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NO NOS CONSTA  
Tola y Maruja 
— Oítes, Tola, ¿Pa dónde vamos con este baldao de agua y este estropajo?  
— Ay querida, pobre Bogotá: parece condenada a equivocarse con sus burdo-maestres. 
— Es que todo empezó mal desde que el fundador don Gonzalo Jiménez de Quesada hizo los 
primeros estudios pal metro y los indios se le vinieron encima: ¿y pa qué metro, sumercé, si 
nosotros lo llevamos en andas? 
— Después siguieron una tracamanada de malos alcaldes hasta que llegamos a 1692 cuando 
nos pusieron al chapetón Cristóbal Vélez Ladrón de Guevara. 
— ¿Y de casualidá casado con doña Carrusel de la Coima y Chanchullo? 
— Dejá de chacotiar, montañera... Luego vino un mal presagio: en 1737 el virrey nombró de 
alcalde a Ignacio de Caycedo y Pastrana. 
— Pero no nos vamos tan lejos, Maruja: ¿qué me le dice el alcalde de 1905, Jorge Vélez, que 
su gran obra fue traer el cine a la capital? 
— Boba, era pa que los bogotanos vieran en la pantalla la inaguración del metro de Buenos 
Aires... Ese fue el primer alcalde pantallero. 
— Después todos los alcaldes le sacaron el jopo al metro, hasta que llegó Peñalosa a poner el 
berriondo Trasmileño, que lo único bueno que tiene es el contacto humano en las horas pico. 
— Ve Tola, ¿y qué te ha contao Verónica, la esposa de Petro? ¿Cómo está de ánimo el pobre 
Gustavo? 
— Muy bajao... Y pa colmo el médico le recomendó que no salga a la calle pa que no se 
deprima más. O lo atraquen. 
— Lo que es la vida: gracias a todos los alcaldes ineptos que ha tenido Bogotá, no hay peligro 
de que Petro se le tire al metro. 
— Cuentan que antes de firmar su destitución, Santos lo llamó y le dijo: Tavo, mirale el lado 
bueno a esos 15 años por fuera de la política: cuando volvás serás el Pepe Mujica colombiano 
y vas a barrer... Y otra ventaja, Tavito: cuando regresés al ruedo ya no estará Darío Arizmendi. 
— Valiente gracia: tal vez no esté Darío, pero estará ese sirirí de Gustavo Gómez... 
— Ole Maruja, ¿qué último recurso le queda a Petro? 
— Tiene todavía una estrategia que nadie espera: al salir Petro, tendría que desocupar también 
su perrita Bacatá, que no tiene la culpa porque en Colombia no hay delitos de sangre. 



— No fregués, no me digás que Bacatá podría salvar a Petro. 
— Puu... Puede que los derechos políticos de Petro no sean derechos fundamentales, pero 
Bacatá tiene derecho a un techo digno en el Palacio Liévano. 
— ¿O sea Maruja que Petro podría recurrir a la Sociedá Protectora de Animales y pedir 
medidas cautelares pa Bacatá? 
— Hablando de mascotas, ¿es cierto que el vice Argelino no aceptó la embajada en Brasil 
porque su perro Orión no aguantaría el calor de allá? 
— Figurate, salió con esa... A la canciller Holguín le dio mucha ira y le dijo: Mirá garrapastroso, 
cogé ese chandoso y lo aclimatás en el bochorno de un bus de Trasmileño. 
— Esa es la disculpa pública, pero a mí Argelino me confesó que a Orión no le gusta el fúrbol. 
— Ole Maruja, ¿supites que se están reviviendo las pirámides donde uno mete plata y le pagan 
intereses del 100%? 
— No mentés pirámides Tola que me arrecuerdo de mi nieto Chayán Darío: tan de malas que 
recuperó su platica en DMG y la metió a Interbolsa. 
— Oites Tola, quizque a los hijos no reconocidos de Diomedes Díaz les van a hacer prueba de 
ADN. 
— ¿Y dónde los van a reunir? ¿En Corferias? 
— Ve Maruja, ¿y entonces la preparada de la revocatoria de Petro se va a desperdiciar? ¿A 
quién revocamos? No perdamos el impulso 
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PETRO A LOS 69 AÑOS 
Daniel Samper Ospina 
Su mujer nos advirtió que hay que hablarle fuerte, porque no oye nada: exactamente igual a 
como era de alcalde. 
Es el 19 de marzo del año 2029, un día muy especial porque acaba de vencer la inhabilidad 
impuesta a Gustavo Petro, quien hablará por primera vez desde su destitución como alcalde de 
Bogotá. Lo hará desde su casa de Zipaquirá, en exclusiva para este cubrimiento que 
transmitimos antes de la emisión especial del Boletín del Consumidor en que el experiodista 
Luis Carlos Vélez se estrena como reemplazo de Tal Cual: no se lo pierdan. 
 
Como algunos televidentes recuerdan, quien destituyó al exalcalde Petro fue el ex procurador 
Alejandro Ordóñez, unos meses antes de huir a San Francisco, Estados Unidos, con Roberto 
Gerlein, su actual pareja. 
 
Recordemos que Petro fue el primer alcalde reinsertado, porque, para ese entonces, el actual 
burgomaestre de la capital, doctor Alias Timochenko, ni siquiera había firmado la paz. (Por 



cierto, hoy el alcalde Timochenko informó que se aprobaron los estudios para el metro 
capitalino con el aval del presidente Martín Santos). 
 
