenemos que colaborar, ser 
solidarios, que hasta Uribe está cambiando de actitud. 
Hace 24 años estábamos en la hora Gaviria, en que nos pusieron a madrugar. Ahora estamos 
a punto del tango de Gardel, A media luz. Ese que arranca: “Corrientes 3, 4, 8, / segundo piso 
ascensor”. Pero toca por la escalera, para ahorrar energía. “Y todo a media luz / que es un 
brujo el amor / a media luz los besos / a media luz los dos. / Y todo a media luz / crepúsculo 
interior. / ¡Qué suave terciopelo / la media luz de amor!”. 
Hoy nos toca decir: Y todo a media luz, / que es duro un apagón / si apaga ahorra un peso; / si 
no, le cobran dos. / Y todo a media luz, / pues faltó previsión. 
No se tomaron medidas a tiempo, y por eso se cayó el ministro de Minas y poca energía, 
Tomás González. El Presidente lo desconectó y anunció un “paquete”, no otro ministro, sino de 
medidas. Además, se fue por no tener al corriente 3 4 8 al mandatario. Aunque también la 
Procuraduría averigua si la empresa de su familia, Connecta, estaba bien conecta-da a la toma 
del Gobierno, con contratos de alto voltaje económico. Pero, esperemos, no prejuzguemos, que 
es tan feo. 
El hecho es que, por distintos fenómenos, el del Niño o la Niña, estamos en peligro de 
racionamiento. ¿Qué pasó con el recargo de “desconfiabilidad”, que nos cobran, algo que 
garantizaría que las termoeléctricas estuvieran listas? ¿Todo fue a media luz? Pero también 
hemos estado de malas. ¿Cómo es que un incendio saca de servicio la central eléctrica de 
Guatapé y, para ‘guatapior’, el Niño dejó por fuera a Termoflores 4? 
Ante este panorama, a Santos se le iluminó el bombillo y no quiere racionar, a pesar de las 
recomendaciones del Consejo Nacional de Operación del Sistema Eléctrico y de la XM. 
Algunos piensan que al Presidente le temblaron las térmicas, pero yo creo que es porque él 
sabe el costo económico del racionamiento. 
Aquí lo que corresponde es que todos seamos ‘rol listones’ y, colaboremos por este país, 
porque no estemos otra vez inundados de plantas eléctricas, que contaminan y hacen más 
ruido que la oposición cuando le llega la justicia. Tenemos que ser solidarios, buenos 
colombianos. Y pendientes, eso sí, de que el Presidente revise las políticas energéticas. 
Miles de cosas se pueden hacer. Los de ducha eléctrica, bañarse con agua fría, que si los 
primeros chorros lo ponen a uno a hacer jup, jup, jup, como si le llegara el recibo de la luz por 
el doble, después se siente uno renovado. Y desconectar electrodomésticos y aparatos 
electrónicos, no lavar los carros, cerrar llaves y apagar bombillos en casas y oficinas. A media 
luz la vida es romántica. Las parejas tienen su hora pico para sentir otros corrientazos, a media 
luz de amor, y dejar de cantar con Mick Jagger “yo no puedo tener satisfacción”. 
A propósito, dicen que fue un concierto inolvidable el de los Rolling Stones, con mucho 
sesentón. Con El Campín lleno de gente solidaria con Horacio Serpa, que gritaban “al son que 
me toquen bailo”. Lo malo es que no se ahorró energía, pues hasta los teloneros se llaman 
Diamante Eléctrico, las guitarras eran eléctricas y hubo tormenta eléctrica. 
Qué 'chimba' ver a Juanes allí, un valioso parcero de la paz. Debió ir hasta Uribe, que parece 
está cambiando de actitud. Con advertencias, como debe hacer la oposición, su bancada 
respaldó la ley de orden público, que autoriza a Santos a establecer las zonas de 
concentración para las Farc. Hay “satisfacción”. Ya va siendo hora de que se reúnan Santos y 
Uribe en Palacio a media luz los dos. Por el bien del país. Paz, no nos saquemos la lengua sino 
en las camisetas de las ‘piedras rodantes’. Todos podemos, decían 20 zancudos tumbando un 
elefante. Pero lo intentaban. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 



 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Hipocondriacos 
En repetidas ocasiones Silvia Gette, la cuestionada exrectora de la Universidad Autónoma del 
Caribe, ha manifestado su imposibilidad de acudir ante la justicia debido a múltiples dolencias. 
Curiosamente, lo mismo ha ocurrido con sus abogados, quienes han solicitado el aplazamiento 
de las diligencias por malestares estomacales, hospitalizaciones de último minuto y hasta 
contagio con el virus del Zika. Todo esgrimido para impedir por séptima vez la instalación de la 
audiencia de medida de aseguramiento y acusación solicitada por la Fiscalía. Un juez ordenó 
indagar si tantos padecimientos juntos resultan posibles.  
  
Reencuentro 
Esta semana, con motivo de los cinco años de la tragedia nuclear de Fukushima, el famoso 
canal Fuji TV de Japón preparó un especial sobre reencuentros de personas, y entre múltiples 
historias del mundo escogió la de dos colombianas sobrevivientes de la tragedia de Armero. Se 
trata de Lorena Santos, cuyo nombre original era Suly Janeth Sánchez, y Jaqueline Vásquez 
Sánchez, hermanas a las que la avalancha de 1985 separó y se reunieron en 2016 gracias a 
las redes sociales y a la página de Facebook “Niños perdidos de Armero”. 
  
El orador 
Como se sabe, se volvió viral el discurso “Una última lección”, del ministro de Salud, Alejandro 
Gaviria, dirigido a los graduandos de la Universidad Icesi el pasado 20 de febrero. Lo que no 
muchos saben es que Gaviria es un obsesionado y, según allegados, experto en oratoria, 
desde que a los 16 años se volvió discípulo de Estanislao Zuleta. A los 22 años de edad, 
cuando se graduó de ingeniería civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, sorprendió a 
todos con un discurso filosófico y algunos se preguntaron si se había equivocado de carrera. El 
año pasado ratificó su admiración por el filósofo colombiano con el discurso “Zuleta y la 
democracia liberal”, pronunciado en la Universidad de Antioquia. Siempre es su inspiración a la 
hora de hablar en público y, para no fallar en las citas, carga libritos de bolsillo con las 
conferencias de su pensador de cabecera, al igual que Albert Hirschman e Isaiah Berlin. 
  
Vuelve y juega 
El aplazamiento del 23 de marzo como fecha para anunciar la firma de la paz entre el Gobierno 
y las Farc le cayó de perlas al escritor Fernando Vallejo, que prepara una retahíla sobre el tema 
en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y aprovechará que le concedieron el 
gran auditorio José Asunción Silva el sábado 23 de abril, Día del Idioma y un día después de 
los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, para decir sus verdades en el español más 
castizo, el que les duele a sus detractores. En 2015 leyó en la Cumbre Mundial de Arte & 
Cultura para la Paz una diatriba contra la impunidad y en la Feria del Libro 2014 el “Discurso 
del voto en blanco”. 
  
Plan B 
Al fiscal, Eduardo Montealegre, le quedan dos semanas para retirarse del organismo 
investigativo y el presidente Juan Manuel Santos nada que envía la terna que la Corte 
Suprema de Justicia debe evaluar para elegir a su sucesor. Se hace cada vez más evidente 
que el plan B es el hoy vicefiscal, Jorge Perdomo, quien en las últimas semanas ha tenido una 
apretada agenda de reunión tras reunión en la Casa de Nariño. 
  
Sello escandinavo 
Una de las obras más esperadas del XV Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá es The 
Tiger Lillies Perform Hamlet, de Dinamarca, basada en la obra de William Shakespeare y que 
se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo del 17 al 21 de marzo ¿A qué se 
debe su éxito? Más allá de la llamativa puesta en escena, que incluye efectos multimedia y 
música en vivo, el director Martin Tulinius se propuso crear una producción danesa y no 
inglesa, porque la versión original se desarrolla en un hermoso castillo de Dinamarca y fue 
escrita por Saxo Grammaticus, historiador medieval escandinavo. De vuelta a sus orígenes. 
  
Réquiem 



A propósito del Teatro Mayor, el maravilloso concierto de la Filarmónica de Viena del sábado 5 
de marzo se cerró con tristeza. Los miembros de una de las orquestas de música clásica más 
prestigiosas del mundo estaban dichosos de haber conocido Bogotá, como los atendieron, la 
recepción del público colombiano, que los aplaudió de pie en tiempo récord, y de que ese día 
estuvo entre el público el presidente de Austria, Heinz Fischer. Sin embargo, apenas se cerró el 
telón se enteraron de la muerte del decano de los directores de orquesta austríacos, Nikolaus 
Harnoncourt, el hombre que los dirigió dos veces. Terminaron con un minuto de silencio. 
  
Testimonios 
Los representantes de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia le pidieron a la 
Fiscalía que cite cuanto antes a rendir testimonio al hoy ministro de Justicia, Yesid Reyes, y al 
abogado Carlos Medellín, ambos hijos de los inmolados magistrados Alfonso Reyes Echandía, 
y Carlos Medellín Forero. Según el abogado Eduardo Carreño, Reyes y Medellín han 
manifestado que tienen información que sería importante entregarle a la Fiscalía con el fin de 
esclarecer esta nueva indagación de la justicia en la que se investiga la retoma del Palacio y 
las torturas. 
  
Condena ratificada 
El pasado viernes la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación que 
interpuso el exconcejal Orlando Parada. En ese contexto, su condena a 13 años de prisión por 
su mano larga en el carrusel de la contratación quedó en firme. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Narcorrealidad I 
Acaba de salir el libro Narconomics con los últimos datos sobre el negocio de la droga. Para 
hacer un kilo de cocaína se necesitan 350 kilos de hojas de coca. Ese kilo se puede vender en 
Colombia por 800 dólares. En algún país vecino el precio sube a 2.200, pero si logra entrar a 
Estados Unidos, por él pagan 14.500 dólares. Al quedar en manos del capo gringo su valor 
queda automáticamente en 20.000 dólares. Parcelado el kilo en pequeñas cantidades, la venta 
a los distribuidores callejeros arroja 78.000 dólares. Y como estos distribuidores generalmente 
diluyen lo que compran, la venta al consumidor asciende a 122.000 dólares. Lo grave es que, 
aun con estos precios, el autor afirma que el consumo ha aumentado 50 por ciento en los 
últimos 20 años. 
 
Narcorrealidad II 
Con utilidades de ese tamaño es muy probable que algunos guerrilleros de las Farc que no se 
desmovilicen se queden en el negocio. Sin embargo, no se irían al ELN como se ha dicho sino 
a las bacrim. La cúpula de los Urabeños está integrada por exguerrilleros del EPL. En esa lista 
están Don Mario, fundador de los Urabeños, hoy preso. Alias Otoniel, el actual número 1, quien 
reemplazó a su fallecido hermano, Juan de Dios Úsuga. Alias Gavilán, el segundo al mando, 
también exguerrillero. Alias Comba, también ex-EPL, acabó siendo la cabeza de los Rastrojos. 
Y el famoso Don Berna, que ha pasado por todos los grupos criminales del país después de 
desmovilizarse de su movimiento guerrillero.  
 
Mano tendida 
Dada la oposición del Centro Democrático, sorprendió el apoyo final de todos los partidos a la 
ley para definir las zonas de concentración de las Farc. Curiosamente, el propio expresidente 
Uribe definió el asunto al pedirle al presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, hacer una 
comisión interpartidista para llegar a un acuerdo que incluyera al uribismo. Informado el 
presidente Santos sobre esta oferta se mostró escéptico. Al fin y al cabo todos los discursos de 
la bancada uribista, comenzando por los de Alfredo Rangel, eran virulentos en contra. Todo 
esto cambió cuando Uribe pidió la palabra y notificó que si se incorporaban algunas 
constancias importantes para él, su partido apoyaría la ley. Esto se hizo y por primera vez en 
este gobierno se consiguió la unanimidad en el Congreso. 
 
‘Satisfaction' 
Cuando los Rolling Stones llegaron a Colombia solo tenían un contacto en este país: José 
María Reyes Santo Domingo, sobrino del fallecido Julio Mario Santo Domingo Braga, quien 



había sido amigo de Mick Jagger tanto en Estados Unidos como en Europa. Al contactarlo, los 
Stones le pidieron que les organizara una fiesta después del concierto en la cual “ojalá hubiera 
más mujeres que hombres”. Reyes, un hombre bien conectado en ese frente, organizó un 
festejo improvisado en el hotel Marriott con un grupo selecto que celebró el éxito del concierto 
hasta las tres de la mañana. A esa hora Jagger se fue del brazo con una afortunada cuyo 
nombre nadie ha querido revelar. 
 
Ricos y pobres 
En Estados Unidos, donde las declaraciones de renta son de verdad, los candidatos a la 
Presidencia tienen que hacerlas públicas. Llama la atención la diferencia en patrimonios entre 
unos y otros. Bernie Sanders, una especie de Pepe Mujica gringo, tiene solo 500.000 dólares. 
Marco Rubio tiene 1.750.000 dólares, pero como declara deudas por 750.000 el neto es 1 
millón. John Kasich, quien está a punto de retirarse, tiene 2,5 millones. Ted Cruz está en 3,2. 
Hillary Clinton, por cuenta de sus libros y sus conferencias pagadas, tiene 45 millones de 
dólares. Esto último es 100 veces menos que los 4.500 millones de dólares de Donald Trump. 
 
Se vino abajo 
En 2012 se dijo que un empresario chino, Wang Jing, había negociado con el gobierno de 
Daniel Ortega el contrato para realizar la obra más grande en la historia de ese país: un canal 
interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico. Ahora se acaba de revelar que este proyecto se 
hundió porque el señor Jing ha perdido la mayor parte de su fortuna. Fue el mayor afectado por 
la caída de la bolsa china en 2015 y su patrimonio se redujo en 84 por ciento, al pasar de 
10.200 millones de dólares a 1.100. Eso todavía es mucha plata, pero no suficiente para 
desarrollar una megaobra de 50.000 millones de dólares, que era el costo presupuestado. 
 
Todo cambia 
Se sabe que internet está acabando con muchos negocios tradicionales, y cada día salen más 
datos de los efectos de ese milagro tecnológico. En Estados Unidos, las últimas estadísticas 
revelan que uno de cada cinco matrimonios se conoció en sitios online. Es decir, 20 por ciento 
del total. Igualmente sucede en el sector financiero: según Brett King, experto en el tema, el 80 
por ciento de los millennials (los nacidos entre 1980 y 2000, la primera generación nativa 
digital) para el año 2020 no pisarán una oficina bancaria en su vida, pues realizarán por medio 
del teléfono móvil toda su relación con esas entidades financieras. Por eso, todos los bancos 
se están ajustando a la nueva realidad digital. 
 
Grupo Empresarial Antioqueño se renueva 
Con el retiro de José Alberto Vélez del Grupo Argos y de Carlos Raúl Yepes de Bancolombia 
se recompone la cúpula directiva del GEA, que tiene un sistema de sucesión 'sui géneris' en el 
país. Estas movidas en la alta dirección del GEA han llamado la atención, pues pocas veces 
coinciden tantos cambios en una organización empresarial de tanta importancia y peso en la 
economía. Los ingresos de los tres holdings Sura, Argos y Nutresa –junto con sus filiales– 
equivalen al 5,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país. Son, además, jugadores de 
primer nivel en la región. 
 
“El Dorado se ampliará para atender 50 millones de viajeros”: Gustavo Alberto Lenis 
El director de la Aeronáutica Civil revela la propuesta para construir el nuevo aeropuerto en la 
sabana de Bogotá. Dice que tendrá tres pistas y requerirá inversiones por 5 billones de pesos.  
 
La caída del todopoderoso Odebrecht 
La mayor compañía de ingeniería de América Latina está pasando un trago amargo. Su 
expresidente fue condenado a 19 años y varios países anunciaron auditorías a sus contratos. 
En el país, la constructora Norberto Odebrecht trabaja hace 20 años. Es la sexta más grande 
entre las empresas de ingeniería civil y en 2014 registró ventas por 454.000 millones de pesos. 
Actualmente, ejecuta tres proyectos, entre ellos la transversal Boyacá Fase 2 y la segunda 
etapa de la Ruta del Sol entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar) con 
inversiones por 3,5 billones de pesos. El otro gran proyecto es la recuperación de la 
navegabilidad del río Magdalena, por 2,5 billones de pesos. Odebrecht tiene el 87 por ciento 
del consorcio Navelena, que ganó la licitación para ejecutar las obras. El 13 por ciento restante 
es de Valores y Contratos (Valorcón) de la familia Gerlein. 
 



Las decisiones de Ecopetrol 
Las pérdidas por 3,9 billones de pesos que registró Ecopetrol el año pasado llevaron a la 
empresa a adoptar decisiones difíciles. Para cumplir su plan de invertir 4.800 millones de 
dólares en exploración y producción, tendrá que vender activos no estratégicos por los que 
espera ingresos hasta por 900 millones de dólares. Entre ellos se encuentran las acciones en 
la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y en ISA, y la totalidad de Propilco.  
 
Colombia, al ritmo del 3,1 por ciento 
Esa fue la cifra del crecimiento de la economía del país en el 2015. Aunque baja en 
comparación con otros años, era justo lo que se esperaba. El dato, sin embargo, es el más bajo 
en los últimos cinco años, y se explica por el fuerte choque proveniente de la caída del 
petróleo.  
 
Dian alerta a morosos 
La entidad envió 650 comunicaciones a declarantes de IVA y de retención en la fuente, que 
tienen obligaciones pendientes de pago, para que se pongan al día inmediatamente. Según la 
Dirección de Impuestos, de no hacerlo se formulará denuncia penal en su contra. 
 
Retiro bursátil 
Enrique Velásquez Echeverri, fundador y presidente de Asesores en Valores, hoy AdCap 
Colombia, anunció que se retira de la comisionista. Velásquez lideró durante 32 años la que 
fuera una de las firmas pioneras en el mercado financiero y bursátil colombiano, y continuará 
vinculado al sector como miembro de junta de AdCap Colombia.  
 
Desigualdad de género 
Aunque la participación femenina creció en América Latina, las cifras que entregó la OIT no son 
para nada alentadoras.  La desocupación femenina equivale a más de 1,4 veces la de los 
hombres. La tasa de informalidad laboral entre las mujeres es de 54 por ciento, 6 puntos por 
encima del 48 por ciento de los hombres. Y un dato a nivel mundial señala que las mujeres 
ganan en promedio 77 por ciento de lo que ganan los hombres. 
 
Lula, ¿a prisión preventiva? 
Preocupada porque el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se fugue, la Fiscalía de São Paulo 
solicitó su prisión preventiva. Según el ente, el exlíder del Partido de los Trabajadores podría 
movilizar su “violenta red de apoyo” y obstaculizar las investigaciones por lavado de dinero y 
ocultación de patrimonio en su contra, que la semana pasada llevaron a detenerlo fugazmente. 
 
Buena semana para el Centro Democrático 
Tras oponerse al proceso de  La Habana, por primera vez el partido de Álvaro Uribe firmó un 
acuerdo para fijar las zonas de concentración de las Farc tras la firma de la paz. Un primer 
paso que muchos venían deseando. 
 
Mala semana para John Jairo Torres 
El miércoles, la Fiscalía capturó al alcalde de Yopal, más conocido como John Calzones, por 
presunto lavado de activos. Poco después, sin embargo, un juez lo dejó en libertad. ¿Cuándo 
será que  aclaran la situación del personaje? 
 
"No soy una política natural" 
Dijo la precandidata demócrata Hillary Clinton la noche del miércoles, durante un debate para 
responder a la pregunta de por qué los votantes no la consideran “honesta” y “fiable”. 
 
1.600 millones 
De cuentas de Facebook quedaron durante 72 horas en poder del hacker indio Anand Prakash, 
de 22 años, que el martes usó una falla de seguridad en la red social para tomar control de los 
perfiles. De inmediato alertó a la compañía. 
 
'Bullshit' 
Fue la palabra que usó Edward Snowden para referirse al litigio entre Apple y el FBI por 
desbloquear el teléfono de un terrorista. Quien habla inglés usa el término para destapar una 
mentira. Así lo quiso hacer el excontratista del servicio de inteligencia gringo Edward Snowden, 



cuando el jueves en Moscú le puso ese atributo a la pelea entre Apple y el FBI por desbloquear 
el iPhone de un terrorista, que lleva ya tres semanas llenando titulares.  
 
¿Vergüenza de Estado? 
Casi 17 años después del asesinato de Jaime Garzón, la Fiscalía informó el miércoles que 
considera la posibilidad de que este haya resultado de una alianza entre paramilitares y 
funcionarios estatales y que por ello pueda configurar un crimen de Estado. 
 
Por un Estado más inteligente 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) acaba de lanzar el Centro de Excelencia en 
Big Data y Data Analytics, primero en el país y único de América Latina que involucra a la 
academia y a los sectores privado y público. La noticia es importante porque el Estado así, por 
fin, entra de lleno en una tendencia global: usar la vasta cantidad de información que puede 
analizarse hoy gracias a los adelantos de la era digital para encontrar soluciones específicas a 
problemas reales. 
 
Una mujer dorada 
Yeisully Tapias fue reconocida con el premio Cafam a la mujer por su trabajo con los 
desplazados. En 2006, 13 años después de que la guerrilla asesinó a su padre, Tapias se 
dedicó a trabajar por los vecinos del barrio Las Ferias de La Dorada, la mayoría desplazados 
como ella. Con solo 16 años, les ayudó a abrirse un camino en la vida mediante planes de 
formación y emprendimiento. Una década después puede estar orgullosa de haber ayudado a 
capacitar a más de 600 jóvenes. 
 
El efecto Underwood 
El mundo anda adicto a la serie ‘House of Cards, de Netflix, que lanzó su cuarta temporada. 
Colombia no es la excepción. 5 millones vieron la tercera temporada en 2015. 
100 millones de dólares le costó a Netflix hacer las dos primeras temporadas.  
Para recuperar esta suma solo necesita que 520.834 Para recuperar esta suma solo necesita 
que suscriptores paguen 7,99 dólares cada mes durante ese lapso. 
81 millones de suscriptores tiene Netflix en 190 países y 21 idiomas. 
2,6 millones de personas habrán visto la nueva temporada al cabo de 30 días. 
 
¡Noche inolvidable! 
El concierto de la legendaria banda The Rolling Stones el jueves en Bogotá le dio una 
inyección de energía a un país necesitado de experiencias positivas. 
 
Habla Ferrante 
Nadie sabe el verdadero nombre detrás del seudónimo de Elena Ferrante. La misteriosa 
escritora habló en exclusiva con la revista Arcadia. En una entrevista dice que le da risa la 
ansiedad de los medios por develar su identidad y que nunca dirá quién es, pues prefiere que 
la gente la conozca por sus libros. Ferrante es una de las novelistas más importantes de su 
generación, y su saga Dos amigas le ha traído millones de lectores. Aunque no estará en 
persona, será la protagonista de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. 
 
Radiografías de la puntuación 
El neurocientífico de Princeton Adam Calhoun publicó en Medium.com los resultados de un 
ejercicio: tomó clásicos de la literatura y los analizó por su puntuación. Para ello, diseñó un 
programa para extraer la puntuación de cualquier texto y luego la trasladó a un mapa de calor. 
Los puntos y los signos de interrogación y exclamación aparecen en rojo, y los puntos y comas 
y los dos puntos, en azul. Conclusión: en Ulises de James Joyce y en Adiós a las armas de 
Ernest Hemingway abundan las frases cortas, mientras que en ¡Absalón, Absalón! de William 
Faulkner hay, sobre todo, oraciones largas. Mary Shelley parece obsesionada con las comas 
en Frankenstein, pero Cormac McCarthy casi no las usa en Meridiano de sangre. Alicia en el 
país de las maravillas es el que menos puntos usa. En la imagen: los cuentos de Edgar Allan 
Poe y de Romeo y Julieta de William Shakespeare. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 



Cónclave en la Casa de Nariño 
Los expresidentes Belisario Betancur (conservador) y César Gaviria (liberal) y el presidente 
Juan Manuel Santos estuvieron esta semana analizando, en el marco de la Comisión Asesora 
de Relaciones Exteriores, los posibles escenarios de la decisión que la Corte de La Haya 
proferirá a propósito de las nuevas demandas de Nicaragua contra Colombia. No asistieron ni 
Ernesto Samper ni Andrés Pastrana. 
 
Varios ministros alistan sus maletas 
Sí. Varios ministros del presidente Juan Manuel Santos están listos para irse de sus cargos, si 
toca. Los ajustes han sido examinados con mucho cuidado por el Presidente desde hace varias 
semanas, pero al parecer solo los anunciará después de Semana Santa. 
EL TIEMPO habló con algunos de los ministros que aceptaron como “inminentes” e 
“inevitables” esos cambios. La duda es si Santos hará un ajuste grande (de por lo menos 5 
ministros, como ameritaría la situación), o de apenas unos 3. 
 
500.000 sacos menos 
Esta semana, tras la revelación de los datos de producción de la economía del país, se supo 
que el sector agropecuario sigue siendo sostenido prácticamente solo por el café, que fue el 
único que sacó la cara y puso más de la mitad del PIB agropecuario. Pues bien, la expectativa 
es si la producción cafetera se podrá mantener para este año, con el azote del fenómeno del 
Niño sobre la cosecha. La meta del año se conocerá en la próxima reunión del Comité 
Nacional. Mientras tanto, EL TIEMPO conoció que estaría por debajo en 500.000 sacos con 
respecto al año anterior. Es decir, la caída sería de 3,5 por ciento. 
 
Minhacienda ganó campeonato 
Los ejecutivos del Ministerio de Hacienda acaban de ganar el torneo de fútbol que jugaron con 
economistas de muchas otras instituciones. El premio para el ganador contemplaba la suma de 
$ 500.000 pesos. Y el pago lo tuvo que hacer el equipo del Banco de la República, que perdió. 
El cuento es que cuando se hizo el pago, los economistas del Banco les dijeron a los de 
Hacienda: “Ahí les damos esa platica para que tapen el hueco fiscal”. Y los de Hacienda 
respondieron: “Pues nos los vamos a gastar rápido antes de que la inflación vuelva trizas el 
premio”. 
 
Intrigas contra el plebiscito de la paz 
Sí hay varios sectores políticos trabajando por debajo de la mesa para que la Corte 
Constitucional declare inexequible la ley del plebiscito para la paz. Inclusive, amigos del 
Gobierno, pues creen que una consulta al ciudadano sobre un tema tan sensible como el 
proceso de paz con las Farc, en un momento político como este, sería contraproducente. El 
Presidente lo sigue considerando necesario. 
 
No investigan a Hernández 
No hay investigación penal contra el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández. 
El funcionario concurrió esta semana ante el organismo acusador luego de conocer versiones 
sobre supuestas indagaciones en su contra, y le informaron que no hay ningún proceso en 
marcha. 
Hernández cumplió una sanción de la Procuraduría, pero el Gobierno era tan consciente de su 
inocencia, que lo restituyó luego. 
 
Uribistas, con licencia para retirarse 
El uribismo no estuvo tan unido el miércoles en el Senado para votar el acuerdo que 
alcanzaron con las bancadas oficialistas sobre las zonas de ubicación para las Farc. De los 18 
congresistas del Centro Democrático que estaban en la plenaria, 4 (Ernesto Macías, María del 
Rosario Guerra, Everth Bustamante y Susana Correa) no acompañaron a su jefe, el 
expresidente Álvaro Uribe, y abandonaron la sesión. Claro, con permiso del jefe. 
 
Naturgás casi se queda sin líder para el Congreso de marzo 
Los 600 empresarios del sector energético que se reunirán el 16 y 17 de marzo en el Congreso 
de Naturgás, en Cartagena, casi se quedan sin su líder natural, Eduardo Pizano, esta semana. 
Pizano fue tentado de nuevo para ir al Consejo de Ministros, pero rehusó. Fueron varias las 



llamadas que le hicieron sus copartidarios conservadores, para que aceptara el Ministerio de 
Minas, pero se negó. Ni el Presidente lo convenció. 
 
Tensiones por crisis energética 
Tras el enfrentamiento entre el viceministro de Energía, Carlos Eraso, y el Consejo Nacional de 
Operación, por la propuesta de un racionamiento eléctrico de 6 semanas, el Ministerio de 
Minas reunió el miércoles, en privado, a las empresas generadoras para pedirles información y 
construir un modelo propio, porque no le cree a XM, firma que lleva 20 años administrando el 
mercado eléctrico. Han trabajado hasta altas horas de la noche, no han ahorrado energía y aún 
no saben cómo rebatir la recomendación. 
 