Buscamos a algunos protagonistas de aquel momento conocido en la historia patria como el 
Bogotacito para que lo recordaran de viva voz. Veámoslos: 
 
Morris, Hollman (experiodista y actual presentador de Televentas): “Ese día la gente corría 
gritando ‘destituyeron a Petro’, y yo le dije al alcalde: ‘Gustavo, debemos hacer que el pueblo 
se levante’. ‘¿Qué tanto, Hollman?’, me preguntó. Y yo le respondí: ‘tanto como mi ceja’. Y 
levanté la ceja, y lo dejé matado. ¿Sí me va a llevar una faja adelgazante? Mire que he ganado 
muchos premios…” 
 
Millán, César (exencantador de perros y actual encantador de serpientes): “Ese día estaba 
conversando mentalmente con Bacatá cuando comenzó a latir feo, como el corazón de 
Angelino. La perrita adoraba al alcalde porque decía que era un hueso. Soñaba hacer empalme 
con Orión, el perrito de don Angelino, nuestro actual embajador en Brasil”. 
 
Winograd, Daniel (excontratista y actual contratista): “Estaba trabajándole a un contratico de 
imagen, cuando irrumpió ‘la turba’ gritando ‘destituyeron a Petro’. La turba es Piedad, así le 
decíamos por el turbante. Entonces, encerré a varias funcionarias y les di consejos de vida 
tales como ‘váyase para la casa, mamita, y cobre el sueldo, pero no se quede acá que a la 
primera dama le dan celos’, como lo denunció Leszli Kalli en el quinto libro que escribió al 
respecto”.  
 
Retornamos a la casa del doctor Petro, donde esta noche recibirá el saludo de diversas 
personalidades: el fiscal Federico Gómez Lara; la embajadora de Colombia en San Andrés, 
Noemí Sanín; el senador Nairo Quintana; la hija del expresidente Vargas Lleras; los ministros 
Claudio Galán, Miguel Samper, Santiago Pastrana, así como el jefe de Estado de la hermana 
República Independiente de Antioquia, Jerónimo Uribe. (El doctor Uribe Vélez envió varios 
insultos por la obsoleta red social Twitter desde el Uribe Centro de Reposo; y, desde su silla de 
ruedas, el desdentado mandatario César Gaviria mandó un holograma de felicitación con su 
hijo Simón sentado sobre sus piernas, quien, dicho sea de paso, propuso al doctor Petro como 
carta de renovación del Partido Liberal). 
 
En cualquier momento nos abren la puerta y sabremos si don Gustavo será rival de Andrés 
Felipe Arias, el candidato presidencial por el Zuluaga Centro Democrático, o si, por el contrario, 
aspirará al Senado con los doctores Serpa y Galat en la llamada ‘bancada de la juventud’. 
 
Mientras nos abren, evacuemos otras noticias del día: aparece nuevo testigo en caso 
Colmenares; la octava esposa del exsenador Benedetti anuncia que está embarazada; culmina 
con éxito el proceso de congelamiento de las Amparos; despiden de Sábados Felices a Daniel 
Samper Ospina, mejor conocido como Chita; en accidente casero, pierde un dedito María Luisa 
Piraquive; Dago García filmará El Paseo 34: el viaje a la luna… 
 
Y atención porque nos abren la puerta. La matrona que nos hace seguir es doña Verónica en 
persona. Podemos ver a la perrita Bacatá, disecada a manera de lámpara junto a la mecedora 
donde sientan al doctor Petro todas las tardes para que escuche en su radiecito las canciones 
de Fanny Lú, J. Balvin y demás música de antaño.  
 
Y acá viene don Gustavo, envuelto en una ruana. Está irreconocible. Un revoltijo de pelo, 
completamente blanco, cae sobre su frente. Sufre de gota y cataratas, lo cual es consistente 
con su discurso sobre el agua. Su mujer nos advirtió que hay que hablarle fuerte, porque no 
oye nada: exactamente igual a como era de alcalde. 
 
Doctor Petro: ¿se lanzará a la Presidencia?  
¿Ah? 
¿Dirigirá Viejitos en Acción, al menos? 
¿Que qué? 
¿Viajará a la séptima posesión del presidente Maduro, siquiera? 

¿Ah? ¿Que yo qué? 



 
Ahí está, señores y señoras: ¡esa es la noticia del día! ¡El doctor Petro oye poco, ve mal, luce 
inflado! ¡Ya tiene las condiciones para ser presidente de Colombia! ¡Bienvenido de nuevo a la 
vida pública! 
 
En este momento le acomodan la sudadera y piden que nos retiremos mientras alivia su 
intolerancia a la lactosa. Pero ustedes sigan en sintonía con Los aeróbicos con Tanja y la 
nueva temporada de La Voz Colombia, que hoy contará con la presencia de Milan Piqué, ‘el 
zaguero de la canción’, quien cantará los éxitos de su mamá. Y otra música de antaño. 
 

 
 
 

EL TIEMPO 
Llegó el álbum Panini 

 
 
 



CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
La frescura y belleza de la protagonista de ‘Ellas’, Nigeria Rentería, consejera presidencial para 
la equidad de género y delegada del equipo gubernamental de paz en La Habana, dejó 
sorprendido al equipo de producción. Durante la sesión de fotografía, esta abogada, esposa y 
mamá de dos hijos hizo gala de su sencillez y desparpajo, a pesar de que era la primera vez 
que posaba para una portada. Chiva de la revista femenina de El Espectador. 
 
Azul intenso 
Muy movida estuvo el jueves la reunión de la nueva junta directiva de Millonarios. Duró seis 
horas y se tomaron decisiones: la principal fue convencer al equipo técnico español, en cabeza 
de Juan Manuel Lillo, para que siga después de junio, porque ya anunció que se va con la 
misión cumplida, aunque presionados por “serios problemas de seguridad”. Otra de las 
medidas no les gustará a los periodistas deportivos, pues, para evitar filtraciones, toda 
información se manejará a través de comunicados que elaborará el nuevo “asesor estratégico 
de prensa”, Ricardo Galán. 
 
Colombian team’ 
Ya se sabe que hoy es un día histórico para el automovilismo colombiano: el campeonato de la 
IndyCar empieza en Estados Unidos con la participación de cuatro pilotos nacionales: Juan 
Pablo Montoya, Carlos Muñoz, Sebastián Saavedra y Carlos Huertas. No se sabía que el jefe 
de mecánicos de Muñoz también es colombiano ni que el boyacense Juan Carlos Pérez, 
gerente de contratos globales de la multinacional Shell, apoyará a Montoya porque el dueño de 
ese equipo, el legendario Roger Penske, es uno de los principales clientes de lubricantes de la 
multinacional en Norteamérica. 
 
Ojitos desde Managua 
La intensidad de las noticias políticas locales impidió que en Bogotá se le prestara atención a 
una alerta extraoficial del gobierno de Daniel Ortega emitida luego de que el 17 de marzo 
pasado la Presidencia de la República mostrara a Juan Manuel Santos frente al nuevo buque 
de la Armada Nacional, ARC 7 de Agosto, en el archipiélago de San Andrés, encomendándole 
la misión de “proteger los intereses marítimos nacionales y salvaguardar la soberanía”. El 
navío, patrullero de Zona Económica Exclusiva construido aquí por la Corporación de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval (Cotecmar), será motivo de estudio por 
parte de la incipiente marina nicaragüense, en proceso de modernización luego de ganarle a 
Colombia en La Haya un pedazo del mar Caribe. 
 
A mala hora 
En las toldas uribistas causó revuelo la publicación en el diario El País de Madrid de un informe 
especial y un multimedia titulado: “Así se fabrican guerrilleros muertos”, investigación del 
periodista Ander Izaquirre con la siguiente entrada: “El escándalo de las ejecuciones 
extrajudiciales en Colombia y un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos. 
Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban 
recompensas secretas del gobierno de Álvaro Uribe”. El informe fue uno de los más 
compartidos en redes españolas, pero los uribistas aspiran a que no lo sea tanto en Colombia. 
 
Batalla electrónica 



Una posible alianza en favor del proceso de paz del Gobierno con el Eln pudo haber nacido del 
cruce de correos electrónicos entre Gloria, la hija de Jorge Eliécer Gaitán, y Nicolás Rodríguez 
Bautista, alias Gabino, comandante de ese grupo armado al margen de la ley. Ella le hizo el 
reclamo por una lista “amañada” de “los intelectuales colombianos”, en la que no tuvieron en 
cuenta que ella representa el legado de su inmolado padre, y él le respondió casi en tono de 
disculpa: “Nos alegra mucho que quiera aportar una lista amplia de la intelectualidad 
colombiana comprometida con el logro de un nuevo país. La esperamos y consideramos 
indispensable contar con su apoyo para el desarrollo de un gran movimiento por la paz, la 
democracia y los cambios que urge Colombia”. El próximo 9 de abril puede ser un día clave. 
 
Hits farianos 
En Venezuela suenan en emisoras, especialmente fronterizas, una salsa con letra de Iván 
Márquez y el coro: “No volverán, no volverán, los oligarcas no volverán”, y un joropo escrito por 
el guerrillero Jesús Santrich. Los temas son parte del homenaje de los voceros de la guerrilla 
de las Farc, en diálogos en La Habana, al presidente venezolano Hugo Chávez en el primer 
año de su muerte. Lo mismo aspiran a lograr con los temas compuestos por los seis años de la 
muerte de Manuel Marulanda, Tirofijo, uno de los cuales cantó esta semana en Cuba la 
guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer. 
 
Tiene quien le escriba 
Armando Baena Cifuentes, el procurador provincial de Tunja que publicó en nuestra página de 
internet una simbólica tutela para que el Estado le pague de una vez por todas la pensión al 
protagonista de El coronel no tiene quien le escriba, recibió mensajes curiosos de colombianos 
preguntando cosas como al fin dónde queda Macondo y qué respondió el juez imaginario a su 
petición. Parece que las inquietudes y su amor por el derecho, la literatura y la historia le darán, 
en su tiempo libre, para una segunda parte, al tiempo que escribe un ensayo sobre por qué el 
Quijote de La Mancha pudo ser boyacense. 
 
En capilla 
Luego de la ampliación de la indagatoria del viernes pasado, en la Corte Suprema de Justicia 
dicen que en cuestión de días los investigadores darán su última palabra sobre el caso del 
conservador Hernán Andrade, expresidente del Senado, procesado por los dineros que recibió 
de un prestamista en la campaña electoral para el anterior período legislativo. En las 
elecciones del pasado 9 de marzo fue reelegido con una baja votación, pero su candidata a la 
Cámara, Gladys Canacué, se quemó. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
¿Resucitará Petro?  
Es casi seguro que se va a modificar la inhabilidad de 15 años que el procurador Alejandro 
Ordóñez le impuso a Gustavo Petro cuando lo destituyó. Esa y otras sanciones del procurador 
han sido consideradas “desproporcionadas” y ese es el argumento que el Consejo de Estado 
acaba de invocar para revocar la inhabilidad por 12 años que el procurador le había impuesto 
al exalcalde de Medellín Alonso Salazar por supuesta participación en política. La fórmula para 
permitirle a Salazar resucitar políticamente fue cambiar la tipificación de su falta “gravísima” a 
“leve”.  
 