La moñona de Nariño 
El alcalde de Sandoná (Nariño), Byron Andrés Zambrano Rosas, fue el ganador de la rifa del 
carro Renault Sandero durante la celebración de la Cumbre de Alcaldes en Cartagena. Su 
paisano de Arboleda (Nariño), Ciro Rafael Delgado Gaviria, ganó una moto triciclo. Prometieron 
volver a sus municipios en sus nuevos vehículos. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Notas de un tenor 
Roberto Alagna, el reconocido tenor francés que la Fundación Camarín del Carmen y el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo traen este 8 de abril para celebrar los 40 años de la Ópera 
de Colombia, fue protagonista de dos episodios que vale la pena comentar. En el 2006 
abandonó el escenario de La Scala de Milán mientras hacía Radamés en ‘Aída’, desesperado 
por los abucheos del público más crítico. En el 2014, cuando iba a reaparecer en ese templo 
lírico, el pánico escénico no lo dejó. El otro episodio es muy reciente: Alagna acudió al rescate 
de la Ópera Metropolitana de Nueva York cuando, solo quince días antes del estreno, aceptó 
reemplazar al alemán Jonas Kaufmann como el caballero Des Grieux, de ‘Manon Lescaut’, un 
papel que nunca había interpretado en escena. 
 
Se viene el tanque de la cerveza fresca 
Este miércoles, Bavaria presenta su nueva apuesta: la cerveza fresca del tanque que llega a La 
Cervecería de la zona T en Bogotá. El tanque será el primero en Colombia y en Latinoamérica 
y permitirá a todos los amantes de la cerveza poder disfrutarla recién elaborada. Un tablero 
dará a conocer al público la fecha y la hora exacta de producción, lo que permitirá saber con 
exactitud cuántas horas y minutos de elaboración y exposición tiene la cerveza. Se calcula que 
en un año el tanque de La Cervecería habrá servido el equivalente a una piscina olímpica de 
cerveza. 
 
Y hay más 
Con un concierto del Conjunto de Cobres de la Uinversidad Nacional, acompañado de dos 
coros, este miércoles (5 p. m.) se inaugura la exposición ‘Flujos Deseantes’, de Juan Fernando 
Herrán, en el Museo de Arte de la UN. 
Xiomara Xibille se estrena como empresaria de artistas espirituales con Snatam Kaur, una de 
las voces ‘new age’ más importantes del mundo. La cantante norteamericana vendrá en abril a 
Bogotá con su espectáculo ‘Cantos Sagrados’. 
La edición número 30 del Festival de la Música Colombiana en Ibagué comienza mañana y se 
terminará el próximo domingo con la gran final de los príncipes de la Canción y la presentación 
de Jorge Celedón. ¿Será que el vallenatero se anima a cantar un bambuco? 
Este 15 de marzo a las 6:30 p. m., en el Gimnasio Moderno, los periodistas Julio César 
Guzmán y Jaime Dueñas hablarán sobre la historia de internet en Colombia, por la publicación 
del libro ‘Ya estás tejiendo la red’, con algo de humor y mucha reflexión. 
Lo afro en el Festival Iberoamericano de Teatro tendrá una gran presencia durante sus 16 días, 
pero en especial recomendamos ‘Los cantos sagrados’ (alados), en su única presentación: 
Catedral Primada de Bogotá, este martes a las 8:30 p. m. 
Carlos Gustavo Álvarez presenta este lunes, en la Biblioteca Los Fundadores del Gimnasio 
Moderno ( 7 p. m.), su libro ‘Lecciones financieras de mamá y la economía familiar en tiempo 
de crisis’. Un texto muy oportuno. 
 
 



EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Prevención por zonas 
No todos los parlamentarios del uribismo quedaron contentos con la firma del acuerdo 
multipartidista el miércoles pasado que permitió una votación unánime en las plenarias de 
Senado y Cámara al proyecto de reforma a la Ley de Orden Público que da vía libre a las 
zonas de ubicación. Algunas voces en la bancada dieron a entender que se podía estar 
cayendo en una postura “cándida”, puesto que todos los condicionamientos aprobados para el 
funcionamiento de las zonas no quedaron explícitos en el articulado y es muy posible que en 
la Mesa de La Habana las Farc se opongan a varios de ellos, sin que haya seguridad de que el 
Gobierno no terminará cediendo, como ha sucedido en muchas ocasiones. 
 
Caso Odebrecht (I) 
Tuvo eco una advertencia que hiciera el senador Jaime Amín, uribista, al analizar las 
implicaciones de la condena a 19 años de prisión impuesta por la justicia brasileña 
a líder empresarial Marcelo Odebrecht por los delitos de corrupción, lavado de dinero y 
asociación criminal en el multimillonario fraude de aproximadamente 8 mil millones de dólares a 
la estatal Petrobras. Amín recordó que el grupo Odebrecht  tiene adjudicadas en Colombia las 
obras del segundo tramo de la ruta del sol, el dragado para la navegabilidad del río Magdalena 
y la transversal de Boyacá fase 2 por un valor superior a los 3 billones de pesos. “De acuerdo 
con el artículo primero del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), el grupo empresarial 
Odebrecht quedaría inhabilitado para contratar en Colombia hasta por 20 años, tal y como lo 
advirtió el mismo vicepresidente German Vargas Lleras en junio del año pasado cuando fue 
capturado el entonces presidente de la compañía”, indicó el congresista uribista. 
 
Caso Odebrecht (II) 
Según Amín, cuando se conoció la imputación de Odebrecht en el escándalo brasileño 
conocido como "Lava Jato", el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),  Luis 
Fernando Andrade, dijo que en ese momento no era posible frenar los contratos debido a que 
se necesitaba tener condenas para poder actuar de manera contractual contra la firma por el 
principio de presunción de inocencia. Ya proferida la sentencia, entonces se cumpliría ese 
presupuesto. De allí que el senador llamó al Gobierno a revisar con lupa cada uno de los 
contratos suscritos por la multinacional y el Estado colombiano “para determinar si dicha 
empresa pudo haber incurrido en actos de corrupción en la adjudicación de contratos en 
nuestro país”. 
 
Desconfianza roja 
En algunos círculos políticos se especula que al liberalismo se le va a respetar la cuota en la 
Defensoría y que, por ello, era prácticamente segura la elección del exparlamentario y alto 
funcionario de la Casa de Nariño en derechos humanos, Guillermo Rivera. Aunque La U 
impulsará la candidatura de Carlos Negret e incluso hay parlamentarios de esa colectividad que 
advierten que los liberales quieren “pan y queso” (en referencia a que también aspiran a la 
Fiscalía General), el guiño del alto gobierno se inclinaría por la carta de las toldas rojas, lo que 
tiene desconfiando a más de un congresista liberal en torno a lo que ello podría significar de 
cara a la sucesión de Eduardo Montealegre en el ente acusador. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Gobierno recaudó $20,9 billones en impuestos en solo dos meses 
El recaudo de impuestos en Colombia creció 4,4% en los primeros dos meses de 2016. La 
Dian ha recibido $20,9 billones de pesos en tributos de los colombianos y explicó que el mayor 
crecimiento se presentó en el IVA. Por su parte los aranceles al comercio exterior aumentaron 
un 5,4% mientras que los asociados a la actividad económica en Colombia avanzaron un 4,2%. 
 
Ahorro de energía llega a 4,26%: Cundinamarca y Antioquia lideran 
El ahorro voluntario de energía eléctrica en Colombia llegó a 4.26% el pasado jueves. Las 
regiones más ahorradoras fueron Cundinamarca y Antioquia. De acuerdo con el gobierno 
nacional se necesita recortar al menos el 5% del consumo diario para evitar un racionamiento 



de energía. Por el momento los edificios públicos están apagando las luces a las 6 de la tarde y 
los gremios están impulsando una campaña de ahorro en las empresas. El sistema eléctrico 
del país se encuentra en una situación de máximo estrés por cuenta de el fenómeno de El Niño 
y la salida de funcionamiento de la central Guatapé por culpa de un incendio. 
 
Inflación de China se acelera al 2,3% anual en febrero 
La inflación en China tuvo una fuerte aceleración en febrero y llegó a 2,3% anual, alentando las 
expectativas positivas para la demanda de bienes y servicios en la segunda mayor economía 
mundial, de acuerdo a estadísticas oficiales. La fuerte suba en el rubro de alimentos durante 
las fiestas del Año Nuevo Lunar fue el principal motor de este resultado de inflación, muy 
superior a los pronósticos de los especialistas, que esperaban alrededor de 1,8%. 
 
Singapur sigue siendo la ciudad más cara del mundo 
Singapur fue considerada la ciudad más cara del mundo por tercer año consecutivo, delante de 
Hong Kong, Zúrich, Ginebra y París, indicó The Economist Intelligence Unit (EIU). Londres 
aparece en sexta posición, delante de Nueva York y Los Ángeles, dos ciudades 
estadounidenses que forman parte este año de las 10 primeras, como consecuencia del alza 
del dólar que hizo subir el costo de vida en Estados Unidos. También están entre las 10 
primeras Copenhague y Seúl. 
 
Mexicana Cemex venderá sus operaciones en Bangladesh y Tailandia 
La mexicana Cemex, una de las cementeras más grandes del mundo, anunció que firmó un 
acuerdo para vender sus operaciones en Bangladesh y Tailandia por cerca de US$53 millones 
a la tailandesa Siam City Cement Public Company Limited. Los recursos obtenidos de esta 
transacción serán utilizados principalmente para reducción de deuda, así como propósitos 
generales corporativos. El cierre del acuerdo de venta está aún por confirmarse, pero la 
empresa espera concluir esta desinversión durante el segundo trimestre de 2016. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Residentes en Nueva York, dormirán una hora menos 
Por Héctor Rodriguez Villa, envío especial. 
Nueva York, 12 de marzo. Millones de personas, entre ellas muchísimas colombianas, 
residentes en la parte este de EEUU dormirán una hora menos a partir de este domingo al 
entrar en vigor el horario de verano. 
A las 2 de la madrugada, el reloj se debe retrasar una hora y con ello se espera aprovechar 
mejor la luz solar. 
Actualmente, ocurre que a las 5 de la tarde oscurece y el sol aparece a las 7 de la mañana, 
mientras que a partir de este domingo oscurecerá a las 8 pm y amanecerá a las 6 am. 
Esto sucede aquí, mientras en Colombia se discute la posibilidad de tomar idéntica medida 
debido a la grave situación que vive el país por el fenómeno del Niño y el intenso verano de los 
últimos meses. 
 
Las tres del tintero de El Jodario 
Por Gustavo Alvarez Gardezábal   

Cuando el odio no deja ver  

Lo que está pasando por estos días en Colombia, cuando desde la cortesía hasta el sentido 
común desaparecen, es fruto exclusivo del odio que ha terminado por imperar en el trascurrir 
político y económico del país. El que Santos se hubiera abstenido en su discurso de mencionar 
los votos a favor de la paz de los uribistas, que todos interpretamos como un gesto positivo, es 
el mejor ejemplo de ello porque puede más el odio de Santos contra Uribe.El que hubiese 
callado para no mencionar el accionar de la Corte Suprema solucionando su impasse de 
meses llenando las vacantes y eligiendo a Margarita Cabello Blanco presidente, es fruto no de 
tácticas políticas o ideológicas, es porque no le perdonan a la Cabello que cuando fue 
candidata a Fiscal hubiese dicho que no aceptaba las exigencias del gobernante.Y ni qué decir 
de los gestos de Uribe & cia ltda al mirar todos los gestos del gobernante no como parte de un 

juego entre ganadores y perdedores sino con odio precolombino.  



El paro del 17 y las marchas del 2  

Es posible que el paro nacional del 17 tenga éxito, pero podría ser mucho mayor si los 
sindicalistas y empleados oficiales que lo programaron dejan el odio y convocan a los uribistas 
y a los sindicatos de grandes empresas y a los patronos y a todos nosotros. Y las marchas del 
sábado 2 de abril podrían ser atronadoras si no las hubiesen convocado para día sábado, sino 
para el 1 de abril y en vez de hacerlas solamente entre uribistas invitan a los sindicalistas y en 
vez de hacerlas en 20 ciudades las organizan en las 4 principales. Estamos como en 

Venezuela ,un gobierno derrumbándose y la oposición dividida por odios ancestrales.  

Gesto paisa para enmarcar   

Este martes el presidente de Celsia y su junta Directiva harán donación al alcalde de Cali, 
Maurice Armitage, del emblemático edificio que fuera de la Compañía Colombiana de Tabaco 
en la esquina de la Avenida Colombia y el Puente Ortiz. Esta conservadísima mole 
arquitectónica republicana ,que sobrevivió a la pasión demoledora de los caleños, y que estaba 
situado en frente del legendario pero derruido hotel Alférez Real, ha sido mantenido con curia 
por sus dueños y representa tanto para Cali,(que hasta los árboles ha dejado tumbar), que el 
gesto es como para enmarcar. Y mucho más en este momento, cuando las diferencias entre 
empresarios vallunos y antioqueños han crecido tanto por cuenta de la multa a los ingenios 
azucareros provocada desde escritorios de Medellín. 
 
Disculpas al representante Federico Hoyos 
El Reverbero de Juan Paz le ofrece disculpas al representante del Centro Democrático, 
Federico Hoyos, por la versión totalmente errada sobre una supuesta injerencia suya en la 
división de los concejales de su partido con relación a la venta de las acciones de EPM en 
Isagén. Esta columna cometió varios errores. En primer lugar, el director actual del Isvimed se 
llama Humberto Iglesias. Fue funcionario de Bancolombia, pero jamás estuvo en la UTL del 
representante Federico Hoyos. El representante acepta que es amigo suyo, pero ni su amistad 
ni su relación con otros concejales, supone o significa que él tenga que ver con la comentada 
división del CD en el Concejo de la ciudad. 
 
A fuego leeento… 

 Muy concurrido el foro del Partido Conservador, sobre el papel de los partidos en el 
postconflicto. Asistieron 125 concejales invitados, unas 425 personas. Vino David Barguil, el 
presidente nacional del partido, no faltó la compañía del presidente del Directorio 
Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, y los congresistas de la colectividad. 
Buen hit se anotó el representante Nicolás Albeiro Echeverry. 

 Un respetable jurista le comentó a El Reverbero de Juan Paz que no hay justicia en el 
análisis del caso de Guido Echeverry. Dice que si le anularon la elección, fue porque no lo 
eligieron. Guido se inscribió ente el Consejo Nacional Electoral, y no anuló su elección. 

 Queda en evidencia una contradicción en el Consejo de Estado. La Sala de Consulta le da 
un concepto favorable a su inscripción, se supone que al Ministerio del Interior. Y la sección 
5ª la desconoce. ¿Dónde está la mala fe de Guido?, se pregunta el jurista. El que quedó mal 
fue el Consejo de Estado. ¡Qué vergüenza! 

 Un año después de la ausencia del líder y fundador del Polo Democrático Alternativo, Carlos 
Gaviria Díaz, ocurrida el 31 de marzo de 2015, su pensamiento sigue tan vigente como en el 
momento que expresó sus ideas sobre una sociedad con verdadera democracia, sostiene el 
diputado Jorge Gómez. 

 Por esta razón, este lunes 14 de marzo a las 7 de la noche en la sede de Pequeño Teatro -
carrera 42 Nro. 50A-12, se encontrarán sus amigos, sus compañeros de búsqueda por 
construir un país con justicia social, su familia y en general quienes reconocieron en él un 
pedagogo en temas jurídicos, para rendirle un homenaje. 

 La invitación es hecha por Pequeño Teatro, el Centro de Estudios del Trabajo -Cedetrabajo- 
y por el Polo de Antioquia. 

 El homenaje estará encabezado por los congresistas Jorge Enrique Robledo, Víctor Correa 
Vélez, la concejal de Medellín Luz María Múnera, el diputado Jorge Gómez, los dirigentes 
Olmedo López, Héctor Hoyos y Wilson Borja, al igual que la docente constitucionalista 
Bernardita Pérez. 



 El evento estará acompañado por su compañera de vida María Cristina Gómez, sus hijos 
Ana Cristina, Natalia, Juan Carlos y Ximena. 

 Uribe y Pastrana a veces se aproximan y otra se enfrentan… La aprobación de la Ley de 
Orden Público los volvió a ubicar en orillas opuestas, en sus cuentas de Twitter. 

 Pastrana inició la nueva pelea diciendo que Uribe “pacta” “levantamiento de órdenes de 
captura” y sugirió que el jefe del Centro Democrático busca complacer los intereses del 
presidente Juan Manuel Santos en el tema de la paz. 

 Además, el expresidente conservador, quien se radicalizado sobre el proceso de paz, no ve 
con buenos ojos que Uribe apoye las zonas de despeje y la destrucción de armas de la 
guerrilla. 

 Uribe respodió y dijo la ley de Orden Público no era necesaria para levantar órdenes de 
captura ni para crear las zonas de ubicación. 

 El líder del Centro Democrático recordó que su partido siempre ha apoyado las zonas de 
concentración y que la aprobación de la ley no fue una improvisación por parte de los 
congresistas de la colectividad. 

 
Frases calientes… 

 “La paz se va a lograr con o sin Uribe, pero prefiero mil veces que sea con él”. Santos. El 
Heraldo. 12/03/2016 

 “Necesitaba plata y médicos y no los tenía. Nadie acá sabe de esa sustancia (GHRP-2) y el 
COC (Comité Olímpico Colombiano) y Coldeportes nunca me ayudaron… ni para un tiquete 
nacional para hacerme unos exámenes”. María Luisa Calle. El país de Cali. 13/03/2016 

 De no ser así, los colombianos entenderemos que las FARC no estaban preparadas para la 
paz”. Santos en referencia a que las Farc no firmaran la paz en Marzo 23. 

 “Preferimos un buen acuerdo a una foto con Obama”. Alias “Timochenko”. El Tiempo. 
13/03/2016 

 “Un fiscal…que no gobierne. Que no milite. Que no intimide. Que no dé miedo”. Columna de 
Maria Isabel Rueda. El Tiempo. 13/03/2016 

 “Nos concentraremos si el ejército se concentra en sus guarniciones…no han querido 
entender que somos dos partes”. Alias Romaña de las Farc. RCN Televisión. 11/03/2016 

 “Ni Santos ni Uribe pueden hacer la paz por Colombia”. William Ospina. El Espectador 
13/03/2016. 

 “No hay orden de quedarse quietos frente a las Farc”. General Jorge Isaac Hoyos. VII 
División del Ejército. El Colombiano. 13/03/2016 

 
Una despedida por todo lo alto 
El Fiscal General de la Nación se va este fin de mes. Sus actuaciones y en especial los 
multimillonarios contratos que le concedió a dedo a su nodriza jurídica privada, Natalia María 
Lizarazo Tocarruncho, o Natalia Springer, marcaron su gestión. Sus permanentes 
intervenciones en política en favor del ejecutivo y sus posiciones en contra de la oposición, 
también dejaron muy mal parada la justicia, en cuyo bajísimo nivel de credibilidad ha 
contribuido con creces. Ese 8 por ciento no es gratuito. Dos connotadas y respetadas 
columnistas de El Tiempo le dijeron adiós, cada una en su estilo. 
 
Se lució Nicolás Albeiro Echeverry 
La Fundación Konrad Adenauer Stiftung convocó un calificado grupo en el Gun Club para el 
lanzamiento del libro “Diseños institucionales para la gestión territorial de la paz”, con la 
coparticipación de RINDE, Red de Iniciativas para la Gobernabilidad la Democracia y el 
Desarrollo Territorial. 
Un panel de lujo, con la participación de Amilkar Acosta de la Federación nacional de 
Gobernadores, la senadora Claudia López, Jaime Castro exalcalde de Bogotá, y la 
presentación excelente del libro por parte de sus autores, Viviana Barbero directora del Jardín 
botánico José Celestino Mutis y Darío Restrepo de RINDE. Fue todo un éxito el evento. 
Pero la noticia y la revelación fue la extraordinaria presentación en el panel del representante a 
la cámara por Antioquia, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, acogido por los organizadores. 
Nicolás Albeiro va consolidando una imagen fresca, dinámica y profesional. Aprovechó y habló 
sobre la cumbre conservadora en Antioquia del viernes pasado, ¨El rol de los partidos políticos 
en el posconflicto¨. Habló de la necesidad de apoyar el proceso de paz, y que eso solo significa 
el cese al fuego, y la firma del acuerdo de paz. 



Muy documentado, Nicolás Albeiro habló de tres puntos concretos: 1. Fomento de la 
gobernanza como garantía de la participación. 2. Autonomía territorial y la descentralización 
ampliamente golpeada la necesidad de revisar el uso del suelo. 3. Posconflicto. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Pssssss… En cocteles y clubes sociales de Medellín ronda el nombre del hermano de 
varios empresarios y profesionales, muy conocidos en la ciudad, quien recibió en préstamo 
una millonaria suma de dinero de una respetable familia paisa… Y el hombre ni paga, ni 
pasa al teléfono. Sus hermanos conocen esta situación. Uno de los hermanos de este 
“notable” acreedor, siempre pretende influir en la política regional… 

 ¡Ahhh!, y algo más. Los líos de este señor son mayúsculos porque les debe a muchas 
personas, varios abogados lo tienen demandado y para completar, no tiene nada a su 
nombre… ¿Qué tal? 

 ¿Se acuerdan del médico Carlos Ramos Corena, denunciado por el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos y cuyo pedido de extradición de Estados Unidos y Puerto Rico está 
en proceso? Pues bien, hace algunos días el concejal ingresó a un restaurante de Las 
Palmas, y se encontró con este personaje, de pantaloneta, gafas oscuras, chanclas… El 
hombre se sentía en una playa de Santa Marta. Se bajaba de un vehículo de altísima 
gama… Y las víctimas esperando que el hombre les pague. 

 
Calificado foro en cumbre conservadora 
De ocho de la mañana a 5 de la tarde se da cumplimiento al foro “El roll de los partidos 
colombianos en el postconflicto”, Una mirada al Interior del Partido Conservador. El foro, que 
tendrá como participantes claves a diputados y concejales, busca que estos entiendan su papel 
protagónico como actores definitivos en la estrategia comunitaria para el postconflicto. 
El representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, ha sido el motor de este foro, y con él 
el exsenador Gabriel Zapata Correa, presidente de Directorio Conservador de Antioquia y el 
presidente del Directorio nacional, David Barguil. El foro parte del principio de responsabilidad 
que tiene la colectividad azul, no solo en el desarrollo del proceso de paz de La Habana, sino 
en el acompañamiento que debe tener la comunidad en el postconflicto.  
El evento contará con la participación del presidente del Partido Nacional Conservador, David 
Barguill, quien disertará sobre “El papel del Partido Conservador en el posconflicto”; del 
ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo Rueda, quien hablará sobre “Realidades y 
posibilidades del posconflicto”; de la directora de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de Víctimas en Colombia, Paula Gaviria Betancur, quien se referirá a los “Concejales 
como actores externos y sujetos de reparación colectiva”; del columnista y fundador de la 
Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, quien expondrá “El contexto sociológico del 
conflicto y la paz”; del catedrático Albeiro Pulgarín Cardona, quien expondrá el tema “Contexto 
histórico del conflicto y la paz en Colombia”; y del director de Planeación de Antioquia, Carlos 
Mario Montoya Serna, quien presentará la “Guía para la construcción de propuestas para 
incluirlas a los planes de desarrollo municipales enfocadas en el posconflicto”. 
 
¿Politiquería en el CD en el Concejo? 
Miembros del Centro Democrático de diversos niveles, comenzando por el expresidente y 
senador Uribe, han expresado su preocupación por el panorama político que refleja el partido 
en el Concejo de Medellín, donde no se ve unidad de colectividad, ni trabajo de bancada. El 
principal desconcierto lo expresó el expresidente Uribe en una reunión reciente de dirigentes 
regionales, cuando se conoció que tres concejales del CD están a favor de la venta del 13.4% 
de las acciones que EPM tiene en Isagén, y los otros tres están en contra. Porque además la 
ven contradictoria la posición de los del SI: ¿Si el CD estuvo en contra de la venta de Isagen, 
por qué va a apoyar la venta de las acciones de EPM?  
La teoría del expresidente y de otros dirigentes del CD, es que los concejales del partido tienen 
que tener una posición de bancada y no tienen por qué asumir una posición a favor del alcalde 
Federico Gutiérrez. El papel de los concejales es hacer el control político, y no defender al 
alcalde, por una posición pre-acordada desde un bando político del CD que manejan “Los 
Paolos”, quienes respaldaron la campaña de Federico: Paola Holguín, Alfredo Ramos y 
Federico Hoyos. – “Eso lo sabe todo mundo en el CD, desde el expresidente Uribe para abajo”. 
Hasta “Los Paolos” dicen que tienen secretario de gobierno… 
 



Radiografía de la división 
Estos comentarios también se escuchan de boca de diputados del Centro Democrático, donde 
sí se ve una acción de bancada. En el Concejo están jugados por el SI a la venta de las 
acciones de EPM en Isagén, Nataly Vélez, Simón Molina y Jaime Mejía. Y por el NO están 
definidos Santiago Jaramillo, Paulina Aguinaga y Norman Harry. Algunos concejales, como 
Santiago Jaramillo, se han expresado públicamente en contra de la división de la bancada, 
propiciada por quienes respaldan al alcalde Federico. Dicen que es tan clara la posición de 
quienes están por el SI en apoyar al alcalde, que el director del Isvimed, Iván Darío Sánchez 
Hoyos, pertenecía a la Unidad de Trabajo legislativo del representante a la Cámara Federico 
Hoyos. 
De la reunión con Uribe surgieron varias propuestas. La más interesante de todas es que el CD 
no respalde la venta de las acciones de EPM en Isagén, pero que a cambio de ellas le paguen 
en megavatios. Es decir que EPM pida una generadora de energía. Esta idea ha ganado 
muchos adeptos. El Reverbero de Juan Paz conoció que coge fuerza el descontento contra los 
concejales del CD que están con el SI: Que si estos concejales votan en contra de la posición 
de la bancada, y de los criterios del expresidente Uribe, que sean expulsados del partido… 
 
Presiones por un ministerio recién desocupado 
Hay inquietud entre personas muy cercanas al Gobierno del presidente Santos, congresistas y 
diputados y dirigentes regionales, por las presiones que vienen haciendo algunos empresarios 
del Grupo Empresarial Antioqueño, para que nombren a Federico Restrepo, excandidato a la 
Gobernación de Antioquia, como ministro de Minas y Energía. 
El análisis lo enfocan en dos aspectos muy interesantes: uno, en el sentido de que el jefe de 
Federico, el exgobernador Sergio Fajardo, dejó muy baja la nota en su gestión como 
mandatario de Antioquia. Tal vez uno de los peores gobernadores que ha tenido el 
Departamento. Y dos, que tiene manifiestas aspiraciones presidenciales, pues el hombre sería 
rival directo del vicepresidente Germán Vargas, y también de los candidatos que van a salir del 
Gobierno. 
 
Federico trató de pícaro a Luis Pérez 
Pero la mayor preocupación a nivel regional radica en que la presencia de Federico Restrepo 
en el Ministerio de Minas y Energía generará ruido e indisposición con el Gobierno de Luis 
Pérez… Para nadie es un secreto que Federico trató de pícaro y de delincuente a Luis Pérez 
en la pasada campaña política, con el coro de Fajardo y de algunos dirigentes del Grupo 
Empresarial Antioqueño, y claro, apoyados por Ricardo Sierra que no es del GEA, pero sigue 
haciendo daño… 
Y para nadie es un secreto también que las relaciones entre los gobiernos de Santos y del 
gobernador Luis Pérez son excelentes y con todos los ministerios. Inclusive algunos de los 
programas de Pérez serán replicados a nivel nacional por los ministros de Educación, Gina 
Parody y de Agricultura, Aurelio Iragorry. Y para completar, la ministra del Transporte, Natalia 
Abello, jefa de la ANI y de Invías, respaldó la congelación temporal del contrato del túnel de El 
Toyo durante dos meses para someterlo a una revisión a fondo, con el visto bueno de los 
mismos contratistas. 
Y obvio, en contravía de todo lo que dejó mal montado el gobernador Fajardo. 
 