Los otros resucitados 
Hasta ahora solo había dos antecedentes de modificación de sanciones de la Procuraduría. El 
primero había sido el del exministro de Justicia Fernando Carrillo, a quien el entonces 
procurador Jaime Bernal Cuéllar había suspendido por faltas relacionadas con la construcción, 
administración y vigilancia de la cárcel de la Catedral. Cuando llegó el nuevo procurador, 
Edgardo Maya, revocó esa sanción.  El otro caso fue el del exministro de Comunicaciones 
Saulo Arboleda, quien fue  también suspendido por Jaime Bernal Cuéllar por violar el estatuto 
de contratación en el caso del miti-miti. El Consejo de Estado anuló ese fallo y aunque Edgardo 
Maya apeló, la nulidad fue confirmada.  
 
Sacadas de clavo  



En política hay una regla de oro: el que ofende olvida rápidamente y el ofendido no olvida hasta 
que se saca el clavo. Eso pudo haber pasado cuando el presidente Santos ganó el primer 
puesto en las elecciones con el Partido de la U e irónicamente felicitó a Uribe por su  “decoroso 
segundo lugar”. Uribe se sacó el clavo al denunciar un fraude que pudo haber tenido lugar a 
nivel regional, pero que muchos interpretaron como oficial. También se sacó el clavo Angelino 
Garzón luego de que Germán Vargas, recién nombrado vicepresidente, manifestó que ahora sí 
iba a haber gestión y no “frases picantes”. Angelino, después de renunciar a la embajada, se 
vino lanza en ristre no solo contra Germán sino contra el gobierno.  
 
El efecto Alonso  
En los anteriores casos las suspensiones eran por menos de un año y cualquier inhabilidad era 
limitada. Con la llegada de Alejandro Ordóñez a la Procuraduría, muchas sanciones han sido 
de destitución con inhabilidades de 12, 15 y hasta 18 años, las cuales acaban con la carrera de 
los sancionados. Ahora que se presentó la revocatoria de la sanción al exalcalde de Medellín 
Alonso Salazar, los sancionados por Ordóñez van a presentar una avalancha de solicitudes 
similares. Ya se ha anunciado la de Gustavo Petro, a quien probablemente se le reducirá o 
eliminará la inhabilidad de 15 años. Si no se le modifica la tipificación de la falta se le podría 
bajar hasta a diez años. Pero si se cambia el tipo de falta de “gravísima” a “grave” podría no 
tener inhabilidad de ninguna clase y ser candidato a la Presidencia en 2018.  
 
¡Qué enredo! 
La semana pasada se anunció que el bolívar venezolano se había devaluado en un 400 por 
ciento. La verdad es más compleja pues en ese país no hay un cambio sino cinco. Para 
productos indispensables como los medicamentos es 4,30 bolívares por dólar.  Para los 
productos necesarios pero no indispensables que no se producen en el país es 6,30 por dólar. 
 Después de esto hay una categoría denominada Sicad 1, para productos menos necesarios 
que los anteriores, a 11,50 bolívares por dólar. La semana pasada fue creada la categoría 
Sicad 2 para todos los que quieran comprar sus caprichos con dólares legales y el promedio de 
costo supera los 50 bolívares. Por último está el dólar negro, que está en 80.  
 
Movimientos en las campañas  
Hace pocos días tuvo lugar una fuerte pelea entre el gurú de la publicidad política de Santos, 
J.J Rendón, y el gerente de su campaña Roberto Prieto.  Los dos son mandones y cada uno 
quiere tener la última palabra en la estrategia de la reelección. Rendón llegó a renunciar pero 
luego se calmaron las aguas y volvió al redil. Por el lado de Óscar Iván Zuluaga también hay 
movimiento. Su campaña ha contratado a unos asesores brasileños que desempeñaron un 
papel clave en la elección de Luis Ignacio Lula Da Silva y Dilma Roussef.   
 
Todos tienen intereses  
La selección del reemplazo de Nilson Pinilla en la Corte Constitucional va a ser clave para el 
proceso de paz. Se dice que tanto el gobierno como el fiscal y el procurador tienen candidatos. 
Sin embargo, a pesar de que hay 43 candidatos inscritos la terna que más suena hasta el 
momento estaría conformada por Jaime Ardila, exauditor; Gloria Stella Ortiz, actual asesora del 
fiscal y Jorge Luis Quiroz, magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema. Como 
hay tantos intereses no se sabe exactamente quién es de quién, con excepción de que Gloria 
Ortiz es del fiscal.  
 
Anécdota olvidada  
Ahora que algunos creen que existe la posibilidad de una segunda vuelta entre Santos y 
Peñalosa vale la pena recordar una anécdota. Cuando el presidente Álvaro Uribe decidió crear 
el Partido de la U para reelegirse, pensó en dos personas para que le montaran esa operación: 
Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa. El primero aceptó y el segundo no.  En ese momento 
Santos estaba varado en el Partido Liberal, pero lo resucitó su papel como arquitecto del triunfo 
del Partido de la U en las elecciones parlamentarias de 2006. Peñalosa, por su parte, rechazó 
no solo ese encargo sino varios ministerios que le ofreció Uribe. Queda el interrogante de qué 
hubiera pasado si el exalcalde hubiera aceptado, al igual que Santos, también ser el heredero 
político del expresidente.  
 
Los chats del juicio ‘Colmenares’ 



Mensajes escritos en papel e informes vía celular, son algunas de las curiosidades que dejó el 
juicio contra Carlos Cárdenas por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Era normal ver cómo 
algunos de los asistentes de la audiencia se pasaban papelitos al mejor estilo de los 
estudiantes colegio. En ellos comentan lo que está sucediendo en la audiencia y se aprobaba o 
desaprobaba algunas de las cosas que decía la Fiscalía o los abogados. Uno de los asistentes 
se cruzó permanentemente mensajes de texto con una persona llamada Carlos Andrés, a 
quien le comentaba las incidencias de las audiencias. Se cree que se trata del estudiante 
Carlos Andrés Cárdenas, principal implicado en la muerte de Colmenares, quien no asistió a 
las audiencias de su juicio. Quizá, por las ventajas de las comunicaciones de hoy, decidió 
seguirlo vía chat.  
 
Grupo Mundial cambia de nombre 
El Grupo Mundial, el conglomerado colombiano que, con una trayectoria de 93 años, tiene en 
su portafolio marcas tan reconocidas como Pintuco y Viniltex, cambió su imagen. En adelante 
se llamará Orbis, que en latín significa anillo o círculo y que en español e inglés se relaciona 
con mundo. Santiago Piedrahita, su presidente, dice que este nombre es el que mejor identifica 
los atributos de la compañía que ha sufrido una gran transformación y que hoy está presente 
en más de 15 países. La nueva imagen se conoce en momentos en que el grupo presenta 
buenos resultados financieros. El año pasado registró ventas por 2,5 billones, un crecimiento 
del 22 por ciento frente al 2012. La utilidad neta fue de 88.225 millones, un aumento del 80 por 
ciento.   
 
Apretón a operadores móviles 
A partir del primero de julio los colombianos quedan liberados de las cláusulas de permanencia 
para los nuevos contratos de telefonía celular. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC), señaló que los usuarios podrán escoger dónde quieren comprar el teléfono de su 
preferencia, sin quedar amarrado por uno, dos años o más a los planes de las operadoras. Las 
compañías tendrán que hacer dos contratos: uno por el servicio de voz y datos, y otro por el 
aparato. Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Mintic), obligó a las empresas a presentar programas para mejorar el servicio en los lugares 
donde más se caen las llamadas. Si en dos meses no lo han hecho, les restringirá la venta de 
nuevos planes. Las medidas hacen parte de las condiciones para renovar las licencias por el 
uso del espectro, por otros 10 años, para Claro y Movistar.  
 
Menos pobres 
El nivel de pobreza en Colombia bajó dos puntos en el último año, informó el Dane. En 2013, a 
nivel nacional, el 30,6 por ciento de los colombianos estaban en situación de pobreza, dato 
inferior al 32,7 por ciento registrado en 2012. Esto significa que el número de pobres disminuyó 
en 820.000 en un año. La pobreza extrema –que ha sido uno de los huesos más difíciles de 
roer- también descendió. En el último año bajó a 9,1 por ciento, después de ubicarse en 10,4. 
El director del Departamento para la Prosperidad Social, Gabriel Vallejo, dice que esta mejora 
es consecuencia de una estrategia integral que combina la creación de nuevas fuentes de 
empleo formal y los programas de apoyo del gobierno como Familias en Acción.  
 
Grupo Sura más internacional 
El proceso de expansión del Grupo Sura continuó su curso el año pasado. El número de fondos 
internacionales que tienen acciones de esta compañía se incrementó en un 34 por ciento, 
pasando de 497 a 665. Ahora tienen el 14,3 por ciento de la propiedad de la empresa. Para 
David Bojanini, presidente del grupo, este hecho es importante porque es la mayor muestra de 
confianza de los inversionistas internacionales en la empresa. El Grupo Sura tiene más de 34 
millones de clientes en América Latina (seguros, pensiones, ahorros voluntarios). Es el mayor 
administrador de pensiones en la región, con el 23,4 por ciento del mercado. Bojanini les 
reportó a los accionistas utilidades por 781.794 millones de pesos el año pasado, con un 
crecimiento del 43,2 por ciento frente a 2012. En 2103 realizaron nuevas inversiones en 
pensiones, en Perú, y seguros, en México. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Las confesiones de Angelino 



Esta semana, en la presentación del Instituto de Educación en Derechos Humanos, de la OEI, 
el vicepresidente Angelino Garzón hizo varias confesiones. Dijo que siempre se ha sentido 
discriminado por haber sido comunista y sindicalista. Y que fue peor después de su problema 
de salud, pero que no se “arrodilla” ante el poder. Y se ganó una réplica del presidente Santos 
por asegurar que se había cambiado la prioridad de los derechos humanos. “Quiero darle parte 
de tranquilidad -le dijo Santos-, los derechos humanos seguirán siendo prioridad” 
 
Guiño liberal a Santos para el Ministerio de Hacienda 
A los liberales les interesaría tener el Ministerio de Hacienda en un eventual segundo mandato 
del presidente Juan Manuel Santos. Así se lo dejaron entrever recientemente al propio 
mandatario. A Simón Gaviria le encanta esa cartera, tal vez para seguir los pasos de su padre, 
el expresidente César Gaviria, quien se consagró en la vida pública después de haberse 
desempeñado en ese ministerio. 
 
Pulso entre los poderes, por silla en la Corte Constitucional 
Quedó planteado el pulso entre los superpoderes por la silla de Nilson Pinilla en la Corte 
Constitucional. La primera votación en la Corte Suprema para designar la terna dejó a Gloria 
Ortiz, asesora del fiscal Montealegre, con la mayor votación. La segunda fue para Marco 
Antonio Rueda, al parecer cercano al procurador Ordóñez. La tercera fue para Jorge Luis 
Quiroz, pupilo del presidente de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda. La jefa jurídica de 
Palacio, Cristina Pardo, quedó atrás. La elección final del cupo la hará el Senado en pleno, de 
la terna. 
 