Inconveniencia de un nombramiento 
Pero hay otro argumento que obraría en contra de un eventual nombramiento de Federico 
Restrepo… Antioquia es el único Departamento que tiene delegación minera, o sea autonomía 
minera con vigilancia directa y permanente del ministerio del ramo. Antioquia siempre ha tenido 
esta delegación minera por el buen comportamiento, y porque es el departamento más minero 
de Colombia, y el que más oro produce en el país. 
Algunos congresistas y diputados expresaron que Federico Restrepo no generaría un buen 
ambiente regional en ese ministerio, “por la manera sectaria y ruin como él y Fajardo se 
comportaron en la campaña política”. En fin, son muchos los comentarios que se han generado 
a raíz de estas presiones sobre el presidente Santos, quien valga decir, viene de buen brazo 
con el gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez. 
¿Pues no andan diciendo que de ningún gobierno de presidente alguno, como el de Santos, 
han venido tantos ministros con tanta frecuencia a Antioquia? 
 



URDEC entra pisando duro 
El Plan de Desarrollo del alcalde Peñalosa, “Bogotá mejor para todos”, contará con la asesoría 
jurídica de la firma Uribe y Rodríguez, Derecho Económico, URDEC. Esta empresa es 
especialista en temas relacionados con el derecho comercial, económico, bursátil, 
administrativo y en esta área con énfasis en las APP.  
El tema de las APP es importante ahora para los municipios por sus planes de desarrollo y la 
asesoría que puedan recibir en obras de infraestructura, vías, salud, educación, innovación y 
tecnología. URDEC acompaña en la formulación, estructuración, financiación, factibilidad y 
desarrollo de proyectos. Su asesoría sería muy importante para emprender obras en el sector 
energético.   
Sus socios son Mauricio Rodríguez Echeverry, Carlos Mario Restrepo Tamayo y Luis Fernando 
Uribe. Su sede principal es Bogotá, y acaba de abrir oficinas en Medellín. 
 
Los vacíos de la carta de Fajardo 
El exgobernador Fajardo  envió una carta abierta al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, en 
la cual expresa sus criterios en contra de la posición del ente fiscal sobre la suspensión 
temporal del contrato de El Túnel del Toyo. La carta está llena de lugares comunes, como 
aquel de que un hallazgo fiscal no es una ilegalidad. Y a la vez sale a defender los intereses de 
los particulares sobre el patrimonio del Departamento, y desconoce el acuerdo bilateral entre 
las entidades contratantes del Estado, como Ministerio del Transporte, ANI, Invías, 
Departamento, Municipio y el contratista, para revisar los vacíos del contrato. 
 
“Fajardo en contra del control fiscal” 
Aunque el contralor de Antioquia Sergio Zuluaga no quiso entrar en polémicas, porque lo que 
“yo tengo que decir está en el informe express”, El Reverbero de Juan Paz dialogó con varios 
diputados sobre el tema, quienes expresaron su extrañeza por el trato que el exgobernador 
Fajardo les da a los organismos de control. Vean algunas reacciones de diputados; 

 “La ministra del Transporte terminó diciendo: Siéntense a revisar esto que no está bien”. 

 “Fajardo paró el túnel del Oriente pos supuestas sospechas de las que nada supo”. 

 “14 profesionales encontraron los hallazgos que Fajardo cuestiona. ¿Cuál es la vara para 
medir la transparencia?” 

 “La misma ministra que le da el aval a todo lo del túnel, es la misma que avala la suspensión 
por dos meses y la revisión del mismo contrato”. 

 “¿Hay que cuidar a los empresarios o el patrimonio público?” 

 ¿Qué puede esperar la comunidad de un candidato a la Presidencia de la República que 
cuestiona a los organismos de control? 

 “¿Cómo puede hablar de educar, si convoca a desconocer a los organismos de control?” 
 

Murieron otros dos pacientes haciendo cola… 
¿De malas este Gobierno, o qué? Lo cogió de sorpresa la muerte de los niños wayúu por 
hambre y desnutrición y no hubo una sola renuncia. No se cayó. Como este es un Gobierno de 
estrato doce, no sabe qué lleva el agua que pasa por debajo de los puentes… La semana 
pasada se murieron dos pacientes haciendo cola en la clínica Cafesalud en el norte de Cali. 
Un hombre de 65 años, David Ballén Rivera y una señora, identificada como Rosario N. Ambos 
fallecieron en la sala de espera. 
El ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, quien debe velar por la vida de los colombianos, esta 
es la hora que no ha salido a dar la cara. Y mientras tanto, otro paciente, que padece cáncer de 
próstata pedía el miércoles a gritos unos medicamentos que le habrían sido negados en la EPS 
Cafesalud en Pereira, Risaralda. 
 
Por la paz hacia el poder… 
El discurso de los cabecillas de las Farc: a través de la paz, buscan el poder. En estos 
mensajes exponen con claridad sus propósitos. Vale la pena escucharlos para aterrizar en la 
generosidad que orecen desde La Habana, mientras continúan succionando los oleoductos, 
sembrando coca, extorsionando y narcotraficando. Y para completar, haciendo política… 
Negocio redondo. 
 
El Carlos Raúl Yepes que nadie conocía 
La renuncia del presidente de Banco Colombia Carlos Raúl Yepes no solo sacudió al sector 
financiero, sino al país entero. La faceta humana de este banquero dejó a todo mundo con la 



boca abierta y puso a reflexionar a más de uno. Sobre todo porque los banqueros, por 
definición tradicional, son fríos, metódicos, ajustados al cálculo anticipado, casi sin alma… La 
comparación viene como anillo al dedo, precisamente porque Carlos Raúl Yepes trató de 
imprimirle a la banca el sello humano. En Bancolombia lo logró, al decir de muchos de sus 
empleados. 
Pero cuando narró las causas de su renuncia definitiva, el país conoció al verdadero banquero.  
“Mi primera carta de renuncia la escribí desde 2013 y me dije que iba estar en el banco hasta 
máximo el primero de febrero de 2019. Pero luego vinieron los temas de debilidad física, me 
dio la peritonitis y el año pasado estuve tres veces en la clínica”.   
Y luego narró la carta que le envió su hija, en la cual prácticamente le pidió la renuncia al 
banco: “Quiero que me veas graduar, que me veas casar, que cargues a mis hijos, pero como 
estás actuando y asumiendo tus responsabilidades ahora no lo vas a lograr”. Eso me dolió 
mucho y me pregunté a qué le estaba entregando las cosas, me privé de la familia, de ver jugar 
fútbol a mi hijo, de recibir calificaciones en el colegio, porque siempre tenía una 
responsabilidad. Por eso, después de 22 años en el banco, decidí que era hora del retiro. Fue 
cuando mi hija me escribió esa carta diciéndome que quería verme cuando ella se fuera a 
graduar, a casar, que cargara sus hijos, y que para eso me tenía que cuidar, y eso no estaba 
pasando”. 
 
Las Farc, Lo mismo que antes… 
Farc siguen robando crudo en el oleoducto Caño Limón-Coveñas para producir cocaína. 
El comando del Ejército Nacional denunció que mientras negocian la paz en La Habana, las 
Farc continúan chuzando el oleoducto Caño Limón-Coveñas para sustraer el crudo y utilizarlo 
para la producción de cocaína. 
Según el reporte militar, tropas adscritas a la Trigésima Brigada de la Fuerza de Tarea 
Vulcano, ubicaron en zona rural del municipio de Tibú, 16 válvulas ilegales para el hurto de 
hidrocarburos, 3 piscinas de almacenamiento y una refinería. 
Las acciones ilícitas fueron atribuidas a miembros del autodenominado frente 33 y la compañía 
de milicias resistencia Catatumbo, del grupo guerrillero las Farc. 
“El crudo hurtado era utilizado como insumo para el narcotráfico y posterior producción de 
pasta base de coca”, precisó el comando del Ejército. 
Las 16 válvulas tenían una capacidad de extracción de aproximadamente 3.527 barriles de 
crudo, generando pérdidas en los últimos tres meses por más de dos millones de dólares a la 
industria petrolera, causando daños irreparables al medio ambiente. 
Tras la ubicación de estos elementos por parte de las tropas, se les proporcionó seguridad al 
grupo de técnicos que realiza labores de sellamiento y posterior retiro de estas válvulas. 
En el marco de estas operaciones, fue hallado en el sector conocido como Campo Yuca en el 
municipio de Tibú, una refinería ilegal, conde se encontraron 21 canecas, que contenían 1.155 
galones de crudo que habían sido hurtados al oleoducto. 
Y siguen bien arropaditos en La Habana, dizque negociando los acuerdos de paz. 
 
La paz avisada… 
En Abril de 2013 la Revista Seguridad y Democracia reveló la estrategia de las FARC para la 
búsqueda del acuerdo. Dicho análisis cobra hoy toda su actualidad: 

1. búsqueda de legitimidad. 
Al aceptar lo que la guerrilla llama participación popular en los diálogos de paz, el Estado 
puede estar cayendo en una trampa. Si acepta las propuestas que de esa participación se 
derivan, entonces estaría haciendo a un lado los mecanismos institucionales ya constituidos… 

2. Ampliar la agenda al máximo 
“La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la 
participación de todos, sin distinción; El desarrollo económico con justicia social y en armonía 
con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso; El desarrollo social con equidad y 
bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país; Es importante ampliar la 
democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz”. 

3. Hacia el cogobierno 
Como parte de su estrategia en la mesa de conversaciones, las Farc pretenden establecer una 
suerte de gobierno compartido entre la guerrilla y el Estado, durante el trascurso de los 
diálogos de paz. 

4. No entrega de armas 



…las Farc aclararon que nunca han hablado de entre – ga de armas, sino de dejación de las 
mismas, lo cual significa que en algún momento dejarán de usarlas, pero que siempre estarán 
en su poder. Así lo ratificó “Andrés París”, uno de los voceros de las Farc en La Habana: “No 
asociamos la dejación de las armas con la rendición ni con entrega. La asociamos a dejar de 
usar las armas y continuar la lucha por nuestros objetivos y banderas. (…) La palabra, grama – 
ticalmente. No significa entrega. Es dejar de usar”. 

5. Diálogo indefinido 
Las Farc han insistido en que no aceptan que el Gobierno le ponga plazo o término fijo a los 
diálogos de paz en Cuba. Con esta maniobra, buscan quitarle al Gobierno colombiano la 
facultad de decidir cuándo y cómo romper los diálogos en caso de que así lo estime 
conveniente, y darle a los diálogos de paz un carácter ilimitado y permanente. 

6. La propaganda política 
La exposición mediática que derivan las Farc de los diálogos de paz hacía muchos años que 
no la disfrutaban. Han convertido a La Habana en una tribuna desde la que le hablan al país 
sobre todos los temas divinos y humanos, con el inevitable eco que todos los medios de co – 
municación les dan a sus pronunciamientos. “Estamos en la batalla porque el tema de las 
víctimas sea abordado como es: las primeras víctimas somos nosotros” Andrés París. 

7. Lograr status de beligerancia 
Mediante las conversaciones de paz las Farc pretenden quitarse de encima el señalamiento 
como grupo terrorista por parte del Estado co – lombiano, de los países de la Unión Europea, 
de Estados Unidos, Cana – dá y Japón, así como de la opinión pública nacional e internacional. 

8. Cese bilateral del fuego 
Las Farc buscan que un subproducto de los diálogos de paz sea el cese bilateral de fuego. 
Detrás de esta propuesta está el interés de que una vez paralizada la Fuerza Pública como 
resultado de ese cese bilateral, la guerrilla pueda aprovechar la situación para desdoblar sus 
frentes, recuperar corredores de movilidad, ampliar su presencia territorial, aumentar el 
reclutamiento, y fortalecerse logísticamente. 

9. Impunidad total 
Los diálogos de paz son una ocasión para las Farc para tratar de lograr impunidad para sus 
crímenes de lesa humanidad y sus crímenes de guerra. Este objetivo lo definió con precisión 
alias Rodrigo Granda cuando afirmó que “nadie va a obligar a cualquiera de nosotros a 
entregar las ar – mas y luego ir a parar a la cárcel”. 

10. Fortalecimiento militar 
Para las Farc los diálogos de paz siempre han sido una táctica política al servicio de una 
estrategia de guerra. Nada hace pensar que en esta oportunidad las Farc llegaron a los 
diálogos de La Habana con una visión diferente, es decir, decididos a dejar la lucha armada y a 
llegar a un acuerdo con el Estado colombiano en términos realistas y pragmáticos. 
 
¿Construyendo su candidatura? 
Ni la oposición al Centro Democrático niega que el senador Iván Duque cada día coge más 
pinta y figura de candidato presidencial. Es estudioso, claro, directo, inteligente y sabe cuándo 
hablar y qué decir. 
Esta nota de La Silla Vacíalo acaba de dibujar de cuerpo entero… 
“En las últimas semanas, el senador uribista Iván Duque ha estado de gira en algunas ciudades 
llevando una propuesta que él llama “Construyendo país”. 
En un mes, se le ha visto en Bogotá, en Girardot y en Medellín hablando en talleres, dando 
conferencias, haciendo un llamado “para construir país con ideas” y planeando viajes a muchas 
más ciudades. 
Incluso, mientras su partido se ha volcado la última semana a defender al expresidente Uribe 
tras la captura de su hermano, él ha pedido responder con tranquilidad y reitera la idea de 
“construir país”. 
Duque es el congresista que se sienta en la curul al lado del expresidente Álvaro Uribe y fue 
quien dirigió la redacción de sus memorias. 
También fue quien como director programático de la campaña escribió una parte significativa 
del programa de gobierno de Óscar Iván Zuluaga cuando se lanzó a la presidencia en 2014. 
Es abogado de la Sergio Arboleda pero su fuerte es la economía. Ahora que el uribismo 
comienza a orientar su oposición al gobierno desde la agenda económica, se le abre un camino 
para llegar a la presidencia en 2018 como la carta del uribismo. Así algunos piensen que está 
muy biche, así haya otros en fila antes que él y así él mismo lo niegue. 
“Yo no estoy en campaña. Estoy construyendo partido”, le dijo Duque a La Silla. 



 
Se fue el “Papo” Díaz… 
A las 2:20 de la madrugada de este miércoles murió en el Instituto Neurológico de Antioquia el 
comentarista deportivo Norberto Papo Díaz.  
El Papo había cumplido 69 años. Se pensionó en la cadena deportiva Antena 2 de Medellín, de 
la cual era jefe de Deportes. Trabajó también en Bucaramanga, fue empleado de Telecom y en 
su juventud fue futbolista profesional. Varias veces hizo parte de la Selección Colombia, de la 
que fue capitán.  
Norberto Díaz sufrió el 21 de diciembre de 2014 un aneurisma cerebral y desde ese momento 
tuvo complicaciones de salud que le impedían cumplir con su trabajo.  
El empresario Mario Múnera también lamentó la muerte de Papo Díaz y lo recuerda como un 
hombre crítico y proactivo, que no obstante ser santandereano de nacimiento, se enamoró de 
Antioquia y defendió sus causas. “Papo fue un amigo extraordinario, muy especial con las 
obras solidarias como el Día del Fútbol Antioqueño, y se destacó en su labor como 
comentarista”, señaló Múnera. 
 
A fuego leeento… 

 En el Capitolio Nacional, la senadora liberal Sofía Gaviria Correa, fue exaltada con la Orden 
al Mérito Antonia Santos, con la cual la Sociedad Colombiana de Prensa condecora cada 
año a las mujeres que más se destacan en Colombia. 

 Oscar Iván Zuluaga viajó a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, a presentar una nueva denuncia sobre la supuesta persecución de la Fiscalía 
contra él y el CD. 

 El rifi rafe entre el expresidente Uribe y Félix de Bedout voló en las redes sociales. Algunos 
trinaron contra Uribe “por altanero”, y otros contra Félix por asumir el papel de fiscal… 

 La actualización de la base de datos del Banco Mundial advierte que la región compite con 
África por el título de la más desequilibrada en materias como ingresos, salud y educación 

 Entre los países latinoamericanos de ingresos medios y altos, Colombia se encuentra en 
primer lugar en niveles de desigualdad, apenas por debajo de Honduras, a pesar de que, en 
términos de PIB, los colombianos están 74 puestos por encima de los hondureños. 

 En Colombia el 10% de la población más rica del país gana cuatro veces más que el 40% 
más pobre. A pesar de que la pobreza ha caído desde 2002 en adelante, la desigualdad se 
mantiene constante. 

 En el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, Colombia pierde diez puntos una vez que se 
lo pondera en términos de desigualdad de acceso a la salud, la educación y bajos salarios. 

 Según una investigación de Ana María Ibáñez, decana de Economía de la Universidad de 
Los Andes, en 2010 un 77,6% de la tierra estaba en manos del 13,7% de los propietarios. 
Aplicando el coeficiente Gini a la distribución de la tierra, esta proporción da uno de los 
índices más altos de desigualdad: un 0,86. Infobae. 08/03/2016. 

 
La calificación triple AAA al Idea 
La sociedad calificadora de valores Fitch Ratings confirmó, por cuarto año consecutivo, al 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, la calificación financiera AAA (Triple A) a la 
deuda de largo plazo y F1+ a la de corto plazo, con perspectiva estable. 
La calificación ‘AAA (col)’ representa la más alta calidad crediticia y la máxima calificación 
asignada por Fitch Colombia en su escala de calificaciones domésticas. De la misma manera, 
la calificación ‘F1+(col)’ indica alta calidad crediticia y la más sólida capacidad de pago 
oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. 
Según su gerente Mauricio Tobón Franco, fue clave para mantener esta calificación el 
direccionamiento estratégico de la entidad y los objetivos de la misma como instrumento para 
el fomento. La capitalización del Instituto continúa siendo una de sus principales fortalezas, 
dado que “cuenta con una relación de solvencia estimada de 39,75, que consideran suficiente 
para permitir un crecimiento gradual de la cartera sin afectar la solidez patrimonial del Instituto”. 
Con la reafirmación de la calificación AAA, el IDEA conserva su posición de liderazgo en 
Colombia como Instituto de Fomento (Infis) y le permite disponer de un abanico de 
posibilidades para diversificar las fuentes de fondos y aumentar las colocaciones. 
Adicionalmente, los recursos de administración de convenios tienen una estructura y 
cronogramas definidos que le permite controlar adecuadamente los requerimientos de liquidez. 
 



La Corte cojea 
Gustavo Alvarez Gardeazábal  
El próximo Domingo de Pascua el Fiscal General de la Nación cesa en sus funciones por 
cumplimiento de período. La Corte Suprema de Justicia debe elegir antes de esa fecha al 
nuevo Fiscal o encargar a alguien de sus funciones. 
Si el presidente Santos no envía la terna antes de ese dia, como obliga la Constitución, la Corte 
puede sancionarlo por desacato. A su vez, si la Corte no elige y además no encarga, cualquier 
ciudadano puede denunciarlos ante la Comisión de Acusaciones. 
Esta demora dicen los que van y vienen por los pasillos que maneja la emperatriz Maria 
Lorena, se debe a que el gobierno no controla la mayoría de la Corte. Y en los pasillos de la 
Corte Suprema dicen que la Corte está dividida porque la dejaron politizar. 
La verdad es que en este momento solo hay 17 magistrados de los 23. Para elegir los 6 
reemplazos ( y al presidente de la Corte que tampoco han podido), se requieren 15 votos. Un 
bloque de 3 magistrados, opuesto desde hace rato a la orientación que le dio Leonidas Bustos– 
su último presidente– a la corporación, ha frenado todas las opciones de destrabar el asunto 
porque huelen la huella santista en las acciones de Bustos. 
En breve saldrán dos magistrados mas, incluído Bustos, por cumplimiento de edad o período. 
Los 15 que quedan tienen entonces la inmensa responsabilidad de cumplir con su deber ahora 
más que nunca. 
Si todos están de acuerdo que la presidencia de la Corte le corresponde a la Sala Civil y como 
todos también aceptan que debe ser la magistrada Margarita Cabello, ¿por qué no arrancan 
por ahí para salir del pantano? 
¿O será que la Casa de Nariño quiere el pantano y no quiere a la dra Cabello Blanco de 
presidente de la Corte Suprema?  
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Se cae Guido Echeverri por  segunda vez 
Obrando en defensa de la legalidad, de la moralidad y del patrimonio público de Caldas, los 
juristas Miguel Cuesta y Rafael Toncel se constituyeron en defensores de los intereses del 
Departamento otrora "modelo",  al demandar   la elección como Gobernador de Caldas del 
señor Guido Echeverry Piedrahita, quien se presentó a pesar de la inhabilidad constitucional 
que tenía para el ejercicio del cargo. 
Guido ya había sido separado del primer empleo público caldense  y se atrevió a desafiar 
nuevamente la majestad y la dignidad del Consejo de Estado. 
  
Las barbas en remojo 
“¡Guido, el Breve” (como lo llaman ahora) se posesionó el primero de enero de 2012 y tuvo sus 
barbas en remojo hasta el 27 de junio del 2013, cuando el mismo presidente Juampa dictó el 
decreto por el cual "Se retira del cargo al Gobernador del Departamento de Caldas", siendo 
reemplazado en elecciones extraordianarias  por el doctor Julian Gutierrez Botero, quien 
culminó el período constitucional  el 31 de diciembre de 2015. 
El señor Echeverry y sus patrocinadores desconocieron el articulo 215 que se refiere al período 
institucional de Gobernador y el 303 que prohíbe la reelección, confirmado la sentencia popular 
"en tierra de ciegos, el tuerto es el rey" 
  
Los costos millonarios 
La última elección atípica le costó a las envilecidas finanzas del departamento "el otro ojo de la 
cara" o sea la media bobadita de siete mil millones de pesos. 
Ahora, preguntamos, ¿cuánto le costará al Departamento este chistecito electoral que se nos 
viene pierna arriba? Averígüelo, Vargas. 
Esta es otra expresión o muestra de corrupción política por parte de quienes conociendo las 
inhabilidades para la inscripción y para la elección toleraron dicha elección. 
El Consejo de Estado. en el umbral del proceso, determinó la ilegalidad manifiesta del 
candidato espurio a quien ahora (como lo dijimos al comienzo de esta Barca) apodan “Guido, el 
breve” en todas las tertulias manizaleñas. 
  
Algunos elementos del proceso de Guido 



La nueva determinación la tomó la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez mientras estudia de 
fondo una demanda que fue radicada contra su elección en la cual se argumenta que estaba 
inhabilitado para ejercer dicho cargo, pues la reelección no se permite para gobernadores. 
La decisión de hoy no ha sido ejecutoriada, hasta tanto se notifique, y además, porque es 
susceptible del recurso de reposición o apelación, por lo que la suspensión en el cargo del 
Gobernador de Caldas, no puede hacerse efectiva. 
  
Explicación del por qué 
La demanda de nulidad electoral fue presentada porque Echeverri Piedrahita estaba impedido 
para ser candidato y elegido Gobernador, al considerarse que fue reelecto, lo cual es prohibido 
por la Constitución Política, por cuanto había sido elegido antes para el periodo 2012-2015, así 
se le haya declarada nula esa elección por la inhabilidad generado al haber ejercido su esposa 
Ana María Jaramillo, la Secretaria de Hacienda de Manizales, un año antes de esa primera 
elección. 
En fallo tomado por conjueces, la Sección Quinta afirma que él fue elegido para el periodo 
pasado y se le anuló la elección por violación al régimen de inhabilidades y ahora volvió a salir 
reelegido. 
  
La versión de RCN Radio 
El Consejo de Estado, admitió las dos demandas en contra del Gobernador de Caldas, Guido 
Echeverry Piedrahíta en las que se pide la nulidad de su elección y asignó los magistrados 
ponentes 
RCN Radio en Manizales conoció de primera mano que las dos demandas que se conocen se 
interpusieron en contra del electo gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedrahíta, fueron 
admitidas por el Consejo de Estado y desde el pasado 4 de Febrero comenzaron sus 
respectivos análisis. 
Una de las demandas la presentó el abogado samario, Rafael Calixto Toncel Gaviria, quien 
curiosamente representó jurídicamente al propio mandatario de los caldenses, en su primer 
período y cuando también fue demandada su elección. 
La actual demanda en calidad de ciudadano, ha cursado varios trámites, como la asignación al 
magistrado Alberto Yepes Barreiro, la admisión y han ordenado igualmente la notificación, 
entre otras entidades, al Consejo Nacional Electoral. 
  
De defensor pasó a acusador 
Como sustento de la demanda, Rafael Calixto Toncel Gaviria, alegó que el acto acusado se 
encuentra viciado de nulidad, toda vez que el Gobernador elegido está inmerso en la 
inhabilidad consagrada por el artículo 303 Superior de conformidad con la cual: “Los 
gobernadores serán elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años y 
no podrán ser reelegidos para el período siguiente”. 
El demandante pone de presente que el actual Gobernador del Departamento de Caldas, 
recientemente elegido para el periodo 2016-2019, previamente había sido elegido para el 
periodo 2012-2015 por lo que está inmerso en la prohibición especial que al efecto establece la 
Constitución Política. 
Porqué la demanda está en el Consejo de Estado y no en el Tribunal Administrativo de Caldas? 
El demandante advirtió en su escrito,  que según las actuales normas de competencia 
aplicables al asunto, el trámite y decisión de este tipo de controversias electorales radicaban, a 
partir de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, en la Sección Quinta del Consejo del 
Estado en única instancia, razón por la cual solicitó remitir a esta Corporación el expediente de 
la referencia. 
Fue así como  el Tribunal Administrativo de Caldas, declaró su falta de competencia y ordenó a 
su secretaría el traslado a la Sección Quinta del Consejo de Estado. 
Dos hechos quizás curiosos, o importantes caracterizan esta demanda: 
1- Que el demandante quien lo hace como ciudadano, el señor Rafael Calixto Toncel Gaviria, 
fue paradójicamente, el abogado de Guido Echeverry Piedrahíta en la pasada demanda de su 
elección. 
Él, lo representó en la primera instancia, que la resolvió el Tribunal Administrativo de Caldas, 
cuando era de su competencia y cuya decisión fue en contra del entonces Gobernador; Ya 
para la segunda y definitiva instancia ante el Consejo de Estado, el señor Guido Echeverry 
Piedrahíta se valió de los servicios de Humberto de la Calle Lombana, hoy  el negociador del 
Gobierno con las Farc; La decisión del Tribunal, fue confirmada por el Consejo de Estado. 



Y el segundo hecho curioso o coincidencial es el siguiente: 
Al magistrado ponente que le corresponde definir la demanda presentada por Rafael Calixto 
Toncel Gaviria, es el Doctor Alberto Yepes Barreiro, el mismo que presentó ponencia de 
nulidad de la elección de Guido Echeverry Piedrahíta, en aquel proceso sustentado en que su 
esposa había ocupado como titular, la Secretaría de Hacienda del municipio, durante dos días. 
La otra demanda, presentada por el Abogado Miguel Antonio Cuesta Monroy, sólo ha surtido 
dos trámites. Le fue asignada a la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermudez. 
Este proceso es mucho más complejo y por consiguiente demorado, porque en la demanda el 
abogado Cuesta Monroy, solicitó la suspensión provisional del cargo de Gobernador de Guido 
Echeverry Piedrahíta. 
 
  

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Los seis beneficios de la cerveza para la salud 
Advertimos claramente que este documentado informe llega a nuestros lectores SIN el 
patrocinio de Club Colombia, Cerveza Aguila, Póker, Bavaria, Pilsen Cervunión y una que otra 
Leona.   
Nada se compara con el sabor y la textura de una cerveza fresca, en especial durante esos 
días en que hace mucho calor. A pesar de ser la tercera bebida más popular del mundo, se 
puede decir que la cerveza ha ganado una mala reputación debido a su alto contenido calórico, 
por lo que muchas personas evitan consumirla. Sin embargo, estudios recientes revelan que la 
cerveza podría tener sorprendentes beneficios para la salud, siempre y cuando se beba con 
moderación. 
¡Así que, sigue leyendo porque después de hacerlo desearás tener una cerveza a mano! 
Beneficios de la cerveza 

1. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas 
El alcohol en todas su formas, ya sea cerveza, vino o licor, es conocido por su capacidad para 
ayudar a reducir el riesgo a sufrir de enfermedades cardíacas. Estudios recientes demuestran 
que el consumo moderado de alcohol hace que la sangre sea más liviana, y por lo tanto reduce 
las probabilidades de desarrollar coágulos. Además, el alcohol aumenta el colesterol bueno y 
ayuda a reducir la presión arterial. 