Habría que repetir terna para elegir sucesor de Petro 
El Consejo Nacional Electoral intentó resolver el pasado viernes, mediante votación, la consulta 
del presidente Juan Manuel Santos sobre quién debe enviar la terna para reemplazar a 
Gustavo Petro. Cinco de los siete magistrados votaron por que sea Alianza Verde la que 
nomine. Uno dijo que Progresistas y otro estuvo indeciso. Como faltaban dos magistrados, la 
votación se repetirá mañana. Pero, si gana la tesis de que sea la Alianza Verde, habrá que 
enviarle de nuevo la terna al Presidente. 
 
La ‘pareja show’ de los gobernadores 
No es la primera vez que la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, y el gobernador del 
Cauca, Temístocles Ortega, divierten a sus colegas. Ya es usual que ella lo busque a él para 
bailar. Y esta semana, durante la cumbre de mandatarios seccionales, en Ibagué, la escena se 
repitió. Ortega dijo que él estaba sentado y que ella lo vino a buscar y no pudo eludir la 
invitación. 
 
Muy ‘pinchao’, el gobernador Sergio Fajardo 
Sergio Fajardo fue el único de los gobernadores que llegaron esta semana a Ibagué, a la 
cumbre de mandatarios seccionales, en helicóptero ‘propio’. Desde hace muchos años la 
Gobernación de Antioquia tiene esta aeronave para el servicio del Gobernador. Los demás 
llegaron en vuelos comerciales y en carro. 
 
Andrés Pastrana, para el Rosario 
El nombre del expresidente Andrés Pastrana ha comenzado a ser bien visto como rector de la 
Universidad del Rosario. Pastrana es egresado de esa institución, ha sido uno de sus 
consiliarios desde hace muchos años y cuenta con aprecio entre los estudiantes, que allá son 
un poder real. 
 
Se adelantó puja por la Presidencia del Congreso 
Aunque el presidente Juan M. Santos pidió aplazar la puja por la presidencia del nuevo 
Congreso, ya hay un claro pulso por esa posición, que será de gran influencia. Lo primero es 
que ‘la U’ alega tener ese derecho por ser el partido más votado. Ya les dejó claro a los 
liberales que ellos no tendrán esa oportunidad ahora. Y dentro de ‘la U’ suenan con fuerza los 
nombres de Mauricio Lizcano y Armando Benedetti. 
 
No habrá acuerdo por costo de reversión de redes entre Gobierno y operadores 
Además del pago de 4,1 billones de pesos que deben hacer los operadores Claro y Movistar a 
lo largo de 10 años por la renovación de sus permisos, se debe sumar el de la reversión de 



infraestructura que ordenó la Corte Constitucional, que también es multimillonario. Pese a las 
reuniones con el Mintic, en busca de fórmulas para calcularlo, no ha sido posible llegar siquiera 
a un punto medio de ese cálculo. Técnicamente es imposible definir con claridad cuáles 
antenas, cables y torres son sujeto de reversión. Se irán a tribunal de arbitramento. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Donjuan 
¿Cómo duerme Carolina Cruz y en qué posición? ¿A qué edad le dieron su primer beso? 
Entérese en la última ‘Donjuan’ de las 100 cosas que no sabía de ella. Además, la revista trae 
la lista con los mejores vinos de la última década, una crónica sobre las bodegas de la 
Dirección Nacional de Estupefacientes y los ‘tesoros’ de personajes como la ‘Monita 
Retrechera’, ‘Raúl Reyes’ y ‘Rasguño’. Y, por si fuera poco, también el álbum Panini. 
 
Listos para Brasil 
En la asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol que se llevó a cabo esta semana, los 
presidentes de los clubes profesionales, luego de reelegir al comité ejecutivo, salieron con un 
maletín muy bonito que les entregó la Federación. En cada uno de estos, según contó un 
directivo, iba el tiquete para asistir al Mundial de Brasil 2014. Los presidentes de la Dimayor, 
según contó otro dirigente, estarán en los partidos de la primera fase del Campeonato Mundial 
acompañando a la Selección Nacional. Uyuyuy, ¡qué regalazo! 
 
¡Hola! 
Brand & Bahamón 
Después de seis años sin posar juntos, Simón Brand y Claudia Bahamón reaparecieron más 
enamorados que nunca en Nueva York, y lo hicieron para ‘¡Hola! Colombia’. El cineasta 
presentó su película ‘Default’ en el Colombian Film Festival de la Gran Manzana. Esta ¡Hola! 
tiene además un reportaje de Rodrigo Iglesias, el hijo de Julio Iglesias, quien ya cumplió 15 
años y también quiere ingresar a la industria musical. 
 
Embajador impresionado 
Tan impresionado quedó el embajador en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, con la 
organización y el despliegue del Colombian Film Festival de Nueva York que les prometió a los 
organizadores que hablará con el presidente Santos para darle todo el apoyo al festival en 
futuras ediciones, por considerarlo el único evento de gran magnitud que genera una buena 
opinión para Colombia en el exterior. Entre otras cosas, ya se combino que las 4 cintas 
ganadoras irán al Festival de Cine de Brasil. Más fronteras se abren. 
 
Llegó la hora de la innovación 
Francesco Morace, presidente del Future Concept Lab, una de las principales consultorías de 
tendencias del mundo, estará en Bogotá el primero de abril, invitado por el Círculo de la Moda, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el Centro de Innovación para la Industria de la Moda Arturo 
Tejada Cano (CIIM-ATC) y Sutex. Tendrá una agenda con empresarios para darles 
herramientas para innovar. 
 
‘Gurús’ de la ciberseguridad en Colombia 
Entre mañana y el viernes se reunirán en Bogotá los gurús de la ciberseguridad y la 
ciberdefensa de países líderes en el tema, como Canadá, EE. UU., Japón y Corea del Sur, y de 
entes como la Interpol y el Comité contra el Terrorismo de la ONU. Este encuentro lo 
organizaron la OEA, Mintic, Mindefensa y Minjusticia. Habrá muchas lecciones para el Estado 
colombiano. 
 
Taliana, a la moda 
La revista ‘Carrusel’ invitó a Taliana Vargas para modelar algunas de las propuestas otoño-
invierno que se vieron en la semana de la moda de París. La actriz está grabando la serie 
‘Fugitivos’. 
 
A toda 
Con sello escocés 



Faith Liddell, directora del Festival de Edimburgo, el más grande del mundo, viene a Bogotá 
para el 94.º Congreso de la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas (Ispa en inglés), 
que empieza dentro de una semana. Ella dirige un consorcio de trece festivales que se 
escenifican en la ciudad escocesa, patrimonio mundial de la Unesco, y que generan 305 
millones de euros para la economía de Escocia. 
 
Por partida doble 
La Fundación Hogar Nueva Granada está de celebración por partida doble. Primero, por la 
graduación de su primera promoción de bachilleres con énfasis en contabilidad, sistemas e 
inglés. Y segundo, porque la compañía Le Collezioni le donará un porcentaje de sus ventas 
sobre las marcas seleccionadas para ‘outlet’ durante abril, como apoyo a sus actividades. 
 
¡Nueve personajes! 
En ‘De Rolling 2: Por el sueño mundialista’, la cinta que Harold Trompetero estrena el 16 de 
mayo, el comediante Andrés López, o ‘Chucho Posada’, interpreta nueve personajes de todas 
las edades, nacionalidades y sexos. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Más Zuluaga, menos Uribe 
En las toldas del Centro Democrático se decidió que es necesario darle más espacio al 
candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, sobre todo para que su imagen se vaya 
posicionando más y no dependa tanto de la del expresidente Álvaro Uribe. Ello habría llevado, 
según una alta fuente de la colectividad, a que cada vez sean más las giras en donde Zuluaga 
va solo o acompañado de los senadores electos del Centro Democrático, mientras que Uribe 
hace campaña en otras zonas del país o cumple compromisos internacionales. 
  
Casi, casi… 
“Lástima, faltaron apenas dos semanitas”. Esa fue la afirmación que un alto dirigente de la 
Alianza Verde lanzó luego de conocer el jueves en la mañana que el Consejo de Estado había 
tumbado el fallo de destitución e inhabilidad que la Procuraduría le había impuesto al exalcalde 
de Medellín, Alonso Salazar. “… Si hace dos semanas se hubiera conocido ese fallo, Salazar 
habría sido un perfil de peso pesado para ser la fórmula presidencial de Enrique Peñalosa, ya 
que cumplía con los tres requisitos básicos que la campaña se había planteado como norte en 
la escogencia: ajeno a los partidos tradicionales, de provincia y con reconocimiento”. 
 
¿Alcalde o gobernador? 
Sin embargo, tan pronto como Salazar quedó habilitado políticamente, aunque falta que el fallo 
del máximo contencioso-administrativo quede en firme, a través de la publicación de la 
respectiva sentencia, empezaron los comentarios en los corrillos políticos paisas en torno de 
cuál podría ser el nuevo reto del exalcalde. De un lado, se dijo que Salazar podría aspirar de 
nuevo a la administración medellinense para suceder al liberal Aníbal Gaviria en los comicios 
de octubre del año próximo. No obstante también se indicó que Salazar podría ser la ficha que 
el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, proyecte como un posible sucesor. Es claro que 
ambos tienen afinidades políticas, personales y programáticas, aunque se había rumorado 
cierto distanciamiento en los últimos meses. 
 
Ni tan rápido… 
La decisión del Consejo de Estado en el caso Salazar volvió a prender las esperanzas de 
varios dirigentes que han sido sancionados por la Procuraduría con “muerte política”. Sin 
embargo, una alta fuente del Consejo de Estado dijo ayer que cada caso es un universo 
jurídico distinto, y que así como en esta ocasión se reversó una sanción disciplinaria de la 
Procuraduría, constantemente se emiten fallos en los que se ratifica lo actuado por el Ministerio 
Público. Lo que pasa es que se trata de fallos que tienen poco eco mediático. 
 
Cuestión de ópticas 
En donde sí será clave el antecedente del caso Salazar es en el proceso que se está 
adelantando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el sonado caso 
del exalcalde Petro. Según prestigiosos juristas, aunque en las toldas del exmandatario 
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capitalino dicen que la decisión del Consejo de Estado es un punto a favor de su causa ante 
esa instancia internacional, al probarse que la Procuraduría sí incurre en excesos, en las altas 
esferas del Gobierno se cree todo lo contrario, pues quedó claro que todo aquel que sea 
sancionado por el ente de control disciplinario tiene recursos internos y fiables ante el 
contencioso, que puede utilizar y, si la justicia le da la razón, el castigo será reversado. 
 