2. Favorece la salud de los riñones 
Aunque el exceso de alcohol es una de las causas de los problemas renales, se ha 
comprobado que la cerveza ayuda a reducir y eliminar las piedras de los riñones que se 
producen cuando hay un exceso de calcio en el organismo. La función de la cerveza es evitar 
la formación de esos depósitos de calcio en los riñones, además, de limpiarlos y purificarlos 
debido a su alto contenido de agua. 

3. Aunque no lo creas, es nutritiva 
Una cerveza de 350 ml tiene aproximadamente 1 gramo de fibra, y cantidades importantes de 
vitaminas, como las B6, B12, B3 y B2. Además, es rica en silicona, un nutriente conocido por 
su capacidad para fortalecer los huesos. 

4. Reduce el riesgo a sufrir de diabetes 
En el año 2011, se llevó a cabo una investigación en la Universidad de Harvard, donde 
participaron 38.000 hombres de edad media, en la cual se demostró que cuando bebieron dos 
cervezas  pequeñas por día, el riesgo de diabetes tipo II se redujo en un 25%. Es importante 
recordar que este beneficio se aplica a una cantidad moderada de cerveza. 

5. Podría reducir el riesgo a desarrollar cáncer 
Además de las vitaminas que mencionamos anteriormente, la cerveza contiene antioxidantes 
que pueden eliminar las toxinas de nuestro organismo. Un estudio realizado en Portugal, 
descubrió que las carnes marinadas en cerveza podrían eliminar hasta en un 70% la cantidad 
de sustancias cancerígenas y radioactivas asociadas al cáncer. Si no te gusta beber la 
cerveza, ahora sabes que también puedes cocinar con ella. 

6. Mejora la salud del cerebro 
Estudios recientes demostraron que una cantidad moderada de cerveza al día podría ayudar a 
prevenir el Alzheimer, y a reducir el riesgo de ACV. Esto se debe a que la cerveza mejora la 
circulación sanguínea y evita la formación de coágulos. En una investigación realizada en el 
año 2005 sobre un grupo de 11.000 mujeres mayores, se descubrió que aquellas que bebieron 
una cerveza pequeña al día presentaron una mejora en el funcionamiento cognitivo, en 



comparación con aquellas que no lo hicieron.  El riesgo de deterioro cognitivo se redujo en un 
20%. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
EL TERCERO 
William Ospina 
Cada vez es más evidente que ni Santos ni Uribe pueden hacer la paz de Colombia. 
Ello se debe a que los sectores y poderes que ambos representan han sido los causantes de la 
guerra y los que más se han beneficiado con ella. Cada vez es más necesario que un tercer 
actor entre en el debate y en el diálogo, y se encargue de dirimir, para hacer posible el futuro, 
lo que estos dos sectores de la dirigencia colombiana presienten y anhelan, pero no están en 
condiciones de alcanzar. 
No es que Santos no quiera la paz: es que la quiere sólo para ciertos sectores, y sobre todo 
para el empresariado comprometido con el proyecto neoliberal. No es que Uribe no quiera la 
paz: es que la quiere sólo para ciertos sectores, y sobre todo para el minúsculo grupo de los 
dueños de la tierra. Ambos sólo quieren la paz para los 2.300 nombres que son dueños del 
53% de las tierras aprovechables del país, y para los 2.681 que son dueños del 58% de los 
depósitos que hay en los bancos. 
Es muy posible que sin contar con la voluntad de unos y de otros, no podamos alcanzar en 
Colombia ningún acuerdo que haga sostenible el presente, pero ya ni siquiera un acuerdo entre 
ambos hará posible en Colombia el futuro. 
Uribe piensa que otros 20 años de guerra tal vez inclinarán definitivamente la balanza a favor 
de una victoria militar, que no haga necesario hacer concesiones a las odiadas guerrillas 
atravesadas en el camino. Santos piensa que la negociación inmediata le permitirá no 
solamente optar al premio Nobel, o a la Secretaría General de la OEA o de la ONU, sino dejar 
por fuera a esos poderes que hoy le disputan el Estado a la vieja aristocracia. 
Ambos quieren acabar con la guerrilla: uno arrodillándola, otro afantasmándola, pero ninguno 
de los dos quiere una paz que transforme el país, porque ninguno de los dos está descontento 
del país que tenemos. 
Están reviviendo la vieja costumbre de las élites nacionales de utilizar el Estado para debilitar a 
la oposición, de esgrimir la paz para golpear al adversario, de no ver en el Estado un 
instrumento para resolver los problemas de la sociedad, sino un botín, un banco de empleos y 
una herramienta para eternizar en el poder a los suyos. 
La paz, el conmovedor anhelo de paz de todo un pueblo, es el instrumento que utilizan estos 
dirigentes para alcanzar sus objetivos parciales y ciertamente mezquinos. Nunca argumentos 
tan sagrados fueron utilizados para fines tan innobles. Nunca se abusó tanto del sufrimiento de 
unos, de la paciencia de otros y de la credulidad de todos los demás. 
Viendo la extraña conducta de estos pacificadores y de estos pacifistas, uno termina sintiendo 
que la paz es el garrote implacable con que libran su guerra. 
Pero no puede ser de otra manera, porque la verdadera paz tiene que ser la bandera de 
quienes la necesitan, y Uribe y Santos no necesitan la paz sino la victoria: o en las trincheras o 
en los tribunales. Y la guerra ha sido demasiado larga para que pueda ser resuelta con sangre 
o con sentencias. 
En la pequeña mesa de La Habana es evidente que falta Uribe. Pero sobre la pequeña mesa 
de La Habana se proyectan las grandes sombras que arroja el otro conflicto, el que se libra 
entre las dos mitades de la dirigencia, y casi eclipsan los conmovedores esfuerzos de 
Humberto de la Calle y deIván Márquez, de Sergio Jaramillo y de Pablo Catatumbo. 
Para continuar el conflicto, para prolongar la incertidumbre, bastan Santos y Uribe, cada uno 
con sus vergüenzas y con sus venganzas, cada uno también con sus sueños y sus ilusiones. 
Pero para terminar el conflicto, y sobre todo para construir la paz, tan bien pregonada hoy, y 
tan mal concebida, hace falta otro protagonista, el más inadvertido y el más decisivo. 
Ese protagonista es Colombia, es la sociedad, la que no cabe ni en los discursos furibundos de 
Uribe ni en los cálculos sinuosos de Santos. Y es que la pequeña paz que ellos quieren, ellos 



mismos se encargan de hacerla imposible. Tal vez porque en el fondo saben que esa pequeña 
paz no cambiará nada, y que más benéfico les resulta prometerla que alcanzarla. 
Uribe, a punta de guerra, hizo inverosímil la victoria: tal vez por eso no advirtió que ni siquiera 
su heredero creía en ella. Santos, a punta de avanzar y retroceder, de desear la paz y de 
temerla, cada día se inventa un nuevo obstáculo, y está terminando por hacer inverosímil el 
acuerdo, o su refrendación, o su aplicación, o la paz que debe salir de él. 
Ahora está pensando, como Alicia, que a la colina de la paz sólo se llega caminando en sentido 
contrario. Y sobre su cabeza se cierran las agujas del reloj de Damocles. 
¿Llegará a tiempo el tercer personaje? Ambos, de verdad, lo necesitan. Y lo único que yo sé es 
que no habrá paz si no llega. 
 

 

CRISIS ENERGÉTICA 
EL ESPECTADOR 
¿RACIONAMIENTO SOLAPADO? 
Luis Carlos Vélez 
“¿Qué va a pasar con nuestros ahorros? ¿Con nuestro plan de retiro?”, preguntó una secretaria 
en medio de sollozos en la oficina. “No lo sé, pero lo que sí sé es que tienen 30 minutos para 
abandonar el edificio. Recuerden que sólo pueden sacar objetos personales, el resto hará parte 
de una investigación federal”, respondió mi jefe. 
Así terminó mi primera experiencia laboral de tiempo completo. Trabajé dos años en la 
energética Enron en Houston, entonces una de las compañías más grandes del mundo. Mi 
trabajo consistía en hacer modelos econométricos de predicción de precios de mercados no 
líquidos como papel, basura y materiales reciclables. Luego hice lo mismo, pero con precios de 
energía. 
Lo que siempre me llamó la atención de Enron fue su apetito infinito de hacer dinero. Todo eran 
números, ganancias, márgenes y precios, sin importar lo que en el fondo se estuviera haciendo 
o a quién estuviera afectando. Fue así que entendí que una de las cosas más malas de 
dedicarse a los números es que supersimplifican todo y sepultan la humanidad que se esconde 
tras ellos. Las ganancias son números, las pérdidas por lo general son tragedias humanas. 
Enron era la energética más grande del mundo, tenía gas, petróleo y energía. En el 2000 se le 
acusó de haber manipulado redes de energía en California para crear apagones y así hacer 
subir el precio de la electricidad en medio de un verano insoportable que dejaba hasta muertos 
en la calle. Su quiebra se debió a múltiples factores, entre ellos la avaricia total, falta de 
claridad en sus estados financieros y una profunda certeza de que nada le pasaría a sus altos 
ejecutivos, que gozaban de incómodas cercanías con el presidente de turno. 
Cuando veo la crisis energética del país noto mucho de lo mismo que llevó a la quiebra a 
Enron. Una avaricia infinita por parte de las generadoras de energía que se comieron recursos 
provenientes del cargo de confiabilidad, unos estados financieros que no han sido revisados ni 
entendidos por los entes de control ni por la CREG y unos ejecutivos literalmente enchufados 
con el poder que se creen intocables por la ley. 
Como en Enron, los que pagan son los que menos tienen la culpa. En el caso de Colombia, 
somos los usuarios los que tendremos que financiar y soportar la mala actuación de los que 
nos trajeron hasta acá. No sólo perdimos el dinero que se nos cobró para supuestamente 
preparar a las energéticas y enfrentar un escenario como este, si no que también tendremos 
que sacrificar el consumo de energía y, como si fuera poco, nos echarán la culpa si no 
ahorramos lo suficiente para evitar un apagón generalizado. 
En este escenario son múltiples las quejas por el incremento reciente en los llamados cortes 
programados de energía, principalmente en la Costa, en barrios de Cartagena, Barranquilla, 
Turbaco, Maicao, Puerto Colombia y Riohacha, donde a veces la luz desaparece de 4 a.m. a 4 
p.m. 
También hay molestia en algunos sectores de Bogotá, como Galerías y Cedritos, en donde 
denuncian cortes que antes no tenían. ¿Casualidad? 
Al final de la historia de Enron, la justicia llevó a la cárcel a altos ejecutivos; los empleados, que 
no tenían nada que ver con los planes macabros de sus jefes, recuperaron algo de sus 
ahorros, y el sector energético atravesó por un proceso de reestructuración y regularización. 
Ojalá en Colombia empecemos desde ya a castigar a quienes nos hacen este tipo de daños. 
Los señores de la CREG y los ejecutivos responsables de haber utilizado mal los fondos que 



les dieron para evitar esta situación deben pagar por sus actos, de lo contrario nos seguiremos 
encamando con los mismos hampones de siempre. 
 
 

EL TIEMPO 
SE LES DIJO, SE LES ADVIRTIÓ 
Mauricio Vargas 
Ni el Niño ni los accidentes: la culpa es de la imprevisión de la Creg y del Minminas. 
Quienes tenemos más de 50 años recordamos al humorista uruguayo Hébert Castro, quien 
inmortalizó en Caracol Radio al personaje que no atendía consejos: “Se le dijo, se le advirtió, 
se le recomendó...”, decía y luego narraba una lastimosa secuencia de desastres que arruinaba 
al imprudente. De no haber muerto en el 2012, Castro les habría dicho lo mismo al presidente 
Juan Manuel Santos y al defenestrado ministro de Minas, Tomás González, a propósito de la 
crisis eléctrica que tiene al país al borde de un apagón. 
No soy experto en estos asuntos, pero décadas como reportero me enseñaron a hablar con los 
que saben. A fines de octubre, consulté a media docena de expertos de las empresas de 
energía y del Gobierno. Y el primer domingo de noviembre publiqué en este espacio la columna 
‘No culpen al Niño’ (verla en eltiempo.com). En ella advertía que, en opinión de esas fuentes, 
“para marzo resultará imposible sostener el sistema eléctrico sin un racionamiento”. 
Pocas horas después de publicada la columna, González descartó el riesgo de apagón, 
mientras hacía un tímido llamado a ahorrar energía en el alumbrado navideño. Hace apenas 12 
días aún sostenía, terco: “No tenemos previstos cortes ni racionamientos ni mucho menos 
apagones”. Y eso cuando los conocedores –a quienes sigo consultando– ya recomiendan un 
racionamiento programado en las horas pico. 
Creo que el Ministro seguiría ahí si no fuera porque el lunes la Procuraduría le abrió 
investigación formal por los inexplicables contratos por más de 6.000 millones de pesos de 
Connecta, la empresa de su familia, con el Fondopaz (gran repartidor de ‘mermelada’) y el 
Ministerio de Educación (otro generoso contratante de firmas cercanas al Gobierno). 
En la columna de noviembre expliqué que el Niño no era el culpable, sino la paquidérmica 
lentitud de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y del Ministerio de Minas en 
decisiones críticas que, adoptadas a tiempo, habrían resuelto problemas como el de suministro 
de gas. 
Vinieron luego los insucesos en Guatapé y Termoflores, que redujeron más la generación. 
Como lo había hecho con el Niño, el Ministro culpó a esas crisis. La verdad es que el Niño 
estaba cantado y accidentes como los de Guatapé y Termoflores son aquellos para los que el 
sistema eléctrico debe estar preparado. Mejor dicho: para eso están las térmicas, cuyo montaje 
fue financiado gracias al cargo de confiabilidad que por años hemos pagado. 
Si la Creg y el Minminas hubieran tomado a tiempo las decisiones sobre gas, habría más 
gasoductos y más térmicas, y estaría operando el puerto de regasificación para importar gas, 
cuya aprobación demoró más de dos años. Las térmicas estarían produciendo más energía, 
más barata y más limpia que la que hoy producen a punta del costoso y contaminante diésel. 
No culpen al Niño, como escribí en noviembre (No culpen al Niño), ni a los accidentes 
ocurridos. La culpa es de la indolente imprevisión de quienes tenían la responsabilidad de 
tomar decisiones que no tomaron. El Ministro se fue, pero ahí siguen los señores de la Creg, 
como si el asunto no fuera con ellos. Al menos el Senado ya pidió sus cabezas. Mientras tanto, 
los apagones se dispararon: pregunten en los departamentos del Caribe, en Santander o en los 
barrios de Bogotá que se quedaron sin luz este jueves a la hora del concierto de los Rolling 
Stones. 
El Gobierno, que sigue aplazando un racionamiento programado mientras el sistema eléctrico 
camina por la cornisa, debe saber que una cosa es aplazar la reforma tributaria para que no se 
cruce con el plebiscito y otra muy distinta, aplazar el apagón nacional que puede sobrevenir de 
manera intempestiva y desastrosa, algo que ojalá no ocurra. 
 
 
JUGANDO CON CANDELA (II) 
Guillermo Perry 
La decisión de no atender recomendaciones, puede estarnos sometiendo a un mayor riesgo de 
racionamiento. 
El Gobierno tomó un riesgo muy alto al no atender la recomendación del Consejo Nacional de 
Operación del sistema eléctrico, compuesto por todas las empresas del sector, y de XM, la 
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empresa pública que lo opera día a día. El Consejo tiene la obligación legal de “advertir con 
suficiente tiempo de anticipación la crisis y las medidas que deben adoptarse”. El incendio en 
Guatapé no pudo llegar en peor momento y ha hecho muy difícil evitar el racionamiento. Por 
eso, y con base en las recomendaciones técnicas de XM, el Consejo urgió el martes aplicar un 
racionamiento preventivo equivalente al 5 % de la demanda por seis semanas, para forzar 
ahorros del agua ya muy escasa en los embalses, disminuir las presiones sobre las térmicas 
(que ya causaron la salida de Termoflores 4) y reducir así el riesgo creciente de un 
racionamiento posterior más fuerte. A las 6 semanas se evaluaría si el racionamiento 
preventivo recomendado podría suspenderse o debería continuarse o reforzarse. 
Resulta sorprendente que el alto Gobierno se adelantara a rechazar esta recomendación de los 
organismos competentes y expidiera, en su lugar, una serie de medidas para ahorrar energía, 
cuya efectividad es menos segura. En efecto, el Gobierno autorizó el lunes que la Creg (la 
Comisión de Regulación del Sector) tomara las medidas tarifarias que estime necesarias para 
promover el ahorro de energía eléctrica mientras dure la emergencia. La Creg las expidió ese 
mismo día, lo que sugiere que venía estudiándolas desde antes. Hubiese sido mejor aplicarlas 
cuando había más espacio para experimentar. 
El primer grupo de medidas es para los usuarios residenciales. Si su consumo en marzo es 
menor que el de febrero, tendrán una rebaja tarifaria equivalente a $ 450 por cada 
kilovatio/hora ahorrado. Si es superior, tendrán un recargo tarifario de $ 450 por cada 
kilovatio/hora adicional a su consumo de febrero. Los expertos han advertido ya de algunos 
problemas que contiene la medida y del hecho de que podría no haber una reducción de 
consumo tan grande como la que habría con el racionamiento preventivo. 
El segundo grupo se orienta a facilitar a las empresas que autogeneran, o que tienen plantas 
de reserva, a vender energía al sistema a precio de bolsa. Esta medida y una mayor liberación 
del gas usado por Ecopetrol para las térmicas pueden ser efectivas con mayor certeza. A mi 
juicio, se han debido combinar con el racionamiento preventivo recomendado por el Consejo al 
sector residencial. 
¿Por qué no se hizo así? Es fácil adivinarlo. Santos no quiere que nada empañe el proceso de 
firma del acuerdo de La Habana y el plebiscito posterior. Esa película ya la hemos visto con el 
aplazamiento de la reforma tributaria. El Gobierno vuelve otra vez a jugar con candela. En 
ambos casos, el Presidente optó por minimizar los riesgos políticos de corto plazo, al costo de 
incurrir en riesgos mayores para la economía y el suministro eléctrico, lo que puede terminar 
acarreando un costo político mucho mayor que el que se pretende evitar. Se intuye al jugador 
de póker detrás de estas decisiones. ¡Pero está apostando con nuestro bienestar! Ojalá, por el 
bien de todos, la suerte lo acompañe. Por ahora, los primeros resultados del nuevo paquete 
lucen bien. 
Haber desconocido las recomendaciones del Consejo y XM contribuye, además, a 
desinstitucionalizar el sector. Ya el Congreso pide también descabezar la Creg. Pasada la 
emergencia habrá que enmendar los errores regulatorios acumulados en los últimos años y 
reforzar o reestructurar las instituciones. No es el momento de improvisar. 
P.S. Muy buena la noticia del acuerdo de todos los partidos con respecto a las zonas de 
concentración de las Farc. Ojalá sigan en esa tónica. 
 
 
CORTOCIRCUITO 
Rudolf Hommes 
Se necesita fortalecer y rediseñar la institucionalidad del sector y la política energética. 
La situación actual del sector eléctrico no solamente es crítica porque difícilmente evitaremos 
un apagón, sino porque se necesita fortalecer y rediseñar la institucionalidad del sector y la 
política energética. La Creg tiene que reformarse; el sistema de recompensas, estímulos y las 
reglas que rigen la oferta y administración de la energía eléctrica deben reformularse y el 
Estado debe recuperar su autoridad y su capacidad de regulación de las empresas públicas y 
las privadas que no operan suficientemente con criterio de servicio público. El buen 
comportamiento del sector no debe estar subordinado a restricciones de origen clientelista, o a 
otras consideraciones ajenas a su buen funcionamiento, como pueden haber sido la identidad 
de los propietarios extranjeros de las generadoras térmicas o las estrechas relaciones de 
caciques regionales con el Gobierno central. 
El comportamiento de los agentes públicos y privados del sector debe regirse estrictamente por 
reglas técnicas y las autoridades deben tener suficiente autonomía y buen juicio para hacerlas 
cumplir sin provocar descalabros. 



Por otra parte, el sistema debe tener y conservar en todo tiempo un nivel muy elevado de 
confiabilidad que implica mayor disciplina de los consumidores, moderada redundancia de la 
oferta y capacidad excedente que garantice la confiabilidad. Esta capacidad excedente no 
puede ser simplemente teórica, como ha sucedido en la actualidad, sino real, lo que exige que 
se disponga de combustibles a precios que no impidan cumplir compromisos como los que se 
derivan de haber sido beneficiarios de los pagos por cargos de confiabilidad en épocas de 
oferta abundante. 
Por no haber gas y estar muy caro el combustible derivado del petróleo hubo empresas de 
generación térmica que no quisieron o no pudieron generar energía en esta coyuntura e 
incumplieron el contrato del que derivaban ingresos sin producir energía en las épocas de 
abundancia. De esta manera, el cargo por confiabilidad, que era una opción que había 
adquirido el Gobierno para demandar energía en épocas de escasez, no funcionó porque los 
generadores térmicos incumplieron. 
Las razones que aducen para incumplir son válidas solo si no se tiene en cuenta que debieron 
haber previsto que sucediera lo que ocurrió y debieron estar preparados para cumplir. No los 
exime de responsabilidad que el Gobierno no hiciera lo suficiente para que dispusieran de 
combustible a precios razonables o que no elevara las tarifas para que pudieran compensar el 
alto costo de los combustibles. Pero el Gobierno sí es responsable de no haber hecho esto a 
tiempo y de no haber regulado suficientemente a las hidroeléctricas. 
En un artículo que publiqué el año pasado anticipando esta crisis dije que “se había reunido el 
Gobierno en presencia del Presidente con representantes de los tres niveles de prestación del 
servicio eléctrico y con las empresas consumidoras de energía... de las que han surgido 
propuestas e ideas que amenazan comprometer la independencia del esquema regulatorio e 
institucional del sector y su integridad técnica”. Más adelante añadí que “el ministro Tomás 
González ... no ha dejado hacer estupideces...”, y que “debería aprovechar el momento para 
volver a traer a la firma inglesa que concibió el marco institucional vigente, que se ha debilitado 
con el tiempo”, para “revisarlo y ajustar... los modelos con los que cuenta” (‘Alto voltaje’, ‘El 
Colombiano’, 12 de junio de 2015). 
Esto sigue siendo muy urgente, como lo es poner al frente de ese Ministerio a alguien de peso, 
independiente, con amplia capacidad técnica, conocimiento y experiencia, que sea capaz de 
poner orden y de hacerse cargo. No va a ser fácil interesar a los buenos candidatos. 
 
 

ECONOMÍA 
EL ESPECTADOR 
UNA ECONOMÍA A OSCURAS 
José Roberto Acosta 
Ver al presidente Santos trabajando a la luz de una vela no sólo es triste sino perturbador: es 
evidencia de que él mismo no ve luz al final de un largo y frío túnel de crisis económica en el 
que está entrando el país. 
El ministro de Hacienda alardea un ajuste del gasto público mientras alcahuetea, con cargo al 
presupuesto nacional, multimillonarios contratos para su hermano, Hernán Cárdenas. Vendió 
Isagén dizque para hacer vías de infraestructura, mientras la infraestructura energética colapsa 
en la cara de los ciudadanos. Por si fuera poco, del dinero recibido por tan desafortunada 
privatización no ha llegado un solo centavo a la Financiera de Desarrollo Nacional, que además 
arriesgará esos recursos públicos prestándolos a un pequeño grupo de constructores privados, 
entre los que se cuenta la multinacional Odebrecht, cuyo dueño ya fue condenado por 
corrupción en Brasil. 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como el gremio de las empresas 
generadoras de energía, afirman cínicamente que el fallido parque termoeléctrico hizo sus 
inversiones dizque “sin un solo peso de los colombianos”, como si el cargo por confiabilidad 
recaudado mediante las facturas a los usuarios, en una captación masiva y sistemática de 
fondos por valor de $16 billones, no hubiera sido el flujo de caja que dio la seguridad a los 
piratas financieros privados para enriquecerse, mientras que, como en el caso de 
Termocandelaria, nos dejan los fierros a ver qué podemos hacer con ellos después de que los 
cálculos les empezaron a dar pérdidas. 
Exministros que con nombre propio he descrito en esta columna se pavonean entre conflictos 
de interés privilegiando sus beneficios privados sobre los públicos, mientras disfrazan de 



“tecnocracia” equivocadas decisiones que desembocan en un apagón que ya, de manera 
selectiva y no oficial, se ha empezado a aplicar desde esta semana en varios lugares del país. 
Algunos ocultan la actual crisis económica que, al igual que en anteriores bonanzas, detonó en 
una enfermedad holandesa que hoy se evidencia en disminución de exportaciones industriales 
y agrícolas, a pesar de la fuerte devaluación. 
Despreciable corrupción, premeditada negligencia como en Reficar y medios de comunicación 
cooptados o amedrentados por matoneo judicial son elementos que oscurecen el futuro 
económico del país. Pero cabe recordarle al Gobierno que “la realidad también existe”. 
 
 
ECONOMÍA: LAS PERSPECTIVAS MEJORAN, PERO… 
Luis Carvajal Basto 
El crecimiento del PIB y las expectativas al alza en los precios del petróleo son señales 
positivas. Pero necesitaremos más que eso para superar el pesimismo. 
Al margen de consideraciones interesadas o “políticas”, el 3.1% conseguido por el país en 2015 
es una cifra importante, después de la caída en los precios del petróleo, las exportaciones y los 
ingresos del Estado. Destaca el crecimiento de la industria en los dos últimos trimestres del 
año, jalonado por la competitividad conseguida por devaluación. Sin embargo, el hecho más 
importante a constatar es la dinámica del mercado interno en su conjunto, en un escenario tan 
negativo. 
Por otra parte, es alentador el último informe de la Agencia Internacional de Energía (11 de 
marzo) recogiendo los recientes aumentos que han llevado el precio del petróleo hasta 40 
dólares y según el cual podría haber tocado ya su piso. Aunque no se pueda imputar a un 
incremento en la demanda mundial si no a un estancamiento de la oferta ocasionado por la 
estabilización en la OPEP, la salida del mercado de los productores con altos costos, 
básicamente en Estados Unidos, y la renovada debilidad del dólar. 
Así que contrariando importantes análisis, como el del director de Portafolio, doctor Ricardo 
Ávila, quien hace sus “Apuestas a la Baja” para 2016, las perspectivas mejoran para este año 
respecto de tantos nubarrones con que cerramos el año pasado. No es descabellado pensar 
ahora un crecimiento del 3.0%, ni retornar a una inflación de 5.5, si se consolida una nueva 
realidad petrolera mundial y terminamos este año con un dólar entre 2.700 y 2.800 para un 
promedio anual de 3.200.A pesar del niño sabemos que la inflación ha sido fuertemente 
impactada por el alza del dólar. Está casi de más decir que, hoy por hoy, es imposible hacer 
consideraciones sobre economía colombiana si tener en cuenta el peso de la dinámica 
mundial. 
Lo anterior no quiere decir que estemos en condiciones de sentarnos a esperar a ver qué pasa: 
son preocupantes la reducción de inversión y exploración petrolera, pensando en el mediano 
plazo, y la manera en que gobierno y empresarios se anticiparán a los efectos de un nuevo 
punto de equilibrio del dólar que puede afectar la competitividad cambiaria recientemente 
lograda por la industria, así como el sostenimiento de los programas de impulso al sector 
agropecuario y la producción cafetera que serán verdaderos retos este año. 
Sin tener motivos para “echar voladores”, como en fiestas, ni dando mucho valor a argumentos 
como que estamos menos peor que los demás en un momento difícil para la economía 
mundial, tampoco se puede desconocer que la demanda interna ha reaccionado mejor de lo 
que se esperaba en un periodo de dificultad, alterado negativamente por los aumentos en la 
tasa de interés. Otra cosa será crear y mantener las condiciones para que las expectativas de 
inversionistas y consumidores puedan mirar con mayor optimismo el inmediato futuro. 
A propósito de pesimismo, la más reciente encuesta realizada por Ipsos ilustra lo que es y será 
un reto decisivo para autoridades monetarias y gobierno en este año: la gente cree que la 
economía va peor de lo que realmente está: un 80% considera que la situación económica es 
muy mala o mala; dentro de los problemas del país la mala economía es el más importante, 
68%, mientras el 82% desaprueba la gestión económica del gobierno, la peor cifra desde 
2012.¿Cuanto tuvo que ver, en esas percepciones, el miedo a la reforma tributaria y la manera 
y momento en que se dio a conocer?¿Cuánto los pantallazos estremecedores de ministros y 
funcionarios en trance de candidatos para decir bobadas?¿Cuánto la indiferencia de las 
autoridades monetarias ante la trepada del dólar?¿Cuánto los injustificados aumentos en la 
tasa de interés? 
Y las expectativas en economía son un factor determinante. Generalmente terminan alterando 
la “realidad”. 



Posdata: También fue un hecho importante el gesto del Centro Democrático al aprobar la Ley 
de orden público aunque contraríe las “fanaticadas”, a ultranza, a favor y en contra del proceso 
de Paz que necesita de un acuerdo Nacional.  
 
 
LA PRIVATIZACIÓN DE ETB 
Eduardo Sarmiento 
El nuevo presidente de ETB, Jorge Castellanos, se paseó por los diferentes medios de 
comunicación clamando que la empresa experimenta grandes pérdidas que obligan a 
conseguir un socio o venderla. 
Las cifras están basadas en las normas contables NIIF, que de suyo son más exigentes que las 
tradicionales. De acuerdo con la información reportada hasta el momento por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en varias empresas, como Ecopetrol, Avianca, 
Isagén y Une, la aplicación de las normas NIIF para 2015 resultó en reducciones no 
imaginadas de utilidades con respecto a la tendencia histórica, y desde luego mayores que las 
observadas en la ETB. 
El sistema NIIF es una metodología que tiene carácter provisional y, de acuerdo con la ley 
vigente, debe ser presentada paralelamente a la tradicional en los próximos cuatro años. Sin 
embargo, no tiene efectos prácticos, porque los impuestos continuarán siendo regidos por el 
método tradicional. Más aún, puede ocurrir que al cabo de los cuatro años el Gobierno 
encuentre que la adopción del sistema NIIF implica una fuerte caída de los gravámenes 
basados en las utilidades y proceda a postergarla, como lo hizo en 2012. 
Es evidente que la información presentada por Castellanos no tiene ningún sustento legal ni 
económico y no pasa de ser una opinión que causa pánico financiero y deterioro patrimonial. 
Debe quedar claro que la información estadística de un año extraída de un balance contable en 
transición de ninguna manera puede ser base para evaluar el desempeño de una inversión y el 
cambio estructural gestado durante varios años. 
El debate sobre el desempeño y el futuro de la empresa debe basarse en análisis de la 
evolución y transformaciones durante décadas, casi medio siglo. La empresa de 
telecomunicaciones no es la oficina de teléfonos que Peñalosa manejó a finales del siglo 
pasado. Hace cinco años la empresa se especializaba en telefonía fija y en los diez años 
anteriores la inversión fue inferior a la depreciación. Si la empresa se hubiera quedado en la 
telefonía fija, que desciende 7% anual, los ingresos serían la mitad de los actuales y no se 
estaría hablando de privatización sino de cierre definitivo. 
Las condiciones cambiaron drásticamente en los últimos cinco años en que la empresa realizó 
grandes inversiones en la fibra óptica, la telefonía celular y la televisión. La nueva empresa de 
telecomunicaciones, conformada por estos productos y algunos otros, contrarrestó la caída de 
la telefonía fija. Hoy en día sus ingresos representan más de la mitad de los ingresos totales, 
aumentan 10% anual y, de acuerdo con las proyecciones de los expertos, pueden superar el 
15%. 
El presidente Castellanos no sólo se dio atribuciones para desacreditar la empresa con un 
sistema contable imaginario sino que anunció que la privatizaría, y aún más, fijó el precio de 
venta en $2,2 billones. De nuevo se advierte el afán de abaratarla para atraer clientes. 
Cualquier estudio serio de valorización de la empresa resultaría en un precio superior a $3 
billones. Si se tiene en cuenta que en 2010 las ofertas de compra no pasaban de $1,1 billones, 
estamos ante una empresa que triplica su valor en cinco años. Por eso, en el último año y 
medio la cotización de ETB en la bolsa se encuentra entre las cinco acciones de mayor 
valorización y rendimiento. 
La ETB enfrenta dos opciones. Una, emplear la modernización de la empresa, ampliar los 
clientes, impulsar los ingresos y moderar los costos. La otra es buscar un socio para que haga 
la tarea o privatizarla para que el sector privado explote el potencial. Infortunadamente, todo 
parece indicar que la administración adoptará el último camino, que le engendra recursos para 
la construcción de vías y edificaciones. 
 
 
PILAS CON PERDER LOS AVANCES SOCIALES 
José Manuel Restrepo 
Se hicieron públicos los resultados del país en materia de reducción de la pobreza y de 
construcción de equidad. 



Dichos avances dan buena cuenta de cómo hasta el momento, y como resultado de las buenas 
tasas de crecimiento de años anteriores, los avances en materia de generación de empleo y 
formalización, y la implementación de políticas sociales, el país logró reducciones importantes 
en los niveles de pobreza, tanto en función de ingresos como de la nueva denominada pobreza 
multidimensional, pero además logró resultados muy atractivos en reducción de la inequidad. El 
resultado es un crecimiento importante de la clase media que es a su vez medio a través del 
cual un país sostiene el consumo. 
Hace poco la pobreza relativa era del 40% y hoy es 27,8%. De igual forma, la pobreza extrema 
era del 14,4% y hoy es 7,9%. Cerca de 5 millones de personas han avanzado para convertirse 
en clase media y 3 millones salieron de la pobreza extrema. Como lo expresa el decano de 
economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, “Colombia ha estado viviendo un 
círculo virtuoso de crecimiento, generación de empleo y reducción de la pobreza”. Lo anterior 
es la foto de una película construida durante más de diez años. 
Sin embargo, los más recientes resultados macroeconómicos, como el aumento de la inflación, 
la desaceleración en el crecimiento del PIB, el aumento en la tasa de desempleo, el 
crecimiento en el déficit fiscal y en el de balanza en cuenta corriente, el deterioro en el sector 
industrial y agro, y las inquietudes sobre los indicadores de confianza de los consumidores, 
alertan sobre una foto bastante más peligrosa para el futuro próximo. Aquí sí queda la 
sensación de que todo tiempo pasado fue mejor y que para dar un salto diferente urge un 
conjunto de políticas y actuaciones distintas. 
En palabras del BID, si queremos avanzar y llegar a ser de ingresos altos, como España o 
Portugal, y lograr mejores estándares de equidad, debemos diseñar políticas que incrementen 
la productividad, hacer una gestión apropiada desde las instituciones oficiales y finalmente 
fortalecer la construcción de clase media. Si bien la construcción reciente de clase media es un 
logro, dicho avance para una gran cantidad de la población es bastante vulnerable y se puede 
deteriorar muy rápidamente. Para no ir muy lejos, los mismos datos de pobreza extrema en 
zonas rurales muestran ya un estancamiento de dicho logro en los últimos dos años y para 
poder seguir avanzando supone derribar muros que alimentan la marginalidad y necesitan de 
mucha más inversión en provisión de bienes públicos en dichas zonas del país (para no hablar 
de acciones efectivas contra la corrupción). 
Todo lo anterior me hace pensar que la reforma pensional y tributaria, así como otras reformas 
estructurales, no dan espera, ni siquiera a que se avance en el plebiscito. Sin credibilidad 
internacional en materia económica y garantía de que sostenemos el grado de inversión, el 
mismo plebiscito de paz se complica y la posibilidad de una paz estable se vuelve inviable por 
simple ausencia de recursos o porque los logros sociales se deterioran rápidamente. 
No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. No dejemos la reforma tributaria para 
última hora, porque terminará siendo nada diferente a una colcha de retazos, aprobada a la 
carrera en el Congreso de la República. Esta reforma además debe permitirnos aumentar la 
inversión pública a casi el doble del monto invertido actualmente. 
De paso, nada fácil la tiene el Banco de la República con la inflación y las tasas de interés. 
Sabemos que debe actuar elevando las tasas para contrarrestar una inflación que luce 
desbordada, pero en simultánea debe tener el cuidado de no apagar la tenue luz de 
crecimiento económico. En este equilibrio está otra clave de éxito para los próximos años en 
materia económica. 
 
 

EL COLOMBIANO 
PREGUNTAS 
Rudolf Hommes 
El crecimiento de la economía en 2015 fue 3.1 por ciento anual. Aunque mediocre, es 
probablemente uno de los mejores desempeños en la región y difícilmente una explicación 
válida para el pesimismo que predomina. Este parece ser inmune a cualquier interpretación o 
hecho emergente positivo. Una sorprendente multitud de colombianos no solamente rehúsa 
creer que hay salida, sino que también se niega a hacer algo a favor de resolver los problemas 
y conjurar el peligro. Por ejemplo, antes de la salida de Tomás González, su antecesor Amílcar 
Acosta hizo un excelente análisis de la crisis en el noticiero CM& y propuso varias fórmulas 
para aliviar la situación del sector eléctrico con el ahorro de energía y de luz solar. Yamit 
preguntó al final de la entrevista si los televidentes están dispuestos a ahorrar energía y el 50 
por ciento de los que respondieron dijo que no. Eso mismo están diciendo con sus luces 
encendidas los que las dejan prendidas toda la noche. 



La subida de los precios del petróleo de USD 27 a 40 por barril me indujo a comentar en una 
reunión que esto podría aliviar en alguna medida la situación fiscal y llovieron las 
recriminaciones y explicaciones alternativas por las cuales se aducía que esa subida no le 
conviene al país. 
Después de leer una entrevista que le hicieron a Carlos Gustavo Cano, miembro de la junta del 
Banco de la República, en la cual él decía que a pesar de que el Gobierno ha sufrido una caída 
de sus ingresos y ha tenido que reducir el gasto, no tiene opción distinta a subir tasas de 
interés, me preguntaba si necesariamente es esta una consecuencia lógica de la caída de los 
precios del petróleo, No sé si ahora que se recupera el precio del petróleo, Carlos Gustavo va a 
insistir en que la subida del petróleo hace necesaria la elevación de la tasa de interés. 
El Banco de la República no es el único banco central del continente que está despistado y 
juega con la posibilidad de poner a un lado su política de utilizar solamente la tasa de interés 
para controlar la inflación (“inflation targetting”), para tratar de manejar la tasa de cambio. En el 
último número, la revista The Economist sostiene que la inflación está poniendo a prueba a los 
bancos centrales de América Latina, que a pesar de ser conscientes de que el crecimiento de 
la economía se ha desacelerado, como ha sucedido en Colombia, o se ha deprimido, como en 
Brasil, están subiendo desde hace unos meses las tasas de interés. La revista hace la reflexión 
de que la mayor inflación se debe principalmente a la devaluación de las monedas y que a 
diferencia del pasado, el impacto de la devaluación sobre la inflación es limitado (alrededor de 
10 %). 
En Colombia esa observación está lejos de ser un consuelo, pues la devaluación ha sido tan 
acelerada que ese efecto de 10 % hace que la inflación se duplique. Al parecer, después de un 
largo período de confort y de calma atribuible a la política de “inflation targetting” que fue 
adoptada cuando por fin aprendimos “la lección” de los años 80, la devaluación obliga ahora a 
los bancos centrales a aprender una nueva lección que todavía no se ha asimilado y no 
garantiza un resultado equiparable al anterior. 
 
 

LA FISCALÍA 
EL TIEMPO 

ADIÓS, MONTEALEGRE, ADIÓS 
Salud Hernández-Mora 
Que el país desconfíe de la Fiscalía es porque la gente es todo menos pendeja. 
Faltan dos semanas, pero no resisto la tentación de empezar a celebrar. Y por doble motivo. El 
primero: este mes, por fin, Eduardo Montealegre se jubila. 
Deja un legado funesto, pavimentado de contratos multimillonarios para realizar inutilidades 
variopintas. Lo bueno para él y sus amigos es que no necesitan mostrar resultados, sus 
trapicheos quedan sepultados bajo la famosa “cláusula de confidencialidad”. 
Con todo y eso, la contratitis aguda, rayana en la corrupción, se puede considerar un pecado 
venial comparado con otros males. El peor, a mi juicio, fue derrochar sus incuestionables 
conocimientos jurídicos y el prestigio que le precedía por un afán de protagonismo exacerbado, 
casi que enfermizo, y el empeño en poner la entidad al servicio de sus fines personales, los del 
presidente Santos y los de las Farc. 
Su silencio postrero (que seguro romperá antes de irse) contrastó con la locuacidad de los 
primeros años. Parecía el mandadero oficial de ‘Timochenko’, ansioso por anunciar 
concesiones a la cúpula guerrillera, limitando al extremo el campo de acción de De la Calle y su 
equipo. Si bien al principio Santos aplaudió el febril entusiasmo de su fiscal de bolsillo, terminó 
por desdeñar su permanente intromisión una vez el proceso no lo necesitó. 
El listado de sus arbitrariedades es inagotable; tan pronto decretaba lesa humanidad para un 
crimen que se amoldaba a sus intereses y no quería que prescribiera como ignoraba el de 
Álvaro Gómez. Ni hablar de las diferencias entre investigar el delito de un uribista o un santista. 
Para Montealegre, el robo de los cupos indicativos jamás existió. Y, por supuesto, no tuvo el 
menor pudor en permitir que el caso de su cliente Saludcoop avanzara a ritmo de tortuga 
mocha. 
Además, en lugar de una Fiscalía moderna y limpia, como anunció en su día, la entrega 
descuadernada, desmoralizada, con los mismos focos de corrupción. Su recomposición se 
limitó, siguiendo la tradición politiquera, a aumentar la nómina para nombrar personas que le 



interesaban, sin experiencia ni conocimiento en numerosos casos, y a crear una universidad 
que agonizó después de despilfarrar 32.200 millones. 
Que la mayoría del país desconfíe de la Fiscalía, que piense que sus decisiones esconden 
motivaciones políticas, porque la gente es todo menos pendeja, debería obligar a meditar al 
siguiente inquilino del búnker y al propio Gobierno. La Fiscalía no puede quedar en manos del 
delfín Perdomo, que adquirió mañas oscuras y ya tiene a su prima en Presidencia. Pero no hay 
espacio para el optimismo; lo único que preocupa en la Casa de Nariño es contar con un 
funcionario sometido, nada de independientes con experiencia y carácter que puedan buscar 
otros rumbos. 
También hago fiesta con la partida del magistrado Leonidas Bustos, uno de los reyezuelos de 
la Corte Suprema de Justicia. Su afición a los ‘roscogramas’, los viajes y los lujos, idénticas a 
tantos colegas suyos, como el inefable Francisco Ricaurte, son un freno a la transparencia y la 
decencia de la Justicia. 
Este jueves, la Sala Plena de la Corte rellenó de una tacada las siete vacantes, una maniobra 
que suena más a acuerdo de barones electoreros que a concurso de méritos. Investigaré y les 
cuento. 
NOTA. Pura curiosidad: ¿a dónde fue el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, el 3 de marzo 
entre las 9:30 a. m. y las 2 p. m.? ¿Viajó en helicóptero de San José del Guaviare a qué sitio? 
¿Y a qué misterioso personaje transportó? 
 
 
EL FISCAL QUE NECESITA COLOMBIA 
María Isabel Rueda 
Alguien que al final de su período no produzca tanta perplejidad ante el balance de su gestión. 
El escritor y columnista Ricardo Silva fue el primero que se atrevió a levantar la mano para 
pedirle a Dios que nos conceda un próximo Fiscal “que no gobierne. Que no milite. Que no 
intimide. Que no dé miedo”. 
Es decir, un Fiscal que tenga un perfil totalmente contrario al actual. Que esté dotado del 
sentido del equilibrio, que entienda que el inmenso poder que le concederán es limitado, que lo 
ejerza como un instrumento para el bien común exento de apremios personales y subjetivos. 
Que no conciba los altos cargos del Estado como oportunidades personales con un claro déficit 
del espíritu público. Que llegue sabiendo qué es el poder y no venga a descubrirlo en la 
Fiscalía, para que esté curado de caer en excesos, desviaciones o abusos hedonistas o 
napoleónicos. Que como determinante del bien supremo de la libertad de las personas tenga 
una conciencia muy aguda de esa responsabilidad y no se enloquezca agitando las llaves de 
las celdas. 
Que no se deje tentar de intereses políticos, porque no caben entre sus funciones, que son 
muy precisas: desarrollar la política criminal del Estado, perseguir el delito y cumplir la ley, que 
está escrita en los códigos y que, por lo tanto, no puede ser objeto de su creación personal, ni 
arbitraria. 
¿Qué pecados cometió el Fiscal que se va? Todos los reprochados anteriormente. 
En su primera entrevista amenazó con estremecer al país, y a los pocos meses había 
capturado a Sigifredo López, acusado de haberse prestado para secuestrar a sus colegas 
concejales. Resultó falso. 
Transcendió que en una de sus últimas cenas sociales, antes de dejar el cargo, hizo la misma 
promesa: que estremecería al país antes de irse. Así lo entendieron quienes se suponen sus 
perseguidos: Óscar Iván Zuluaga salió corriendo a hacer un mandado en Washington y los 
hijos del expresidente Uribe ya casi acampan del todo en la Fiscalía dando explicaciones antes 
de que se las pidan bajo detención. 
Este Fiscal renunció a la independencia a la que lo obliga su cargo y se alineó claramente con 
una de las partes del proceso de paz, las Farc, proponiendo desde el principio una justicia muy 
benigna para sus delitos más graves, lo cual dificultó tremendamente las condiciones de los 
negociadores del Gobierno, que por ello no lograron sacar un acuerdo más satisfactorio para 
los estándares de justicia internacional y nacional. 
Este Fiscal deja sembradas graves sospechas sobre injerencias en la campaña de reelección 
del presidente Santos, cuando la captura de un ‘hacker’ –que, ante todo, era un estafador y un 
hablapaja– atemorizó tanto al candidato Zuluaga que lo contagió de una gripa que lo tuvo los 
últimos cuatro días de la campaña en cama. Muy extraño también que hasta su asesinato en 
muy oscuras circunstancias, el abogado del hacker fuera el político de Cartago Ignacio 



Londoño, en la misma época en la que la familia de Álvaro Gómez le imploraba al Fiscal que lo 
investigara por sus posibles vínculos con el cartel del norte del Valle y con su magnicidio. 
Este Fiscal llegó a llamar a la desobediencia civil de los jueces y a instarlos a que salieran a 
protestar a las calles, cuando quisieron cambiar el sistema de vigilancia y juzgamiento del 
Fiscal, para pasarlo de la inepta Comisión de Acusación de la Cámara a un Tribunal de 
Aforados. 
Este Fiscal estuvo poco en Colombia, viajó mucho, y cuando sí estaba, iba poco a la oficina. 
Eso sí, creció considerablemente su planta de personal, inauguró embajadas de la Fiscalía en 
varios países del mundo y en un monumento a la vanidad, se mandó a construir una 
universidad que fracasó y arrastró consigo inversiones por más de 31.000 millones de pesos. 
Contrató a diestra y siniestra, desde ex- consejeros de Estado que votaron por la extensión de 
su período hasta a la doctora Springer con sus algoritmos, hazmerreír de la política criminal. 
Necesitamos un fiscal que al final de su período no produzca tanta perplejidad ante el balance 
de su nefasta gestión. Pero, sobre todo, un fiscal que ejerza su cargo infundiendo respeto, y no 
miedo. 
El Presidente, con su terna, tiene la palabra. Oremos, como dice Silva. 
Entre tanto… El próximo jueves sabremos si Colombia vuelve a quedar presa de la Corte 
Internacional de La Haya. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
SILLA MASAJEADORA 
Alfredo Molano Bravo 
A las tres de la mañana sonó el teléfono fijo. 
Sabía quién era porque ella no tiene celular desde que perdió el empleo por no someterse a las 
exigencias amorosas de un subalterno de su jefe. Está desempleada. Tenía la voz quebrada. 
“Haz algo —me dijo—. Me muero del dolor”, y colgó. Media hora más tarde salíamos para el 
hospital. Paga obligatoria y cumplidamente a una EPS para que su hoja de vida sea 
considerada por cualquier empleador y para cubrir una eventualidad como la que la tenía 
postrada. Está afiliada a Cafesalud, la empresa heredera de los cinco millones de usuarios de 
la asaltada Salucoop. 
Doblada del dolor la bajé en Urgencias de la EPS en el barrio La Alameda de Cali. El portero, 
uniformado, armado y trasnochado, le dijo: “Aquí no atienden esos casos, debe ir a la Clínica 
Norte”. La misma donde habían muerto dos pacientes haciendo cola la semana pasada. Allí, de 
nuevo, un vigilante: “¿Cuál es el motivo de su consulta?”, preguntó, atravesándose en la 
puerta. “Fuera de lo que ve, no sabemos”, le respondí. “Siéntese ahí”, dijo mirando al siguiente 
paciente que llegaba. Una hora más tarde, debajo de un televisor a todo volumen, una señorita 
le preguntó una vez más: “¿Causa de la consulta?”. “No sé —respondió mi amiga—, tengo un 
dolor en la barriga que no me deja hablar”. “Ah, bueno, regáleme su cédula, siéntese que ya la 
llaman”. Era el sábado cinco de marzo a las ocho de la mañana. 
A medio día la llamaron por su nombre. “¿No la han atendido?” preguntó, rutinario, un 
enfermero. “Pues no —le respondí—, pero ¿podrán atenderla aunque sea para hacerle la 
necropsia?” le tiré a la cara. “No sé, tal vez”, me respondió imperturbable. A las cinco de la 
tarde, 12 horas después de haber entrado al hospital, me acerqué con cara de pregunta a la 
recepción: “Señor —me dijo la empleada—, tenga paciencia, van en el número 0086 y ustedes 
tienen el 0456”. Seis horas más tarde, sin que hubiéramos probado bocado, un médico volvió a 
preguntar: “¿Causa de la consulta?”. Ella estalló. Traté de mediar: “Dolor de barriga”, dije. En el 
pasillo la subieron en una camilla y ahí mismo, delante del resto de pacientes, la examinaron. 
Resultado del veredicto: costilla inflamada; fórmula: “Una inyección de Diclofenaco y una de 
Tramadol, por ahora. Para mañana, Naproxeno. De continuar el dolor, pida una cita en el 
Centro o por internet”. Yo estuve a punto de matar al médico: “¿Otras 15 horas para la misma 
pregunta mañana?”. Se rió cínico: “sí, pero sin dolor”. 
Pasamos al dispensario: “Señora”, dijo la empleada, “regrese a donde el doctor porque se 
equivocó. No hay Naproxeno en pastillas sino en suspensión. ¿Usted no tendrá Ibuprofeno en 
su casa?”. “Ella no tiene casa”, le grité yo. “Entonces, haga cola para que le cambien la 
fórmula”, me respondió sin inmutarse. Una profesional adiestrada para responder reclamos. 



A pesar de ser la una de la madrugada, decidimos ir a una clínica privada. De entrada, las 
mismas preguntas; luego un examen previo, y por último, la remisión a la Clínica de Los 
Remedios. Nueva cola, nuevo examen. Diagnóstico: colon inflamado. Orden de colonoscopia, 
tres días después. Llevábamos más de 24 horas tratando de que el sistema funcionara. Nada. 
Entonces, clínica privada: $280.000 para pagar el examen. Pregunté: “Y si llegara a necesitar 
una cirugía, ¿cómo se hace?”. “Fácil: se consignan cinco millones y se va descontando”. 
Mientras la examinaban leí en El Espectador: asesinado el revisor fiscal de Cafesalud el día 
antes de entregar a la junta directiva de la entidad un informe contable sobre la deuda de la 
entidad a la Dian de $350.000 millones y sobre los $1,3 billones de gastos administrativos, 
entre los cuales estaban sillas masajeadoras para el director, doctor Guillermo Grosso, y 
camionetas blindadas para él y para su familia. Fue destituido, como lo fue el anterior director 
de Salucoop, doctor Palacino, a quien le gustaban los pisos de mármol en sus casas. 
 
 
TOCANDO LA LIRA 
Felipe Zuleta Lleras 
Cuenta la leyenda que el emperador Nerón tocaba la lira mientras ardía Roma. 
Esa imagen es el símbolo histórico de la indiferencia y la desfachatez. Así están en el 
Ministerio de las TIC: tocando la lira. Inexplicablemente en esa entidad no le hacen caso al 
presidente Santos en su llamado al ahorro y a la llamada austeridad inteligente en el gasto. 
Pero no es simple desobediencia al jefe; incluso puede llegar a ser un grave caso de 
detrimento patrimonial que sería bueno que estuviera cuanto antes en la mira de los 
organismos de control. 
El cuento es que a través de un concurso de méritos (FTIC-01-16), en Mintic están por 
contratar a una empresa de consultoría a la que le van a pagar, en apenas tres meses, $900 
millones por realizar un estudio que sería innecesario y que ya estaría siendo elaborado por 
otras entidades del Estado. Según el pliego de condiciones, el resultado se utilizaría para tomar 
decisiones en materia normativa y regulatoria respecto del servicio público de televisión. ¿Por 
qué no las tomaron antes? ¿No estarán incumpliendo las órdenes que les dio a las autoridades 
de televisión el Consejo de Estado en una Acción Popular? 
En otro escandaloso contrato, la Autoridad Nacional de Televisión le pagará $3.000 millones a 
la Universidad Nacional, también para estudiar qué hacer con la televisión. Sería bien oportuno 
que los organismos de control compararan los objetos de uno y otro contrato para evitar que en 
muchos temas se resulte pagando dos veces por lo mismo. 
En medio de la crisis fiscal que padecemos, las entidades públicas van a tener que apoyarse 
más en su propio recurso humano y forzar a la baja los escandalosos honorarios que se ganan 
los asesores externos. No hay derecho, mientras se les paga tan mal a los funcionarios de 
planta. 
Resultaría aún más suntuario el contrato que quiere adjudicar el Ministerio de las TIC si se 
tiene en cuenta que al parecer Planeación Nacional ya tiene listo un estudio sobre el futuro de 
la televisión y una propuesta de marco normativo para el sector. 
Aunque el anterior ministro de las TIC, el iluminado Molano, ahora quiera posar como el héroe 
de la televisión pública, la verdad es que le hizo un daño casi irreparable a la televisión abierta. 
Por eso los funcionarios actuales están corriendo a ver cómo hacen lo que no se hizo antes, 
para no incurrir en desacato frente a la sentencia del Consejo de Estado. Pero eso no justifica 
que el Ministerio de las TIC se gaste esa fortuna para que le digan lo que ya se sabe. Si les 
sobra tanta plata, ¿por qué no la usan más bien en un sistema robusto de telecomunicaciones 
que les permita a las comunidades pedir auxilio cuando sus niños se estén muriendo de 
hambre o se esté incendiando un páramo? En lugar de trinos anodinos, obedézcanle al señor 
presidente. No sigan tocando la lira. 
 
 
LA PARÁBOLA DEL CURA HOYOS Y DE LA GENTE DIVINAMENTE 
Tatiana Acevedo 
En 1986 el Banco Mundial le prestó 19 millones de dólares a Barranquilla para que organizara 
el acueducto, que se encontraba en la quiebra, y extendiera redes de agua al sur de la ciudad. 
Este sur crecía. Crecía también el precio del agua para las familias con menos plata que se 
acomodaban en San Roque, Rebolo, La Luz, La Chinita. Carro tanques les vendían un agua 
menos limpia y más costosa que la que salía por las llaves al norte. Más y más vecinos se 
organizaron al sur. Mientras tanto las directivas de la empresa, de la ciudad, de los entes 



reguladores y del país malgastaron la plata del agua, el saneamiento y el drenaje. Para 1990 el 
balance era negativo. La empresa no tenía aún contabilidad. Su junta directiva no conocía ni 
los saldos bancarios y se vivía en perpetuo paga diario: de sobregiros a los bancos de la 
ciudad para cubrir nóminas y pagos. Bancos y acreedores embargaban cada tanto las cuentas 
de la empresa. El acueducto gastó parte de los fondos del Banco Mundial en químicos. La 
fuente, el Magdalena, estaba demasiado contaminada y mensualmente se gastaban alrededor 
de 100 millones de pesos en químicos. Constantemente la junta cambiaba de proveedores y 
empresas de químicos de la región fiaban para después cobrar mejor. 
Pasaron los años y el sur siguió sin agua, inundado en excrementos, atravesado por arroyos. 
De vez en cuando se registraban en prensa local brotes de cólera, de enfermedades de la piel. 
Fue entonces cuando, ante el fracaso del proyecto del Banco (y sin más plata que perder), 
empezaron a buscar responsables. Los gremios culparon a los políticos. Pero la afirmación era 
resbaladiza. Primero, porque empresarios y políticos eran un tejido de primos y romances. Las 
familias Gerlein y Name controlaban cuotas burocráticas y otras familias, como las de Fuad 
Char y Efraín Cepeda, comenzaban a ganar elecciones. Así, los gremios no sólo tenían el 
control de la empresa, sino que sus actividades contribuyeron a su quiebra: industrias y 
comercios eran famosos por no pagar ni sus grandes facturas de agua ni sus impuestos 
prediales. Y el vertimiento de residuos industriales sin restricciones en el Magdalena hizo que 
se gastara más y más en químicos (la Cervecería Águila y la multinacional Dupont, las más 
desaforadas contaminadoras). 
La correa de transmisión era, por supuesto, nacional. Los alcaldes que entonces nombraron 
gerentes de las empresas y vieron desaparecer el préstamo habían sido elegidos desde 
Bogotá por los presidentes Betancur y Barco, y el Departamento de Planeación Nacional, que 
debía estar pendiente del buen manejo de los recursos, estuvo dirigido por economistas de 
prestigio (María Mercedes Cuéllar, Luis Bernardo Flórez, Armando Montenegro). Los miles de 
habitantes del sur pasaron una década sin agua, ni aseo, ni baños. El préstamo perdido lo 
pagó el Gobierno central. Por aquel entonces Bernardo “el cura” Hoyos hacía política con 
chispas de la teología de liberación, en los barrios sin agua. Amasó un movimiento político y su 
primera administración extendió (¡por fin!) alcantarillas y tubos al sur. En su segunda 
administración, sin embargo, Hoyos protagonizó su propio episodio de corrupción por 
irregularidades en la celebración de un contrato, fue puesto preso y quedó inhabilitado para la 
vida pública. 
Hoy, 30 años después del proyecto del Banco Mundial, muchas familias abrazan el sur, en 
nuevos barrios de Malambo, y no tienen todavía agua constante. Otras familias (Name, 
Cepeda, Gerlein y Char) siguen en capacidad de decidir y generar ganancias. Ni la cervecería 
ni Dupont son recordadas por su participación en el desfalco. Mucho menos los entendidos 
bogotanos, ni los miembros de las juntas. Solamente Hoyos es recordado como corrupto en 
esta historia. 
 
 
¿FIN DE LA SOBERANÍA? 
Santiago Montenegro 
Ciudad de Guatemala. En muchos lugares del mundo se han creado y aplicado alternativas de 
gobernabilidad para promover el desarrollo económico o para resolver problemas que parecen 
insolubles con las institucionales tradicionales. 
En Dubai, por ejemplo, se creó en 2002 una zona libre financiera, el Centro Financiero 
Internacional de Dubai (las siglas en inglés son DIFC) en donde un juez inglés aplica la 
common law británica, en tanto a su alrededor prevalece la ley islámica de los Emiratos Árabes 
Unidos. Con unos resultados espectaculares en términos desarrollo económico, algunos 
autores consideran esta innovación de política gubernamental como una de las más 
importantes jamás implementadas para la eliminación de la pobreza en un país emergente. 
Al otro lado del mundo, un país centroamericano, Guatemala, parece encausarse, lentamente, 
después de los dramáticos acontecimientos que han llevado a los tribunales y a la cárcel por 
casos de corrupción a centenares de funcionarios públicos, entre ellos a la vicepresidenta, 
Roxana Baldetti, y, luego, al presidente Otto Pérez Molina. Estos fallos judiciales son producto 
de investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, 
la llamada CICIG, creada en 2006 por un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de ese país, el 
cual obtuvo, en mayo del año siguiente, concepto favorable de la Corte de Constitucionalidad y, 
posteriormente, su ratificación por el Congreso de la República. 



Ese modelo parece expandirse a otros países de la región, al crearse la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la llamada Maccih, producto de un acuerdo 
con la OEA. La organización tiene como propósito mejorar la calidad de los servicios de justicia 
en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad, aunque aún no ha producido 
resultados. 
Todas estas innovaciones, y muchas otras, merecen ser analizadas con cuidado pues son 
respuestas novedosas a problemas que compartimos todos los países de la región. Son 
respuestas a la incapacidad, por diversas razones, de las instituciones de los Estados 
soberanos nacionales para promover el desarrollo o para resolver problemas sempiternos. De 
hecho, en alguna medida, dichas innovaciones no son extrañas a nosotros, porque cuando el 
Congreso ratificó la Convención de Viena de 1988 y con ella hicimos viable de nuevo el tratado 
de extradición con los Estados Unidos, en Colombia tomamos conciencia de la incapacidad de 
nuestra propia justicia para afrontar el problema del narcotráfico y delegamos parte de nuestra 
soberanía a los Estados Unidos para que la justicia de ese país se encargue, al menos en 
parte, de castigar a los narcotraficantes y paramilitares. 
Autores como Michael Strong, Robert Himber o Paul Romer, entre otros, han planteado que la 
causa principal de los problemas de los países en desarrollo y, en particular de la pobreza, es 
la debilidad de la infraestructura legal. Pero, a diferencia de los padres de la economía 
institucional, dichos autores son escépticos sobre la capacidad de los países de reformar la 
totalidad de sus instituciones legales y plantean, como alternativa, jurisdicciones especiales o 
territoriales para ciertos propósitos que, en alguna medida, desafían la soberanía nacional, 
pero que parecen producir resultados tangibles. 
¿Tenemos la capacidad de arreglar la totalidad de nuestras instituciones de justicia o solo lo 
podremos hacer por partes? Y, al hacerlo, ¿debemos delegar parte de su provisión a instancias 
externas? Este es un debate que también debemos plantear en nuestro país. 
 
 

SEMANA 

LA CORRUPCIÓN CORROE POR IGUAL A IZQUIERDA Y DERECHA 
León Valencia 
Ha quedado en claro que este, el principal cáncer de la política, puede dar al traste con el 
proyecto más altruista, con el más progresista, con el más comprometido con la sociedad y con 
el cambio. 
Vi la imagen de Lula llorando ante sus copartidarios después de haber comparecido ante la 
justicia. Lo habían llevado preso a declarar sobre lavado de activos, desvío de fondos y 
sobornos en Petrobrás, la gigante empresa petrolera del Estado brasileño. 
Tienen la sospecha de que alguna parte de los 8.500 millones de dólares de la trama de 
corrupción fue a dar a los bolsillos del mandatario. 
Fue, según algunos comentaristas, una acción desproporcionada. Al presidente más popular 
que ha tenido Brasil en toda su historia le allanan su casa para indagar si escondía pruebas de 
los actos de corrupción y lo capturan para llevarlo a los tribunales a dar su versión en calidad 
de investigado, sin que aún tuviesen testimonios o indicios suficientes de su culpabilidad, sin 
que antes se hubiera negado a comparecer ante las autoridades. 
Después, en el transcurso de esta semana, he visto las imágenes de Samuel Moreno Rojas 
recibiendo la condena por haber recibido 2.970 millones de pesos de coima, por la adjudicación 
de un contrato de ambulancias por más de 67.000 millones de pesos cuando ejercía como 
alcalde de Bogotá. “Por qué me dio tan duro” fue el lamento que dirigió al juez que ordenaba un 
castigo entre 15 y 20 años por este descarado acto de corrupción. 
Viendo estas imágenes mi memoria fue hacia otros hechos recientes. La renuncia y captura de 
Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, el año pasado, tras liderar una mafia de ministros 
y funcionarios responsables de una millonaria defraudación aduanera. La brutal caída electoral 
de los partidos mayoritarios de España, en especial el Partido Popular y su líder Mariano Rajoy, 
envueltos en impresionantes fenómenos de corrupción que condujeron al impasse y a la aguda 
crisis que afronta la política en el país ibérico. 
No enuncio más casos porque seguramente los lectores de esta columna habrán visto en los 
últimos años y en los últimos meses, en la páginas de los periódicos o en los noticieros de 
televisión, a una variedad de políticos del país y de otros países, concurriendo a los tribunales 
para responder por el saqueo de bienes públicos o por apropiación indebida de dineros 
privados utilizando palancas del Estado. Habrán visto la destrucción de proyectos políticos, la 
disolución de movimientos y la desaparición de liderazgos y candidaturas promisorias debido a 
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su participación en actividades ilegales. En unos casos es la izquierda, en otros la derecha, no 
hay manera de hacer diferencias. 
Detengámonos a mirar el caso de Samuel Moreno. Ya sabemos que no se trató de un hecho 
aislado, del error de un mandatario al que de pronto le ofrecieron un dinero para dar curso a 
una contratación y él, sin pensarlo mucho, lo aceptó; todo lo que ha salido a la luz pública 
indica que se trató de un gran plan para saquear a Bogotá en compañía de su hermano Iván y 
de un grupo de contratistas. Una estafa monumental a una ciudad. ¿Cómo un nieto de 
presidente, hijo de una mujer que también había hecho una gran historia en la política 
colombiana, con una tradición para cuidar y con un enorme patrimonio económico, 
perteneciente a un partido alternativo que empezaba a conquistar un espacio en la vida 
nacional, se mete a conciencia en semejante trama de corrupción? 
Muy difícil de entender. Algunas personas, que conocen bastante a los Moreno Rojas y al 
propio Samuel, me explican que este clan familiar tenía la obsesión de llegar a la Presidencia y 
vieron la Alcaldía de Bogotá como un escalón y a la vez como un botín para financiar la 
campaña por la primera magistratura del país. Un verdadero absurdo que golpeó a la izquierda 
y la alejó aún más de la posibilidad del poder nacional. 
Incomprensible también la parábola del Partido de los Trabajadores. Una fuerza política 
liderada por un obrero mecánico que alcanzó la gloria conquistando la Presidencia de un país 
inmenso, que en ejercicio del mandato hizo saltar al Brasil a los primeros lugares del liderazgo 
económico y social del planeta, que lo tenía todo para perdurar en la vida brasileña como 
emblema de renovación y de cambio, se mete, en cabeza de buena parte de sus dirigentes, en 
una espesa trama de corrupción. Ojalá Lula salve su reputación, ojalá logre demostrar su 
inocencia, pero en todo caso quedará comprometida su visión y su capacidad para impedir 
tamaño fracaso. 
Lo que ha quedado en evidencia es que la corrupción es ahora el principal cáncer de la política 
y que puede dar al traste con el proyecto más altruista, con el más progresista, con el más 
comprometido con la sociedad y con el cambio. Que el principal reto de las organizaciones 
partidarias y de los organismos de control del Estado es, en este momento, imaginar nuevas 
formas de disuasión de la corrupción y nuevos medios de vigilancia. Pero, quizás, lo más 
importante sea recuperar la ética como presupuesto esencial de la política. 
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
RECONSTRUIR LA CONFIANZA 
Indalecio Dangond B. 
Cuenta la historia, que una tarde Thomas Edison, regresó de la escuela con una nota que su 
maestro le había enviado a su madre. 
Cuando la leyó no pudo contener el llanto en sus ojos y prefirió leérsela en voz alta: “Su hijo es 
un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo, 
por favor enséñele usted”. 
Años más tarde (a finales del siglo XIX), Thomas Alva Edison, se convirtió en un prolífico 
inventor, llegando a patentar más de mil inventos, entre ellos, el fonógrafo y la lámpara 
incandescente. 
Varios años después de la muerte de su madre, el señor Edison se puso a organizar algunos 
documentos de familia y vio un papel doblado en el escritorio que decía: “Su hijo está 
mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela”. Edison quedó 
totalmente atónito y después de varias horas de llanto escribió en su diario: “Thomas Alva 
Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se pudo convertir en el 
genio del siglo”. La enseñanza que nos transmite esta historia, es que las palabras siempre 
deben ayudar a edificar. 
Cuando terminaba de leer la historia de Edison, encendí la televisión para ver el noticiero de la 
noche, pero en ese momento se interrumpió la programación por la intervención del presidente 
de la Republica, Juan Manuel Santos, quien habló durante unos minutos sobre los indicadores 
de crecimiento de la economía durante el 2015. Después de oír esas buenas noticias, decidí 
poner en práctica la moraleja de la historia de Edison. 
Al día siguiente, me dispuse a escribir mi columna semanal y mientras preparaba el café 
encendí la radio para escuchar las noticias. Ahí fue donde me pregunté: ¿Como hablar bien de 



la política de sustitución de cultivos ilícitos, si mientras el ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, se la pasa paseando en helicóptero, las Farc le siembran en sus narices más de 
100.00 hectáreas de coca?. ¿Como hablar bien de la política de comercio exterior, si mientras 
la ministra Cecilia Álvarez vapulea a los empresarios del campo, las exportaciones siguen en 
picada? O ¿Como hablar bien de la política de educación, cuando la ministra de la cartera, con 
una chequera de 29 billones de pesos, no ha sido capaz de sacarnos del ranking de los países 
con el más bajo rendimiento escolar de Latinoamérica? 
¿Como hablar bien de su gobierno, señor Presidente, cuando muchos congresistas de su 
Unidad Nacional, están desfalcando las tesorerías de las entidades públicas que les son 
entregadas a cambio de apoyo legislativo. Solo cuando se reconstruya la confianza en las 
instituciones de este país, nuestras palabras podrán ayudar a edificar esta Nación. 
En el tintero: si la historia de Thomas Edison, hubiese sucedido en Colombia, la escuela se 
hubiese ganado su tutela, el fiscal Montealegre habría metido a la cárcel al rector pensando 
que era uribista, la ministra Parodi, hubiese montado un show mediático anunciando el cierre 
de la escuela y Roy Barreras hubiese radicado un proyecto de Ley, que castigara este tipo de 
conductas.  
 
 

MUERTE DE JAIME GARZÓN 
EL ESPECTADOR 
MANO FIRME Y PULSO ARMADO 
Yohir Akerman 
Desde mediados de 1995 hasta su muerte en 1999, Jaime Garzón se dedicó a denunciar por 
medio del humor los peligros de la expansión del paramilitarismo en Colombia y la preocupante 
situación de orden público en Antioquia y Urabá. 
Garzón, en voz del abogado y político ultraconservador, Godofredo Cínico Caspa, describió, 
gracias al uso de la parodia, la simbiótica relación entre el energético gobernador de Antioquia 
de ese momento y los emergentes grupos paramilitares. 
El señor Cínico Caspa dijo: “el pacifista y cooperativo, mismísimo gobernador de Antioquia, 
Álvaro Uribe Vélez, un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa, con su 
aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas. (…) Es que a Álvaro le cabe el país en la 
cabeza, el vislumbra todo ese gran país, como una zona de orden público total, es decir, como 
un solo convivir, caray. (…) Uribe Vélez es el dictador que este país necesita.” 
Como si hubiera visto la bola de cristal. 
Pero cuatro años después de esas palabras Garzón fue asesinado y ahora la Fiscalía 
establece que fue un crimen de Estado en el que participó el Ejército y el DAS, en coordinación 
con la banda de paramilitares liderada por Diego Murillo, alias 'Don Berna'. Espeluznante. 
Ahora bien, una mirada más detallada a los actores que estuvieron involucrados en la 
estrategia del asesinato y, posteriormente, en la desviación de cualquier investigación para 
encontrar los reales culpables y autores intelectuales de este doloroso crimen, conducen a 
personas muy cercanas al hombre de mano fuerte y pulso armado, como lo definió el señor 
Cínico Caspa. 
Según el expediente de la Fiscalía, el departamento de inteligencia B-2 de la Brigada XIII del 
Ejército venía siguiendo a Garzón desde 1998 e interceptando sus comunicaciones de manera 
ilegal. El director de ese grupo era el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien fue la 
persona de confianza del general (r) Rito Alejo Del Río, condenado a 26 años de prisión por 
conformación de grupos paramilitares en el Urabá, cuando Uribe Vélez era gobernador de 
Antioquia. 
Del Río era amigo y hombre de confianza del hoy senador Uribe desde la época en que fue 
nombrado comandante de la Brigada de Urabá, como el mismo Uribe lo confirmó en una carta 
el 8 de septiembre de 2013. 
Según la investigación de la Fiscalía, el expediente que se armó en contra de Garzón por parte 
del Ejército fue entregado por instrucciones de Plazas Acevedo y Del Río al líder paramilitar 
Carlos Castaño, jefe de Don Berna, por medio del señor José Miguel Narváez. 
Cuando Uribe ganó su primera elección para presidente, Narváez fue miembro de la comisión 
de empalme, posteriormente se convirtió en asesor del ministerio de Defensa y finalmente pasó 
a ser subdirector del DAS, bajo la dirección de Jorge Noguera Cotes. En junio de 2011, 



Noguera Cotes confirmó que el nombramiento de Narváez como subdirector del DAS fue por 
orden directa del entonces presidente Uribe.  
Declaraciones de paramilitares desmovilizados han confirmado que, mientras servía como 
funcionario del gobierno de Uribe, Narváez siguió siendo un aliado y representante fiel del 
paramilitarismo. 
El 12 de agosto de 2015, Don Berna corroboró estos puntos ante la Fiscalía y agregó la 
participación del general (r) Mauricio Santoyo Velasco en el crimen de Garzón y en la 
desviación de la posterior investigación. 
Santoyo fue jefe de seguridad del expresidente Uribe y extraditado a Estados Unidos por 
acusaciones de narcotráfico y relaciones con paramilitares. La relación del expresidente Uribe 
con Santoyo fue tan cercana que el general fue incluido en los agradecimientos de la primera 
edición de su libro 'No hay causa perdida'. 
Para rematar, Don Berna también describió con gran detalle otros delitos que cuentan de la 
cercanía de esa gobernación con los paramilitares, como la forma en que fue aniquilado el 
abogado Eduardo Umaña, e hizo énfasis en el asesinato del líder de derechos humanos Jesús 
María Valle, que se llevó a cabo, según el líder paramilitar, para responder a una solicitud de 
Pedro Juan Moreno, en ese entonces secretario de gobierno de Antioquia durante el tiempo en 
que Uribe fue gobernador.  
Lo he dicho antes y lo repito ahora. No existe, hasta ahora, una responsabilidad directa del 
expresidente Uribe frente al magnicidio de Garzón. Lo que es evidente es su cercanía con los 
autores de este crimen de Estado, demostrando que el expresidente Uribe es, como bien dijo el 
señor Cínico Caspa, un hombre de mano firme y pulso armado. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA VÍBORA SIGUE VIVA 
Mauricio Botero Caicedo 
Serias amenazas enfrenta Colombia y no todas son en el campo económico o energético. 
Hay una amenaza que reviste especial gravedad y es el resurgimiento, con todas sus 
profundas consecuencias, de la producción de coca y del negocio del narcotráfico. A finales del 
año pasado el Washington Post informó que “los cultivos crecieron el 44% en un año: un duro 
golpe para Estados Unidos, que ha dado más de US$9.000 millones al Plan Colombia. Sólo 
dos años después de que dejó de ser el primer productor mundial y de que cayó incluso por 
debajo de Perú, Colombia siembra ahora más coca ilegal que el Perú y Bolivia”. A pocos días 
de firmar la paz, el Gobierno enfrenta una tenebrosa realidad: el país se llenó nuevamente de 
coca y buena parte de la responsabilidad de este auge es de las Farc, quienes durante cuatro 
décadas han alimentado la víbora del narcotráfico. 
¿Por qué han resurgido con fuerza los cultivos de coca? Por una parte, el incremento en las 
áreas cultivadas se puede deber, paradójicamente, a los programas de sustitución de cultivos 
ilícitos impulsados por el Gobierno. De acuerdo con un analista, “los habitantes de tales 
regiones estarían sembrando coca porque allá terminará llegando el dinero de ese tipo de 
programas”. Para Insight Crime, el resurgimiento tiene que ver con el precio del oro: “Cuando 
éste alcanzó niveles récord en los años 2010 y 2011 (US$1.900 la onza), muchos 
«raspachines» se trasladaron al sector de la minería informal. Esto fue particularmente 
relevante en departamentos como Antioquia, que tiene grandes yacimientos de oro. Los 
precios del oro han bajado a casi US$1.250 por onza, y el sector de la minería informal, que 
depende de la explotación de los depósitos aluviales, los cuales se agotan rápidamente, se ha 
vuelto a reducir en ciertas áreas. En consecuencia, los «raspachines» han retornado a la coca 
y las laderas andinas se han vuelto a poblar de pequeñas plantaciones de verdes arbustos de 
coca”. Otro de los factores tiene que ver con la desaparición de la erradicación de cultivos 
mediante fumigación aérea. La erradicación manual se ha vuelto cada vez más difícil, dado que 
los dos grupos guerrilleros más grandes del país, las Farc y el Eln, instalan minas y trampas 
explosivas en los campos cuando llegan los erradicadores, y usan francotiradores contra las 
fuerzas de seguridad que son enviadas a proteger los equipos de erradicación. La tasa de 
cambio juega un papel. Para el economista Armando Montenegro, en el departamento de 
Nariño la devaluación “estimuló la siembra y el tráfico de coca, negocios beneficiados por la 
notable depreciación de la tasa de cambio”. 



En El Espectador del pasado siete de marzo aparece una propuesta de Pedro José Arenas de 
que el Gobierno compre toda la cosecha de coca al precio al que actualmente se transa con 
destino a pasta base, cuantas veces sea necesario, hasta por un período de siete años. 
Haciendo abstracción momentánea de que el Gobierno no tiene un centavo, el compromiso de 
comprar convertiría a Colombia entera en un inmenso sembrado de coca. En un país en que 
buena parte de los economistas claman por eliminar toda restricción a la importación de 
comida, el único cultivo rentable sería la coca, una maleza cuyos costos de siembra y cosecha 
son ínfimos. Hoy —sin garantía de compra— nadamos en coca. Mañana —con garantía de 
compra— la coca desplazará hasta la última mata de café. Que con la firma de la paz 
desaparezca la coca y el narcotráfico no se lo cree ni el más ingenuo de los europeos. 
¡Que el señor nos tenga en sus manos! 
 
 
EL FISCAL Y LA REFRENDACIÓN 
Rodrigo Uprimny 
El fiscal general pidió a la Corte que declarara inconstitucional el llamado plebiscito para 
refrendar el acuerdo de paz. Su tesis es que la posibilidad de someter ese acuerdo a una 
votación ciudadana, que sea vinculante, desconoce que el presidente tiene plenas 
competencias para negociar la paz y que la Constitución no requiere que el acuerdo de paz sea 
refrendado. 
La tesis del fiscal parte de premisas ciertas pero su conclusión es discutible. 
Es cierto que el presidente puede autónomamente llegar a un acuerdo de paz con las 
guerrillas. Y es cierto que no existe obligación constitucional de que exista refrendación 
ciudadana del acuerdo para que éste pueda ser implementado. Pero que la refrendación no 
sea constitucionalmente obligatoria no quiere decir que esté constitucionalmente prohibida 
pues la falta de obligación no equivale normativamente a una prohibición. 
Yo puedo no tener la obligación de ir a un partido de fútbol pero eso no quiere decir que me 
esté prohibido hacerlo, pues puedo tener el permiso (aunque no el deber) de asistir al evento. Y 
esa diferencia se aplica también a las autoridades, a pesar de que éstas sólo puedan hacer 
aquello que les está permitido. Que el Congreso no esté obligado a gravar las transacciones 
financieras no significa que le esté prohibido hacerlo pues está facultado (aunque no obligado) 
a poner ese tipo de impuestos. 
Que la Constitución no obligue a refrendar un acuerdo de paz no significa entonces que sea 
inconstitucional que una ley faculte al presidente a realizar esa consulta ciudadana, pues el 
Congreso puede desarrollar distintos mecanismos de participación. Y esa posibilidad no viola 
las competencias del presidente de negociar la paz pues la ley lo faculta (no lo obliga) a 
realizar ese tipo de consulta. 
Es pues válido que la ley cree un mecanismo para consultar a la ciudadanía sobre el acuerdo 
de paz, como ya lo dijo la Corte en la sentencia C-784 de 2014, en donde estudió el tema de la 
refrendación y concluyó que “escoger un mecanismo de participación democrática para 
terminar el conflicto y transitar hacia la paz es una opción que interpreta cabalmente la filosofía 
de la Carta”. 
Ahora bien, al parecer (pues el comunicado de la Fiscalía es bastante escueto) la objeción del 
fiscal no es tanto a que haya una consulta sobre el acuerdo de paz sino a que su resultado sea 
jurídicamente vinculante. Y aquí su objeción es más pertinente pues ¿qué sucede si la 
ciudadanía se pronuncia negativamente sobre el acuerdo? ¿Significa eso que hay que seguir la 
guerra? ¿Y no sería eso entonces una violación del derecho a la paz y de las competencias 
presidenciales de negociar la paz? 
Pero si esas son realmente las objeciones del fiscal, la conclusión no es que sea 
inconstitucional la refrendación ciudadana de los acuerdos de paz sino que debe interpretarse 
la fuerza vinculante del pronunciamiento ciudadano en forma compatible con las competencias 
del presidente y el derecho a la paz, lo cual es perfectamente posible. 
 
 
MUY TARDE PARA DESECHAR LA REFRENDACIÓN 
Editorial 
El problema es que, si se cae el plebiscito, no hay una alternativa viable para refrendar lo 
acordado. Los tiempos ya no dan. La asamblea constituyente, mentada con emoción por las 
Farc y el uribismo, no sería una refrendación sino un borrón y cuenta nueva. ¿Y entonces? 



¿Nos olvidamos del asunto y seguimos como si nada? Sería inaceptable. Los colombianos nos 
sentiríamos engañados. 
Justo cuando la Gran Encuesta,  publicada por RCN y Semana, arroja el más bajo nivel de 
popularidad del presidente Juan Manuel Santos, mide apenas un 30% de los colombianos que 
aprueban el manejo del tema de la paz y muestra que el 66% se siente pesimista sobre el 
proceso, se conocieron los conceptos de la Contraloría y la Fiscalía pidiéndole a la Corte 
Constitucional que tumbe el plebiscito por la paz. Más allá de las consideraciones jurídicas, lo 
que todos deberíamos entender es que la refrendación de los eventuales acuerdos de La 
Habana es una promesa que ya resulta innegociable. 
El contralor general, Edgardo Maya, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, quienes en el 
pasado, pese a su autonomía, han mostrado cercanía ideológica y en agenda con el Gobierno, 
escribieron a la Corte Constitucional que el plebiscito no es necesario para refrendar los 
acuerdos de La Habana. Argumentan que el presidente, gracias a sus facultades 
extraordinarias, tiene la potestad de llevar los acuerdos ante el Congreso, y que éste, en 
palabras del contralor, “no puede desprenderse de estas atribuciones y simplemente dejarlas 
en manos de lo que decidan las mayorías del pueblo colombiano”. El fiscal, por su parte, 
manifestó que “el desarrollo constitucional y legal del acuerdo final para la terminación del 
conflicto no puede estar sometido a un resultado electoral”. En plata blanca, le piden a la Corte 
que arroje un salvavidas al Gobierno para evitar una batalla que hoy tiene una alta probabilidad 
de perder. 
Si bien coincidimos en que la refrendación era innecesaria, el presidente hizo una promesa al 
respecto desde que se conocieron los contactos con las Farc, y desde entonces todas las 
conversaciones públicas sobre el proceso se han realizado bajo el entendido de que habrá una 
refrendación ciudadana. Por lo demás, la misma encuesta dice que el 83% de los colombianos 
está de acuerdo con la necesidad de una refrendación. Y el Gobierno lo sabe. Por eso el 
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, yel propio presidente Santos salieron el viernes a 
reiterar su compromiso de darle voz al pueblo colombiano sobre lo acordado. 
Ojalá que, si la Corte decide que el plebiscito es inconstitucional, eso no se convierta en una 
excusa para que el Gobierno implemente los acuerdos sin dicha refrendación. Por más 
legalidad que tenga esa manera de actuar, le restaría legitimidad social al posacuerdo y les 
daría justa razón a los opositores para denunciar que se rompieron las reglas de juego 
prometidas. 
El problema es que, si se cae el plebiscito, no hay una alternativa viable para refrendar lo 
acordado. Los tiempos ya no dan. La asamblea constituyente, mentada con emoción por las 
Farc y el uribismo, no sería una refrendación sino un borrón y cuenta nueva. Además de tirar 
por la borda los esfuerzos de los últimos cinco años de negociación, las dinámicas de ese 
mecanismo cambian por completo la discusión. ¿Y entonces? ¿Nos olvidamos del asunto y 
seguimos como si nada? Sería inaceptable. Los colombianos nos sentiríamos engañados. 
La Corte es independiente, pero la realidad de esta coyuntura histórica hace necesario que en 
sus consideraciones entienda la importancia de la refrendación para la consolidación del 
proceso de paz. Hay propuestas que le piden ver que el Congreso, contrario al título que le 
puso, no aprobó en realidad un plebiscito sino algo más parecido a una consulta popular. Esa 
es una solución viable ante los posibles problemas de forma. Quizás haya otras. 
En cualquier caso, el Gobierno debe tener claro que los argumentos jurídicos no excusarán la 
ausencia de refrendación si el plebiscito es declarado inconstitucional. Esa es una promesa con 
la que cuentan los colombianos y pasársela por la faja dejaría en cuidados intensivos todo el 
esfuerzo de paz. 
 
 
EL POSCONFLICTO CON LAS FARC Y EL RECICLAJE PARAMILITAR 
Alejandro Reyes Posada 
Debe hablarse, con propiedad, del posconflicto con las Farc, la principal guerrilla colombiana, 
porque no hay seguridad de que el Eln inicie la negociación de paz con el Gobierno. 
Si no lo hace, esa guerrilla buscará reclutar a desmovilizados de las Farc para acrecentar su 
fuerza de combatientes y continuará planteando un reto a la seguridad en sus regiones de 
dominio y en las que logre extenderse luego de la desmovilización de las Farc. De esa forma, 
el Estado tiene todavía por delante la tarea de consolidar su dominio territorial frente al Eln y 
frente a las bandas criminales que extorsionan a la población y controlan mercados ilegales en 
regiones de la periferia. 
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Adicional a los riesgos de la insurgencia y el crimen organizado, el riesgo principal del 
posconflicto con las Farc es la reactivación de las iniciativas de defensa armada de los grandes 
propietarios de la tierra si perciben que la movilización agraria para demandar la reforma rural 
amenaza sus intereses patrimoniales y sus privilegios, en un reciclaje del paramilitarismo. Para 
ello disponen de una abundante oferta de mano de obra criminal entrenada en el control 
territorial mediante el terror, recursos del narcotráfico, la justificación política de la continuación 
de las guerrillas, un partido de derecha opuesto a la negociación con las Farc y a la reforma 
rural negociada, y la incertidumbre de una parte de los mandos de las fuerzas armadas con la 
negociación de paz. 
A esto se suma la idea de que el partido de oposición es víctima de la persecución judicial 
auspiciada por el Gobierno, fundada en el peor ejemplo imaginable: la detención, después de 
20 años de impunidad, del jefe del grupo paramilitar los 12 Apóstoles, Santiago Uribe Vélez, 
cuyo apogeo criminal ocurrió durante la Gobernación de su hermano mayor, Álvaro Uribe, 
actual jefe de la oposición a Santos y al proceso de paz. 
Con la intención de garantizar la no repetición de las hostilidades armadas se pactó que el 
tribunal de paz juzgará no solo los crímenes de las Farc, sino también los cometidos por 
miembros de las fuerzas armadas y de civiles en el marco del conflicto, con penas reducidas a 
cambio de confesión de la verdad y reparación a las víctimas. Tal vez ésta fue una concesión 
demasiado generosa, que puede resultar ineficaz para disuadir a quienes están activando de 
nuevo la guerra clandestina con asesinatos de líderes sociales, para detener, según pregonan, 
la entrega de Colombia al castrochavismo de las Farc. Es la combinación de todas las formas 
de lucha de la derecha que tenemos, dispuesta a repetir la matanza de la UP y los falsos 
positivos para salvar a la patria. 
En definitiva, el proceso de paz con las Farc puede ser el catalizador que ponga fin al conflicto 
armado y a la precariedad del control territorial del Estado sólo si éste se logra consolidar como 
el árbitro final de los conflictos sociales que emergerán en el posconflicto, y logra interrumpir 
los mecanismos de reproducción de la guerra interna, que documentó con excelencia 
investigativa María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas. 
 
 

SEMANA 

NO AL PLEBISCITO 
María Jimena Duzán 
Si Santos gana el plebiscito, también pierde. El país quedaría mucho más polarizado debido a 
que el uribismo sería señalado como el único grupo que se negó a subirse al bus de la paz. 
La insistencia, casi obsesiva, del presidente Santos por seguir adelante con el plebiscito por la 
paz demuestra que el poder vuelve ciegos a los gobernantes; los desconecta de la realidad y 
los confina a un pequeño círculo que los aísla. 
No de otra forma se explica que el presidente Santos insista en seguir adelante con un 
plebiscito por la paz, que, según todos los vaticinios, terminaría perdiendo incluso si llega a 
ganarlo.  
Aunque el gobierno parece muy confiado, las posibilidades de que lo pueda perder son 
grandes, sobre todo, si este se convierte, como de hecho ya está ocurriendo, en una 
refrendación en torno a la gestión de Santos. Hacer un plebiscito por la paz con una aprobación 
en las encuestas de menos del 30 por ciento, en medio del impacto que ha tenido en la clase 
media la caída de la renta petrolera, que se está viendo a gatas para cumplir con sus 
obligaciones, y en momentos en que el desempleo ha vuelto a ser de dos dígitos y cada día 
hay más jóvenes saliendo de las universidades sin posibilidades de encontrar puestos dignos 
es un suicidio político. 
La mayoría de los sufragantes votarán pensando en sus bolsillos y aprovecharán el plebiscito 
para demostrar su descontento, lo cual puede ser utilizado hábilmente por la oposición uribista 
para ganar terreno. En ese escenario, los acuerdos de paz serán unos convidados de piedra y 
una excusa para que las elites políticas sigan divididas y puedan seguir echándole más 
gasolina a la polarización. No más. 
Pero lo más grave: si Santos pierde el plebiscito, los colombianos perderíamos la capacidad de 
soñar con un país distinto al que tenemos, porque el acuerdo de paz se convertiría en una 
incomodidad fatídica, en una especie de alma en pena viviente y en un imposible. Se perdería 
todo lo pactado en La Habana, los colombianos quedaríamos condenados a vivir otros 100 
años de sangre y las elites seguirían otro tanto aplazando las reformas que nos deben.  
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Pero si Santos gana el plebiscito, también pierde. El país quedaría mucho más dividido y 
polarizado debido a que el uribismo sería señalado como el único grupo político que se negó a 
subirse al bus de la paz. La posibilidad de reconciliación nacional se haría mucho más difícil y 
la radicalización de las fuerzas entrabaría no solo la aplicación de las reformas, sino la entrada 
de las Farc como nuevo movimiento político. 
Pero, además, el triunfo sería una victoria amarga porque se lo deberíamos a los Ñoños y a 
todos los jefes políticos que manejan desde sus cárceles los entresijos del poder local que le 
da los votos a la Unidad Nacional. Ese triunfo se lo deberíamos a una clase política corrupta a 
la que le importa la paz muy poco y que, en el fondo, no quiere reformar nada, así de dientes 
para afuera diga que sí apoya lo pactado en La Habana. 
En este país no hay un alcalde que acepte mover sus huestes sin pedir algo a cambio. Ni 
siquiera por la paz. ¿Cuánto le va a costar al gobierno aceitar esos votos? 
Si Santos gana el plebiscito, es probable que el dinero destinado al posconflicto quede en 
manos de esta clase política, que mira con desdén los acuerdos de La Habana. 
¿Valdrá la pena, dilapidar esos dineros en campañas políticas y dejar desamparadas a las 
comunidades que sí lo necesitan? 
El presidente Santos insiste en que los acuerdos de paz deben ser refrendados por el pueblo y 
que no es suficiente el poder que le concede la Constitución para hacerlo. Más allá de saber si 
jurídicamente sus argumentos son razonables en otras circunstancias, un plebiscito podría ser 
la vía para darle legitimidad a lo que se vaya a pactar en La Habana. Pero en esta difícil 
coyuntura, cuando, además, ni siquiera ha sido acordado con las Farc, es un salto al vacío. 
Hace seis años, cuando era candidato presidencial de La U, Juan Manuel Santos dijo en una 
oportunidad que “solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias”, 
parafraseando una frase de Winston Churchill que decía que “un fanático es alguien que no 
puede cambiar de opinión”. 
Increíble que ese sea el mismo Santos que hoy insiste en seguir adelante con el plebiscito con 
el argumento de que fue un compromiso que él adquirió con los colombianos. Hay promesas 
que se pueden incumplir, presidente, sobre todo si nos llevan al abismo. 
 
 
EL FANTASMA DEL COMUNISMO 
Antonio Caballero 
¿Y por qué iba a ser comunista Santos, oligarca donde los haya y derechista más que 
probado? 
Para dinamitar el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, los enemigos de la paz acusan al 
presidente Santos de estar buscando, no la paz, sino “la entrega del país al castrochavismo”. 
Como si semejante engendro existiera, o fuera apetitoso para alguien. El castrismo cubano, 
que no es otra cosa que ineptitud burocrática 
y control policial, el chavismo venezolano, que no es otra cosa que populismo corrupto, 
respaldados uno y otro por la militarización forzada de la sociedad, y responsables uno y otro 
de la pauperización de su países respectivos. Y mantenidos ambos por el petróleo venezolano, 
cuando el petróleo valía. 
Para corruptos, y para burocráticos, y para ineptos y para populistas, nos basta con los 
anticomunistas de aquí. 
¿Y por qué iba a ser comunista Juan Manuel Santos, oligarca donde los haya y derechista más 
que probado? Oligarca histórico: la palabra fue popularizada en Colombia por Jorge Eliécer 
Gaitán para atacar al tío abuelo de los Santos actuales (el presidente Juan Manuel, su 
hermano Enrique, su primo Pacho), que era a la vez presidente de la República, 
multimillonario, y propietario de El Tiempo y de varios futuros presidentes liberales y 
conservadores: todos los del Frente Nacional. Juan Manuel es además derechista probado: 
ministro de Comercio Exterior en la apertura neoliberal de Gaviria, ministro de Hacienda del 
regresivo gobierno de Pastrana, ministro de Defensa para la guerra sin cuartel de Uribe 
(después de haber fundado el Partido de la U para su reelección). Ante semejante currículum, 
quienes lo tachan de comunista tienen que recurrir a una teoría de novela: Santos siempre fue 
un tipo camuflado en el establecimiento. Comunista clandestino desde su adolescencia en la 
Armada Nacional y en la Universidad de Kansas, solo vino a desenmascararse al llegar al 
poder. 
Podría ser. Casos se han visto. Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, militó disciplinadamente en el 
Partido Liberal (ala samperista) para ser nombrado y elegido en todos los cargos que ocupó en 
su vida política, desde la Aeronáutica hasta la Gobernación de Antioquia y su primera 
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Presidencia (liberal independiente). Para destaparse entonces como el godo más retrógrado 
que en este país de godos retrógrados se haya visto desde Laureano Gómez. 
Pero una cosa es el oportunismo de volverse de derechas cuando las derechas triunfan, como 
hizo Uribe, y otra muy distinta el sacrificio suicida que se atribuye a Santos: volverse de 
izquierdas cuando las izquierdas se hunden. Entregarse al comunismo cuando el comunismo 
ya no existe en ninguna parte –salvo, de nombre apenas, en Cuba y en Corea del Norte, 
países cuya importancia es solo mediática. Ni siquiera en esta fortaleza de sordera que es 
Colombia subsiste el comunismo. Ni las Farc son comunistas, si es que lo han sido alguna vez. 
Lo suyo no es manifestación armada de la lucha de clases, sino resistencia armada de un 
grupo que solo se representa a sí mismo y solo combate para autoperpetuarse. 
Desaparecido el comunismo, como esperanza o como amenaza, también en todas partes ha 
desaparecido el anticomunismo. Hasta en los Estados Unidos, donde llegó a ser casi una 
religión de Estado por encima de todas las sectas: el presidente se dispone a visitar Cuba, un 
candidato presidencial se atreve a presentarse como “socialista”, y tiene éxito. Solo en 
Colombia, último reducto de la enterrada Guerra Fría, el anticomunismo sigue siendo una 
doctrina militante. Este país es como aquellas islas perdidas del Pacífico en donde unos 
puñados de soldados japoneses no se enteraron nunca de que la Segunda Guerra Mundial 
había terminado. 
Y es porque aquí el anticomunismo nunca fue respuesta a una amenaza, sino solo un pretexto 
para la represión. Existió desde antes de que a estas tierras llegara el comunismo, como 
justificación preventiva contra una revolución imaginaria. Aquí se ha matado mucho en nombre 
de la lucha contra el comunismo, de acuerdo con la teoría del basilisco enunciada por 
Laureano Gómez, según la cual el Partido Liberal era como el basilisco mitológico: un cuerpo 
enorme e informe gobernado por una cabeza diminuta y maligna, que era el comunismo. La 
política oficial de expulsión y exterminio del campesinado colombiano, desde los pájaros y los 
chulavitas hasta los paramilitares y las bacrim, empezó por ahí. Así empezó la Violencia, para 
citar la amenaza que acaba de lanzar la senadora Paloma Valencia, que es demasiado joven 
para haberle oído contar a su abuelo “el presidente de la paz” anécdotas ilustrativas al 
respecto. Una violencia que todavía no ha cesado, pero a la que el muy oligárquico y 
derechista pero también muy sensato presidente Juan Manuel Santos quiere poner fin. Por las 
buenas. Resolviendo por la negociación el conflicto armado con las Farc, que por las malas, a 
tiros, no ha podido resolverse en medio siglo. 
Por eso resulta rentable en Colombia, para los enemigos de la paz, resucitar el mito del 
basilisco. Propagar el infundio de que lo que se negocia en La Habana no es el desarme de 
una organización bastante modesta –10.000 combatientes–, sino algo de proporciones 
gigantescas: la entrega de Colombia a algo que literalmente no existe: el fantasma del 
comunismo. 
 
 

EL COLOMBIANO 
OTRO FAVOR A SANTOS 
Rafael Nieto Loaiza 
“Si bien la participación popular es valiosa en una democracia, esto no puede implicar que las 
facultades del presidente para alcanzar la paz tengan que estar condicionadas al veredicto de 
la ciudadanía”, sostuvo Montealegre al pedirle a la Corte Constitucional que tumbe la ley del 
“plebiscito por la paz” para la aprobación ciudadana de los pactos con las Farc. En palabras 
sencillas, según el fiscal, el presidente no debe acudir al pueblo para refrendar los acuerdos 
que alcance con la guerrilla. 
El fiscal se equivoca tanto cuando sostiene que el desarrollo de los acuerdos con las Farc no 
debe estar sometido al “veredicto de la ciudadanía” como al pedirle a la Corte que declare 
inconstitucional la ley del “plebiscito” por esa razón. 
En efecto, el presidente puede desarrollar de manera autónoma su facultad constitucional de 
buscar la paz. De hecho, el presidente no solo tiene el derecho sino el deber de trabajar en esa 
búsqueda. Y puede hacerlo bien a través del uso de la fuerza o de diálogos con los grupos 
violentos o de la combinación de ambos. Es de su competencia escoger las vías para buscar la 
paz y diseñar los mecanismos para ello. 
Sin embargo, esa facultad constitucional tiene límites. El uso de la fuerza debe ser legítimo y 
debe enmarcarse en el pleno respeto del derecho internacional humanitario. Y la vía de los 
diálogos exige que tanto la negociación como los acuerdos alcanzados se ajusten a lo que la 
Constitución y la ley establecen. Ni en un caso ni en el otro el presidente puede hacer lo que se 



le antoje. Su actuación debe realizarse siempre con pleno respeto del estado de derecho. La 
paz es un fin primordial, por supuesto, pero su búsqueda debe hacerse en el marco estricto del 
orden jurídico. 
Y si, como en este caso, los acuerdos suponen cambios de la Constitución, solo podrán 
adelantarse si la Carta es reformada a través de los mecanismos que ella misma establece 
para tal fin. Dicho de otro modo, es una aberración jurídica suponer que los acuerdos de La 
Habana modifican por sí mismos la Constitución, como ha sostenido el Fiscal. La tesis de que 
los pactos de Cuba son “acuerdos humanitarios” y que como tales se incorporan directamente 
en la Constitución es un exabrupto y una trampa al estado de derecho y a la democracia. 
Así que la Corte Constitucional no debe declarar la inconstitucionalidad de la ley del “plebiscito” 
porque según algunos los acuerdos con las Farc no deben llevarse a la ciudadanía para su 
aprobación. La Corte tiene que tumbar esa ley por otras razones. Una fundamental es que los 
plebiscitos son para aprobar políticas del gobierno y nunca para reformar la Constitución. Para 
reformarla son los referendos. Pero como el Gobierno quería hacerle el quite a la obligación 
existente en los referendos de preguntar por separado cada asunto que suponga un cambio 
constitucional, decidió bajarse de ahí y pasarse al plebiscito, que permite una única pregunta. 
Lo perverso es que quiere hacer del plebiscito algo jurídicamente “vinculante” y que obliga al 
Congreso. Al hacerlo, creó un engendro que no es un plebiscito, aunque así lo nombre, sino un 
seudo referendo de pregunta única. Ese engendro es el que debe tumbar la Corte. 
De paso, le haría un favor al presidente. Con el enorme malestar popular que reflejan las 
encuestas con el Gobierno, el “plebiscito” se convertiría en un mecanismo de reprobación de la 
gestión presidencial. Tal y como están las cosas, la rajada de Santos sería brutal. 
Ese es el trasfondo de la posición del fiscal: echarle una mano a Santos para que la ley del 
“plebiscito por la paz” se hunda y el presidente pueda bajarse de su compromiso de que sea la 
ciudadanía la que apruebe o repruebe lo que se acuerde con las Farc, echándole la culpa a la 
Corte Constitucional. Compromiso que, por cierto, fue determinante en el discurso de Santos 
para ganar la reelección. Conejo doble: al pueblo y a la Constitución. Además, sin su 
aprobación por la ciudadanía, los acuerdos con las Farc no serían ni legítimos ni sostenibles. 
 
 

SANTIAGO URIBE 
SEMANA 

POR EL CAMINO VERDE 
Daniel Coronell 
Don Eutimio tuvo un mal presentimiento cuando su hijo lo llamó y le dijo que sería una buena 
oportunidad de avanzar en la investigación de los Doce Apóstoles. 
Los padres de un oficial de la Policía, muerto en circunstancias aún no aclaradas en 1994, 
sospechan que su hijo fue asesinado porque investigaba el grupo paramilitar de Yarumal “Los 
doce apóstoles”. El padre del teniente Víctor Hugo Méndez asegura que su hijo le dijo que uno 
de los jefes de “Los 12 apóstoles” era el ganadero Santiago Uribe Vélez, actualmente preso por 
su presunta vinculación con ese grupo delincuencial. 
Eutimio Méndez tiene 83 años y es un jubilado que trabajó casi toda su vida como revisor fiscal 
de la Contraloría. Su esposa Ilse Villanueva, de 77, se pensionó hace tiempo de la Empresa de 
Acueducto de Bogotá. No parecen tener ningún interés político. Ni a favor, ni en contra de 
nadie. 
Trabajaron toda su vida para darle la mejor educación posible al único hijo que tuvieron. Lo 
bautizaron Víctor Hugo en honor del célebre cantante Víctor Hugo Ayala el del “Camino Verde” 
y otras canciones que han marcado a varias generaciones de colombianos. 
Cuando Víctor Hugo iba terminando el bachillerato decidió que quería ser oficial de la Policía. 
Su papá recuerda los esfuerzos que él y su esposa hicieron para comprarle todo su equipo 
para ingresar a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander donde su hijo fue un buen 
estudiante y se graduó como subteniente. 
Cumpliendo con sus deberes, Víctor Hugo empezó a ascender en la carrera policial. Ya era 
teniente y estaba en curso para capitán en 1994 cuando fue nombrado en la Sijín de Antioquia 
y aquí es donde empiezan los recuerdos que atormentan a sus padres. 
Dice don Eutimio por esos días su hijo lo llamó desde Medellín para contarle que estaba 
adelantando pesquisas sobre un grupo de “limpieza social” en el que estaban involucrados 
ganaderos y comerciantes de Yarumal. 
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Víctor Hugo también le dijo que un superior le había advertido que “mejor se quedara callado” 
porque -siempre en la versión del padre- había policías implicados y el jefe del grupo era el 
ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano de un importante político que había sido senador y 
probablemente sería elegido nuevo gobernador de Antioquia. 
El teniente Méndez le aseguró a su padre que él continuaría la investigación hasta las últimas 
consecuencias. 
A comienzos de noviembre de 1994 –y de manera inesperada- el teniente Víctor Hugo Méndez 
recibió la orden de trasladarse a Yarumal para remplazar por cinco días al capitán Horacio 
Huertas, comandante del Distrito Siete, que había pedido permiso. 
Don Eutimio tuvo un mal presentimiento cuando llamó a contárselo y a decirle que era la 
oportunidad de avanzar en la investigación de “Los doce apóstoles”. “Tenga cuidado mijo” fue 
lo último que le dijo en la vida. 
Dos días después, un mayor de la Policía lo llamó desde Medellín para decirle que su hijo 
había sido muerto en un combate con la guerrilla. De acuerdo con la historia oficial el teniente 
Méndez al mando de un grupo de once hombres fue emboscado en la vereda Canoas de 
Angostura. 
No hubo ningún otro muerto. Nadie resultó herido ni en las filas de  la Policía, ni entro los 
asaltantes. 
Las versiones de los otros uniformados sobre el asalto señalan que los guerrilleros que los 
atacaron estaban a una distancia entre 50 y 150 metros de ellos. 
Sin embargo, la autopsia del teniente Méndez  dice que la bala entro por la sien y “Sobredorso 
nasal, con tatuaje”. Una señal típica de los disparos hechos a quemarropa.   
Revisando los papeles de la investigación me encontré la declaración de un suboficial que era 
la persona que le seguía en rango a la víctima. El Subintendente José Javier Sotto Vinueza 
asegura que cuando pasó la confusión se percataron que “el señor oficial teniente Méndez 
Villanueva Víctor había sido dado de baja en el primer contacto con los bandoleros”. (Ver 
declaración Soto) 
Me llamó la atención la declaración porque la expresión “dar de baja” es usada para referirse a 
delincuentes muertos en enfrentamientos con las fuerzas armadas y no a los propios hombres 
caídos en combate. 
El teniente Víctor Hugo Méndez fue ascendido a capitán de manera póstuma. Hay evidencias 
de que ese mismo año había oficiales de la Policía que amparaban la actividad de “Los 12 
apóstoles” en Yarumal, Antioquia. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
ACADEMIA Y POLÍTICA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Hace dos años el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, en su intervención como 
invitado a la ceremonia de graduación en Harvard, lanzó una durísima crítica a los profesores 
de esa universidad porque en la última elección presidencial más del 90% de ellos apoyaron 
públicamente a Obama. 
A juicio de Bloomberg, una universidad que se dice tolerante y pluralista no puede permitir que 
una sola opción política gobierne la opinión de los docentes. En Harvard aplaudieron con 
respeto la lección que en su propia casa les dio un republicano irreverente. 
Traigo a colación lo anterior a propósito de la columna de María Isabel Rueda, quien consideró 
que el presidente Santos le había faltado al respeto cuando en el Colegio Mayor de Rosario, 
donde ella se hizo abogada, criticó la entrevista que la periodista le hizo a otro rosarista, 
Andrés Pastrana, en la que ambos despotricaron del modelo de justicia transicional de La 
Habana. Todo indica que los vientos de polarización política que hoy soplan en el Rosario, por 
cuenta de que su rector y algunos de sus asesores son conspicuos miembros del Centro 
Democrático, no están dispuestos a permitirle al presidente que critique en el claustro a dos 
rosaristas, aun cuando él sea el pomposo Patrono de la Institución. Con esa lógica, a 
Bloomberg lo habrían quemado en Harvard por atreverse a decirles la dolorosa verdad en sus 
propias narices. 
No me pareció que Santos hubiese sido grosero y estoy seguro que muchos rosaristas no 
estarán de acuerdo con que en su Colegio nadie pueda criticarlos, y menos que le esté 
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prohibido hacerlo al presidente de un Gobierno que parece gusta poco a las directivas. Pero la 
protesta de la conocida periodista no puede quedarse en la nimiedad de si Santos fue 
descortés o no, sino si las universidades deben o no tomar partido por los políticos o el 
gobierno, en un país que cada día se polariza más. 
Cuando las universidades se inclinan por un dirigente político o por un gobierno, cualquiera que 
sea, liberal, conservador, etc., pierden credibilidad e importancia. El caro concepto de la 
libertad académica es el único patrimonio que perdura. Desde el instante en el que una 
universidad se torna en ventrílocuo de una colectividad política o un gobierno —la diferencia es 
ninguna— deja de ser autónoma e independiente, sus respetados académicos se transforman 
en ofuscados militantes al servicio de pasiones politiqueras. 
En el gobierno anterior, por ejemplo, fue evidente que la Sergio Arboleda era la consentida del 
régimen, por su cercanía ideológica con la doctrina Uribe, como lo sigue siendo aún hoy. 
También supimos de otra universidad en Córdoba, manejada por Mancuso, el paramilitar 
extraditado a los Estados Unidos, y por estos días se ha hecho tristemente célebre la 
universidad fundada por el serenísimo Álvaro Uribe, donde él y sus vástagos dictan la cátedra 
élite. Y en situación similar se encuentran otros centros académicos, porque lo único que le 
faltaba a este país que le pasara, terminó pasándole: la apacible vida universitaria hoy está 
inyectada del veneno de la política. 
Tienen razón quienes sostienen que los tiempos han cambiado. En los 70 ningún presidente 
podía ir a una universidad sin correr el riesgo de ser abucheado. Hoy lo reciben con los brazos 
abiertos y con aplaudidores aquerenciados, mientras los estudiantes, con contadas 
excepciones, cada día más borregos, se derriten y arrodillan ante el poder. Prefiero los tiempos 
idos, con hombres contestatarios, libres y de buenas costumbres, cuando los estudiantes 
protestábamos por todo y por nada, mientras los profesores estaban dedicados a la academia y 
no al ascenso político o social. 
Universidad que se extravíe en la politiquería o adulando gobiernos o presidentes, nunca más 
será libre, el pensamiento disidente será sancionado y excluido, y lo que era un templo de 
claridad se volverá oscuro y peligroso. 
Adenda: con ocasión del centenario del nacimiento del empresario Manuel Carvajal Sinisterra, 
el momierio caleño le atribuyó ser fundador de Ecopetrol. Falso. Fue otro vallecaucano pero 
bugueño, Alonso Aragón Quintero, ministro de Minas de la época. Revisen la Ley 165 de 1948. 
 
 

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS 
EL ESPECTADOR 
¿PEOR QUE TRUMP? 
Armando Montenegro 
Muchas personas, alarmadas con la vulgaridad y la agresividad de Donald Trump se podrían 
sentir aliviadas si el millonario llegara a sufrir una derrota en las primarias de Ohio y Florida el 
próximo martes. 
No todas, sin embargo, tienen claro que la alternativa, el senador de Texas Ted Cruz, quien a 
estas alturas podría ser el único competidor con alguna probabilidad de ganarle, podría ser tan 
o más malo que el mismo magnate. El senador republicano Lindsay Graham dijo que elegir 
entre ellos dos equivalía a optar por el suicidio con un balazo o con veneno, una frase que 
recuerda una de Mockus, quien señaló en 1998 que la opción entre Pastrana y Serpa era como 
la de escoger entre el sida y la hepatitis C. 
Cruz es ultraconservador. Ha militado en el ala más extrema del Partido Republicano, el 
llamadoTea Party. Llegó al Senado en 2013 y allí se caracterizó por su virulencia y lideró las 
maniobras que produjeron el cierre del Gobierno. 
Sus grandes apoyos han sido los evangélicos y el famoso lobby de las armas. Proclama que 
“un presidente que no comience el día de rodillas no está calificado para ser comandante en 
jefe de la Nación”. Rechaza el matrimonio gay y cualquier forma de aborto, incluso en casos de 
violaciones o de graves problemas de salud de la madre. Y, por supuesto, se opone a los 
controles a la libre venta de armas de fuego. 
Como fiel seguidor de las ideas de Hayek y Von Mises, Cruz está en contra de la intervención 
del Gobierno en la economía. Propone un impuesto plano a la renta del 10% (que haría que 
bajen masivamente los tributos que pagan los ricos) y la eliminación del IRS (la DIAN gringa). 
En materia monetaria, quiere restablecer el llamado patrón oro, abandonado hace más de 80 



años, una idea exótica, pésima en opinión de los académicos. En materia social, Cruz 
eliminaría la reforma a la salud impulsada por Obama, dejando sin seguro médico a millones de 
personas sin recursos. 
Sus propuestas de política internacional son muy simples. Se limita a proclamar su amistad con 
Benjamín Netanyahu y promete bombardear metro a metro las ciudades controladas por ISIS y, 
a punta de dinamita y metralla, hacer “brillar el desierto”. 
Niega la existencia del cambio climático y se opone a las reformas dirigidas a disminuir el 
consumo de combustibles fósiles y a estimular las energías alternativas. 
A pesar de su origen cubano, no recibirá el apoyo de los latinos por sus ideas en materia de 
inmigración. Sus propuestas son semejantes a las de Trump: construir una muralla de 700 
millas en la frontera con México y deportar masivamente a los inmigrantes indocumentados. 
De llegar a la Presidencia, Cruz reversaría la apertura de Estados Unidos hacia Cuba, una 
iniciativa que ha criticado duramente. La misma suerte correrían, seguramente, algunos 
cambios graduales que ha permitido Obama en la lucha contra las drogas. Y, precisamente, 
por estar relacionado con los Castro y la cocaína, se podría predecir que no mantendría el 
apoyo que Obama le ha dado al proceso de paz en Colombia. 
Cruz se parece, en una palabra, a las caricaturas de los presidentes de Estados Unidos que 
hacía la izquierda latinoamericana en las décadas pasadas. Su ascenso, como el de Trump y 
otros insurgentes extremistas, refleja la grave crisis del Partido Republicano y la preocupante 
polarización en la sociedad norteamericana. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
UN PAÍS EN BICICLETA 
Héctor Abad Faciolince 
En una de mis vidas anteriores, cuando estudiaba en Turín, recuerdo haber leído a un 
periodista deportivo italiano que escribía en tono de burla algo que nunca se me va a olvidar. 
Se estaba refiriendo a unos cuantos ciclistas colombianos que habían ido al Giro de Italia y se 
reía de ellos así: “pobres ratoncitos oscuros (poveri topolini scuri) que todavía no saben lo que 
es el Alpe”. Recuerdo que para más inri lo ponía así, en singular: el Alpe. En esa época, en vez 
de foro, uno mandaba en sobre y en papel cartas a la dirección. Entonces yo le escribí así al 
director del periódico: “los oscuros ratoncitos colombianos no sabrán lo que es el Alpe, pero sí 
saben lo que es el Ande”. Una o dos semanas después uno de esos “topolini” ganaba una 
etapa de montaña en los Alpes. Pero todavía hacía falta el triunfo de Nairo Quintana en el Giro, 
con grandes etapas coronadas en los Apeninos, para yo sentir que esa vieja ofensa estaba 
completamente vengada. 
En un mundo que tiende a considerar mejor lo grande que lo chico, habría que tener en cuenta 
que para trepar por las montañas más vale ser pequeño y flaco que grande y musculoso. Lo 
cual lo demuestran no solamente los “ratoncitos oscuros” de nuestro mejor ciclismo, sino 
también los pequeños caballitos criollos, que en las lomas largas siempre van a dejar atrás a 
los pesados percherones. 
Sin embargo, en estos días un gran pedalista de La Ceja, Fernando Gaviria, le ha dado un 
golpe más a los estereotipos sobre Colombia y el ciclismo colombiano. Con una agilidad, una 
fuerza y una personalidad que pareciera indicar más edad (tiene apenas 21 años) Fernando 
Gaviria les está ganando también a los percherones europeos en su propio terreno: en lo que 
los italianos llaman la “volata”, es decir, el sprint, el embalaje final en las carreras llanas. Su 
más reciente triunfo fue en la Tirreno-Adriático, pero poco antes había sido también medalla de 
oro en el ómnium Mundial de pista. Y tanto la prensa italiana como la inglesa dicen que el 
cejeño es uno de los mejores neoprofesionales que se han visto en muchos años. 
Quisiera aprovechar los triunfos de un nuevo y prometedor ciclista antioqueño para insistir en 
algo que debería ser ya obvio y obligatorio en las ciudades colombianas: es necesario darles a 
las bicicletas muchísimo más espacio. Alcalde de La Ceja: no honre a su hijo más famoso de 
hoy con una caravana: deje que los ciclistas se tomen las calles del pueblo, como en 
Amsterdam, y construya una ciclovía hasta Rionegro. Alcalde de Medellín: las estaciones de 
bicicletas públicas están cerradas y habría que potenciarlas con bicicletas eléctricas y 
ciclorrutas por las lomas. Y alcalde de Bogotá: deje de pelear todos los días porque sí y porque 



no, como si su P fuera la misma P de su predecesor. Cálmese, y para calmarse, monte más en 
su viejo caballito: la bicicleta. 
Vivo en Holanda desde hace un mes y medio y me doy cuenta de que ya no llego a la oficina 
de mal genio por la mañana. Creo que esto se debe a dos motivos. Uno, seguramente, es que 
no tengo que oír por radio al senador Uribe dando alaridos e insultando (es decir dándole 
todavía más mal ejemplo a un país ya de por sí camorrero y verbalmente salvaje). Pero el 
fundamental es otro, y es que me transporto, en pleno invierno, con lluvia o sin lluvia, de día y 
de noche, en bicicleta. Y no hay nada más cómodo, más silencioso, más ecológico ni más 
saludable. 
Algunas de las personas más ricas de Colombia tienen montado un negocio redondo: no 
influyen para que haya buen transporte público, no apoyan tampoco las bicicletas, y se 
enriquecen vendiendo motos baratas, casi sin impuestos, y con patentes de conducción sin 
examen, a los pobres que no tienen cómo más transportarse. Si hubiera impuestos a la venta 
de motos, e incentivos para comprar y usar bicicletas, tendríamos pueblos y ciudades con 
mejor aire y con ciudadanos más sanos y felices. E incluso ciclistas mejores que Gaviria y 
Nairo, en pocos años. 
 
 
LA BRECHA QUE MUEVE EL MUNDO 
Piedad Bonnett 
“Me excita poder fallar". 
La frase es de Alejandro González Iñárritu, en una estupenda entrevista que le hizo Jan 
Martínez Ahrens para El País de Madrid, donde demuestra con creces que el reconocimiento 
de su trabajo es producto de una mezcla de inteligencia, sensibilidad, intuición poética, poder 
de reflexión, experiencia y tenacidad. La frase es muy sugestiva porque nos remite a algo que 
la gente suele olvidar: que la pelea más dura que da el artista es consigo mismo, que su 
acicate es el riesgo y que lo que lo justifica es que trabaja siempre al borde del fracaso. “En mi 
carrera me he vuelto un experto en pasar, en un segundo y sin haber hecho nada, de ser un 
exitoso nominado a un perdedor”, nos dice González Iñárritu. Y también: “la competición en el 
arte es absurda”, afirmación que nos recuerda lo ingenuo que resulta pensar que un premio 
mide en términos absolutos el talento de una persona. 
Que hay siempre una brecha de insatisfacción entre lo que soñamos realizar y lo que se logra, 
y que sin dicha brecha el trabajo humano no tendría sentido, es algo que expresó bien Samuel 
Beckett cuando dice que el mandato de un artista debe ser “Fracasa otra vez. Fracasa mejor”. 
Lo saben los deportistas, que están siempre tratando de superar sus propios récords, y los 
pintores, los músicos, los escritores, los científicos, y todos los que derivan su mayor 
satisfacción de lidiar con la dificultad. Por eso, para ellos las metas no son sino estaciones en 
la necesidad de ir por más. Es la diferencia entre el que encuentra una fórmula exitosa y se 
petrifica en ella y de ella se lucra, y el que prefiere buscar la intensidad de la experiencia 
arriesgándose a fallar. Porque a menudo el camino recompensa más que la meta. Y porque al 
fin y al cabo la lucha dignifica la vida. 
En reciente columna, Álvaro Forero Tascón citaba a David Brooks a propósito de que la 
política, concebida como la fórmula civilizada de lograr consensos y derrotar el autoritarismo y 
la violencia —y no como el arte de engañar y enriquecerse, que es en lo que muchos políticos 
la han convertido— “nunca consigue todo lo que quiere”. “La decepción es normal —dice 
Brooks—. Pero esa es la belleza de la política. Además, es mejor que la alternativa del 
gobierno por un tirano autoritario”. Curiosamente, su vecino de columna, Santiago Montenegro, 
tituló: “¿Una sociedad perfecta o una mejor?”, y propuso que es preferible lo “mejorable y 
diverso” que “lo total, homogéneo y perfecto”. 
Estas aproximaciones a la idea del éxito me llevan a pensar en lo que ahora nos llena de 
esperanza a muchos colombianos: la posibilidad de pactar la paz. ¿Preferiremos seguir 
matándonos, en guerra perpetua —como quieren tantos sectores recalcitrantes— a un pacto 
necesariamente imperfecto, con fisuras, pero que será el comienzo de un país distinto o por lo 
menos su intento? Ya lo dijo Carpentier en El reino de este mundo: “…el hombre nunca sabe 
para quien padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá y que 
a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el 
hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la 
grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es”. 
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SEMANA 

UNA CARTA QUE PONDRÁ A PENSAR AL PAÍS 
SEMANA publica la carta de la hija del presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, que lo 
llevó a renunciar el martes a una carrera brillante. 
“Papá, 
te voy a decir lo que pienso así no lo cumplas, pero me corresponde a mí como tu hija que te 
ama decírtelo. Tu cuerpo te está hablando de mil maneras, no tiene otra forma de expresarse y 
de decirte que no más, que le das demasiado duro. Tú no tienes la condición física para llevar 
el estilo de vida que llevas, tú necesitas una vida más tranquila, sin tanta presión, ni 
responsabilidad, por eso para mí la solución, la única, es que des un paso a un lado. Soy 
consciente de las implicaciones que esto traería, pero siento desde el fondo de mi corazón que 
es la decisión más sabia que pudieras tomar. 
Yo sé que amas lo que haces, amas aportar y transformar la sociedad. Pero tu familia te 
necesita, por encima de todo y de todos. Siento que puedes seguir haciendo cosas grandes 
desde otro ámbito, la solución no está en cambiar, ya has demostrado que no eres capaz, es tu 
forma de ser, eres responsable y disciplinado y esto no te permite llevar las cosas de otra 
manera. No necesitas más señales, han sido suficientes. 
Le estás regalando tu salud a los demás, al mundo, a la sociedad. Yo quiero tener papá mucho 
tiempo, quiero que me veas graduar, que me entres a la iglesia, que cargues a mis hijos y para 
eso necesito que te cuides. Tú mismo te has demostrado que en los momentos en los que te 
cuidas y llevas una vida normal, tu cuerpo te lo agradece. 
No te dejes envolver por ese ciclo del trabajo. Ya lo hemos vivido, te enfermas, te alivias, te 
sientes que eres capaz de exigirte más de la cuenta y vuelves y te enfermas porque es 
demasiado para ti. 
Te digo todo esto porque te amo con toda mi alma y mi corazón, y pienso en tu bienestar por 
encima de todo. Espero que no haya necesidad de decírtelo una vez más, porque si toca, lo 
haré hasta que algún día entiendas el fondo de mi mensaje, que no es solo mi mensaje, si no el 
que todas las personas que te amamos te hemos tratado de transmitir hace mucho tiempo. 
Hay muchísimo que reflexionar. 
TE AMO 
María Luisa” 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
HOY PIDO UNA CONVERSACIÓN 
Fernando Araújo Vélez 
En estos tiempos de conciertos y multitudes, de tecnología y luces, de risas estridentes, de 
gestos impostados, preguntas de manual y respuestas políticamente correctas, yo pido una 
conversación, sólo una conversación. 
Una conversación como las de antes, cuando las interrupciones eran por algún asunto 
trascendente, cuando las palabras salían y caían y se oían como gotas, lentas, certeras, 
profundas. Una conversación que se desprenda del amor y que concluya con amor, como 
aquella idea de que el amor debe ser una larga conversación. Una conversación calmada y 
profunda, que responda o intente responder a esos grandes interrogantes que intentamos 
ocultarnos: amor, muerte, tragedia, angustia, felicidad, el sentido de la vida y sus millones de 
sinsentidos.  
Yo pido una conversación en la que se cuelen de vez en cuando el sentido del humor, el 
absurdo, la pasión, e incluso la rabia. Una conversación que sea como un libro, con sus 
necesarias y llanas partes aburridas y sus momentos de clímax, para que así esos instantes 
tengan más fuerza y sean inolvidables. Como un libro, sí, con una historia que sean mil 
historias, aunque no sean verdad. Con algunas frases que sean como puñales y hieran y 
destruyan lo supuestamente eterno e inmodificable. Yo pido una conversación sin 
dogmatismos, sin absolutos, con argumentos, sin que importe tener la razón, ganar o perder, 
ser mejor o peor, el éxito o el fracaso, pues en últimas, ganar o perder en la vida es una 
cuestión que nadie puede definir, pero conversémoslo para ver si es así o no. 
Conversemos y lleguemos a la primera razón de quienes somos hoy: aquella mágica frase que 
retumbó en nuestro interior por días, meses y años y les abrió la puerta a otras frases; la 



imagen que nos marcó de niños; el libro de dibujitos que nos hizo querer ser uno de esos 
dibujitos; la canción que nos llevó a otras canciones que determinaron nuestras decisiones; la 
estúpida sentencia de algún profesor o de un tío que nos llevó a creer que la vida era competir 
y nos hizo alejarnos y desgastarnos durante tantos y tantos años. Conversemos, aunque haya 
pasado de moda. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
INQUIETUD ESPIRITUAL  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/350520-inquietud-espiritual 

¿Cómo servirles a los demás y por ende a Dios desde mi profesión o en mi oficina de trabajo? 
Las Sagradas Escrituras nos enseñan que entre los recursos más importantes que Dios nos 
otorgó están nuestros dones, talentos, aptitudes y habilidades. 
Por eso, el trabajo que usted tenga, siempre y cuando lo desempeñe con compromiso, 
honestidad y respeto, beneficiará a los demás. 
Y por muy simple que pueda parecer determinada actividad laboral, ella siempre le aportará 
beneficios a la comunidad en la que convivimos. 
Si en este preciso instante, ya sea en su oficina o en su formación profesional, está dudando 
del trabajo que desempeña o de la carrera que estudia, no puede olvidar que haga lo que haga 
su misión consistirá en servirle a la gente. 
Eso sí, si quiere un cambio pero le cuesta dejar lo que está haciendo ahora, hay una pregunta 
que puede ayudarle a solucionar sus dudas profesionales y a dar el primer paso. 
Esa inquietud es muy clara y se formula de la siguiente forma: 
¿Lo que usted hace, la labor que desempeña, ayuda a los demás a ser mejores? 
Saberse útil e importante en el trabajo que está ejerciendo, lo hace sentir realizado y 
desarrollados profesionalmente. 
¡Y así tiene que ser! 
El título que le entregan en una universidad está totalmente relacionado con el espíritu del 
servicio. 
Por eso, para ser profesional no es necesario saber muchas cosas, sino saber las que 
realmente importan para la vida misma. 
Cuando usted sabe mirar el dolor de los demás y se conmueve con él, logra saber más cosas 
que las que una clase teórica le enseña. 
Cada vez que el Señor crea a un ser humano, sueña con verlo convertido en todo un 
profesional. 
¡Bueno! a decir verdad, eso les pasa a todos los padres: ¡nos quieren ver convertidos en 
personas de bien! 
Pero, en la gran obra de Creación, Dios se empeña mucho a la hora de pintar a su nuevo ser. 
Él mezcla los rasgos, tanto físicos como sicológicos de ambos padres y, además, le otorga 
algunos dones. 
Ahora bien, no es necesario tomar un martillo o un cincel para labrar la piedra que habrá de 
esculpir su profesión. Solo debe ser escultor para hacer obras de una forma diferente e 
impactante y, sobre todo, de una manera positiva. 
¡diseñar el bien! 
Médicos, hay íntegros y no tan éticos; poetas, hay ingeniosos para escribir y  desastrosos para 
leer; ingenieros, hay de los que construyen o de los que destruyen; periodistas, hay de los que 
informan o de los que manipulan; marinos, hay de los que naufragan o de los que nunca 
mueren con el firmamento.  
Lo digo porque no debemos juzgar a los profesionales de hoy, sino encontrarles razones para 
admirarlos.  
Aunque la crítica es una lima que pule lo que muerde; no por mucho juzgar a un profesional, 
vamos a acertar en lo que digamos de él.  
Cuando los profesionales se desempeñan en sus labores, siempre hacen bocetos  
y luego les dan tonos a sus obras y, en realidad, producen imágenes que tienen  
contenidos.  

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/350520-inquietud-espiritual


Porque los verdaderos profesionales van más allá de una buena coordinación matemática o de 
un buen sueldo: ellos pueden diseñar el bien para él y para los demás.  
Crean cosas con sencillez y así le dan alma a la vida. Componen con un simple gesto y pintan 
con la policromía de los tonos cálidos y amables. Trabajan en su creación y, como si se tratara 
de la gente labriega, producen viñas con las que siembran el pan de cada día.  
Usted puede ser médico, ingeniero, odontólogo, abogado, sociólogo o licenciado, pero jamás 
puede dejar de ser un autor de cosas bellas. 
¿Qué tan labrador y profesional es usted?  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
EL ABURRIMIENTO GANÓ PREMIO  
Ómar Rincón 
Los premios India Catalina son tan igualitos todos los años que aburren. 
Caracol y RCN ganan los premios que dan ‘rating’, Señal Colombia y Canal Tr3ce los formatos 
que nadie hace, 'Noticias Uno' y Citytv repiten, y para animar aparece alguna idea comunitaria. 
Este año, lo más destacado fue que premiaron a ‘Ojo al Sancocho’, un apuesta terca por hacer 
video, TV y cine desde el territorio; un proceso audiovisual hecho y experimentado desde 
Ciudad Bolívar; una lucha de la dignidad caótica por existir en el mundo de las imágenes. 
Muy bien porque esta experiencia es de los luchadores del audiovisual, más allá de la pantalla 
de los elegidos por la farándula o la cultura. 
Y en lo mejor estuvo premiar a Julieth Restrepo por su papel en ‘Laura, la santa colombiana’. 
Se lo merece y de lejos. Ella es una talentosa total. 
Lástima que no haya alcanzado ningún premio Carolina Gaitán, quien ha venido demostrando 
que es de los referentes de las siempre muy buenas actrices colombianas. 
Felicitaciones a Señal Colombia por hacer buenos programas de TV pública, tan buenos que 
siempre ganan premios y están en la foto de la calidad. Muy bien con Canal Tr3ce, que cada 
año gana algo porque busca formatos distintos y ha creado una identidad propia. 
Con Frank Ramírez cumplieron como con todos los que mueren, tal vez fue una manera de 
resucitarlo pero por algo que nadie vio. 
Que ‘Las Hermanitas Calle’ haya ganado estuvo bien, mejor que ‘Diomedes’, pero algo merecía 
Celia. A ‘Diomedes’ le dieron premios de consuelo. 
El galardón ‘reality’ es de Caracol todos los años, lo mismo que el humor de ‘Sábados Felices’. 
Lo de ‘Noticias Uno’ se lo merece por tener agenda propia, intentar pensar más al país, poner a 
conversar a la sociedad. 
Mabel Lara también es de lo contundente con Silvia Corzo. Y en la misma onda, siempre gana 
‘City noticias’ porque intenta hacer otro formato de la información. 
Quedan tres apuntes: 
1. Me encanta y fascinan ‘Los puros criollos’. Muy ‘hipster’ para mi disgusto, pero su calidad es 
innegable y su tono necesario. Lo extraño es que parece ser el único programa de ese algo 
etéreo llamado entretenimiento. ¿O sea que ‘Los puros criollos’ es entretenimiento? ¿Será que 
los otros formatos son aburrimiento? ¿’Sábados Felices’ o las series o los ‘realities’ no son 
entretenimiento? 
Es extraño que exista este género porque el macrorelato de toda la TV es el entretenimiento; 
luego el entretenimiento no es un formato ni un género. 
2. Si Señal Colombia ganó 11 premios de 32, ¿por qué no gana públicos? 
La respuesta está en que: (a) El público colombiano es bruto y no sabe ver estos programas. 
(b) Se hacen programas y no se diseña un canal. (c) Lo crean, lo hacen y lo premian cachacos 
culturosos (d) Todas las anteriores. Señal debe aprender de conexión popular. 
3. Señores catalinos, menos premios, mejores categorías, más perspectiva y mejor tendencia 
sería muy útil para evitar el aburrimiento. 
PD. Premio al aburrimiento 2016: la entrega de los premios India Catalina. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
¿Seguirá Julio Sánchez en la W? 



En octubre se vence el contrato de Julio Sánchez Cristo con el Grupo Prisa. 
Se habla de cambios en los medios de grandes transacciones, pero de Julio nadie habla. Sin 
embargo, RCN Radio no ha sacado de su agenda a Sánchez Cristo, seguramente dentro la 
proyección que le dará Daniel Coronell a Univisión Radio debe tener una tentadora oferta para 
Julio garantía de sintonía. ¿Prisa tendrá una contraoferta a las que seguramente habrá recibido 
Sánchez Cristo? 
Por fin radio Caracol entregará 89.9 
Antes de finalizar marzo los españoles entregarán la frecuencia que El Grupo Santo Domingo 
le compró a la Familia Castillo Castaño, negociación que intentaron desconocer los magos del 
Grupo Prisa. 
Como lo había anunciado Pantalla & Dial, los abogados del Grupo Santo Domingo solicitarán la 
indemnización por los daños económicos ocasionados en el lapso tres meses, en que 89.9, no 
facturó para la Cadena BLU. 
Ante la pérdida de 89.9 “Las Cuarenta Principales”, esta señal se fusionaría con Radio Activa 
97.9. Prisa no ha entendido que los contenidos que tienen eco en España, no se identifican con 
la idiosincrasia de los colombianos. “Las Cuarenta Principales”, a este lado del Atlántico, ni fu, 
ni fa. 
Se rumora que Radio Caracol no transmitirá los próximos dos partidos de la selección, por 
eliminatorias para el mundial de Rusia 18, Bolivia La Paz y Ecuador Barranquilla. 
 
Armando Plata sentó cátedra en Atlanta 
En la más reciente convención internacional de Locutores Hispanoamericanos celebrada en El 
Hotel Hilton Airport de Atlanta Georgia los días 3-4-5 de marzo, Armando fue aplaudido por su 
sapiencia como conferencista en la que hizo gala de conocimiento y experiencia como Locutor. 
A este evento asistieron los más destacados locutores de México, España, EE.UU, Venezuela, 
Argentina, Panamá, Chile, Centro América, Colombia y Puerto Rico. 
Armando, comentó algunas de sus múltiples y variadas experiencias, anécdotas, haciendo 
énfasis en sus recomendaciones para lograr las excelencias como comunicador integral. 
Armando llegó a la radio a mediados de los años sesenta, convirtiéndose en el locutor 
profesional más joven de la radiodifusión colombiana donde se ha distinguido por su 
versatilidad, personalidad y profesionalismo, voz comercial, lector de noticias, maestro de 
ceremonias, conductor y productor de magazines. Su paso por la televisión dejó una positiva 
huella. 
Su vocación y talento lo han mantenido vigente a lo largo de cinco decenios, en la radio 
Colombiana y la hispanoamericana  de la Unión Americana.  
La conferencia se puede leer en internet en este enlace: 
 http://armandoplata.blogspot.com.co/2016/03/conferencia-sobre-comomo-desarrollar.html 
 
Cambios en Rcn Television 
Miguel Tulande, dejó la dirección de deportes del canal. Sin embargo, continuará vinculado con 
la empresa, se rumora que estará al frente de algunos eventos espaciales como el reinado 
nacional de belleza. 
Lo reemplazará la periodista Andrea Guerrero, quien ya archivó el nombre “Futbolomanía” por  
RCN Deportes, el que le dará mayor identidad al Canal con los eventos que cubra. 
De la mano de Andrea, también llegará la nueva alternativa periodística deportiva, Antonio 
Cásale, narrador  Nicolás Samper, comentarista binomio que estará al lado de Ricardo Henao, 
Juan Felipe Cadavid y Campo Elías Theran . El nuevo equipo debutó exitosamente el 9 de 
marzo  cubriendo, el encuentro Chelsea vs Paris Saint Germain. RCN Televisión transmitirá, la 
Champions y Europa League. 
El canal en su nueva política  producirá buena parte de sus contenidos incluyendo sus 
telenovelas, por lo anterior las producciones que había encomendado a  Dramax y Renant, han 
sido por ahora postergadas, dentro estos proyectos estaba la vida y obra de Galy Galeano. 
 
Gente que le pone el alma 
Caracol Televisión invitó al periodista Guillermo Romero Salamanca para que mostrara 
aspectos de su labor de Mejoramiento de Vivienda que adelanta en algunos barrios de Bogotá 
y Soacha. 
Durante los últimos tres años, el periodista les ha mejorado las condiciones de vivienda a más 
de 250 familias de escasos recursos. Gracias al apoyo de ladrilleras como Ovindoli, Gredos y 
Tablegres logra su cometido. 
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Pero además, consigue tubería para alcantarillados, sillas de rueda, mercados y ropa para los 
más desprotegidos de esos sectores. 
Es una labor social casi desconocida de este comunicador que dirigió medios como Colprensa, 
Viernes Cultural, noticieros de radio y escribió durante muchos años sobre el mundo del 
espectáculo. 
 
Carlos Julio Guzman –Lucho Escolar 
Merecidos reconocimientos a los experimentados periodistas deportivos, quienes fueron 
galardonados con El India Catalina, por el excelente cubrimiento que hicieron del Tour de 
Francia a través de Señal Colombia. Carlos Julio Guzmán es uno  de los periodistas más 
versátiles, carismáticos y experimentados, en buena hora este merecido galardón. 
 
Sayco detrás de los cantantes de transmilenio 
Dentro de las políticas de recaudación de Sayco están los de perseguir a los cantantes e 
intérpretes que suben a los atestados buses de TransMilenio para exigirles el respectivo recibo 
de Derechos de Autor. 
De igual forma, están viendo cómo cobran el llamado Derecho a los mariachis, tríos, duetos y 
conjuntos vallenatos que se hacen en la llamada “playa” de Chapinero. 
Gientino Hiparco, quien saldrá en estos días de Sayco, pasará a la historia por haberle 
asestado un golpe a la radio, al quitarle los radios a taxis y buses por no pagar los llamados 
derechos de Autor. 
 
Billy Pontoni en campaña 
El cantante de Cartago quiere reemplazar a Gientino y está haciendo campaña. A pesar de 
tener más de sesenta años, los seguidores dicen que es la “nueva generación de artistas”. 
 
¡La trompeta de Lucho! 
Hasta dónde llega el desconocimiento musical de los actuales locutores. En estos días, en el 
homenaje a la mujer, los señores de Tropicana Estéreo dijeron que de la canción “Colombia 
tierra querida”, lo que más les gustaba era como sonaba la trompeta. Parecía increíble que 
estos supuestos líderes de la opinión, ni siquiera supieran la diferencia entre una trompeta y un 
clarinete. Inaudito. 
 
Diego Rueda El Alargue 
Me ha sorprendido gratamente este programa deportivo el que conduce con gran propiedad, 
Diego Rueda, hoy por hoy, es el periodista con mayor proyección de Prisa Radio Colombia. 
“El Alargue”  llegó a la antena de Caracol Radio sin muchas pretensiones hace 13 años en la 
franja 9 a 10 pm, la conducción le fue encomendada a Antonio Casale, Andrés  Marroco y 
César Augusto Londoño, quien abandonó el espacio a los dos días ¡!! , en su reemplazo fue 
llamado, Martin de Francisco. A la salida de Marroco, fue llamado Diego Rueda, quien gracias 
a su compromiso con “El Alargue “en el 2013 fue nombrado director, su gestión se reflejó en los 
rating  de sintonía. 
Diego le ha impierto un sello muy personal incluyendo dentro el elenco periodístico  a Sheila 
García, quien fue remplazada por  Vanesa Palacio, voces que le han imprimido una cálida 
dinámica. 
Le respuesta en sintonía llevo a los directivos de Radio Caracol a extender el horario del, 
“Alargue”, el que se emite de 9 a 11pm. Hoy además de Vanesa  elenco de comentaristas y 
periodistas lo conforman, Eugenio Baena, experimenta profesional y cuota del litoral Atlántico, 
Julián Capera, Steven Arce, Omar Sánchez y Catalina Lombana. 
 