 

DINERO 
AL OIDO 
Inversiones con la ONU 
Con la publicación en el sitio del PRI, el Grupo Bancolombia quedó oficialmente adherido a los 
Principles for Responsible Investment -PRI - (Principios de Inversión Responsables) de la 
Organización de las Naciones Unidas. Las políticas de esta red comenzarán a ser tenidas en 
cuenta de forma inmediata en las áreas de asset management, negocios fiduciarios, banca de 
inversión, comisionista de bolsa y en las inversiones del banco en general. Los PRI son la 
iniciativa global más importante a nivel de inversión responsable con cerca 1.256 signatarios en 
el mundo, quienes tienen bajo su administración activos por cerca de 35 trillones de dólares. 
 
A terreno peruano 
Advanced Capital Securities, banco de inversión de América Latina especializado en capturar y 
ofrecer a sus clientes las sinergias de los mercados regionales e internacionales, adquirió 
Andes Securities SAB y Andes Securities SAFI, un tradicional agente de bolsa de Perú y 
administrador de fondos de inversión. Ahora la compañía quiere consolidar el modelo de 
negocios actual, crecer dentro de la geografía nacional e introducir soluciones financieras a 
través de las oficinas de Advanced Capital en toda la región. 
 
Esperan crecimiento 
Con la reciente adquisición de Aromáticas Jaibel, Congrupo planea fortalecer su presencia en 
el mercado colombiano y su capacidad productiva local. Para 2014 la empresa prevé un 
crecimiento del 20% en ventas, pasando de $41.000 millones al cierre de 2013 a $49.000 
millones el próximo año. Las proyecciones se basan en el crecimiento registrado por el grupo, y 
debido a su plan de fortalecimiento y modelo de negocios, mediante adquisiciones y 
comercialización exclusiva de productos con óptimo posicionamiento en el mercado. 
 
Presencia plástica 
Rimax, empresa de productos plásticos, participó en Colonia, Alemania en la “Internationale 
Eisenwaremesse”, una de las ferias más importantes de la industria de productos de ferretería 
en el mundo, para presentar sus últimos productos 100% colombianos para el mercado 
mundial de cajas de herramientas, organizadores y estanterías. La feria es un espacio en el 
cual empresas de todo el mundo presentan las novedades y desarrollos que la industria tiene 
para ofrecer. Proveedores de diferentes áreas de especialidad como herramientas, elementos 
de contención, fijación y soldadura, y productos para el mejoramiento del hogar, hicieron parte 
de los 2.600 expositores de los 50 diferentes países presentes. Esta es la séptima ocasión en 
la cual la compañía, la única de Colombia, asistió a este evento. Actualmente comercializan 
más de 250 productos en seis líneas de negocios especializadas, exporta a más de 30 países 
en mercados de América, Oceanía y Europa y genera 750 empleos directos y más de 1.000 
indirectos. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Damnificados chantajeados 
La constructora CDO, responsable de los edificios Space, Continental Towers y Asensi, en el 
exclusivo sector medellinense  de El Poblado, adoptó en los últimos días una posición que los 
damnificados no vacilaron en calificar de chantaje. 
El pasado 12 de octubre se desplomó la torre seis del Space, causó la muerte de doce 
personas y la situación obligó a evacuar las cinco torres restantes, una de las cuales fue 
echada al suelo hace algunos días por la vía de la implosión con transmisiones televisadas en 
vivo y  en directo. 



Días después el Continental Towers y el Asensi, también levantados por la constructora de 
propiedad del ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín, Alvaro Villegas Moreno, 
tuvieron que ser evacuados ante las graves fallas estructurales que fueron detectadas. Desde 
entonces la constructora se había hecho cargo de los damnificados brindándoles un auxilio 
para que pudieran atender al arrendamiento de otros inmuebles. 
Entre tanto, avanzaban unas negociaciones tendientes a concretar las indemnizaciones 
respectivas, pero estas conversaciones se rompieron hace cinco días cuando la firma CDO dijo 
que ese pago lo supeditaba a que se le permitiera repotenciar  los edificios ahora evacuados. 
 
Un poco de historia 
La orden de la alcaldía de Medellín hasta entonces era tumbar las otras cuatro torres del 
Space, de acuerdo con un primer diagnóstico emitido por la prestigios Universidad de los 
Andes, de Bogotá. 
La nueva postura de la firma de Villegas Moreno fue calificada de chantaje por los afectados, y 
ya setenta de ellos -- los de Continental Towers-- anunciaron que van a acudir a los tribunales  
para que sea la justicia la que decida su situación. 
La referida Universidad de Los Andes debe entregar otro informe definitivo a principios de abril, 
dictamen que incluirá al Space, al Continental y al Asensi, los cuales en concepto de expertos, 
vale más repotenciarlos que echarlos a tierra y volver a levantarlos. 
Los afectados han dicho que ellos no adquirieron con sus ahorros de toda la vida apartamentos 
repotenciados o rehabilitados, por lo que exigen la devolución total del dinero hasta ahora 
invertido en lo que creyeron habría de ser su segura y definitiva residencia. 
 
Sitiándolos por necesidad  
En este caso como en muchos otros donde imperan el dinero y el poder, la constructora CDO 
parece querer sitiar por necesidad a los que en este momento tienen perdido todo su capital, 
prevalida de sus multimillonarios recursos y de la lentitud y sesgo con que a veces actúa la 
justicia en Colombia. 
Esta tragedia constituye el más grave traspiés padecido en toda su historia por la ingeniería 
antioqueña,  siempre tan reconocida y apreciada en el ámbito nacional, máxime cuando en ella 
está inmerso el nombre de quien ha sido gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, 
senador, presidente del Congreso de la República y presidente casi a perpetuidad de la 
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, la famosa SAI. 
El asunto, sin embargo, puede dar mucho más en los próximos días, cuando la Fiscalía 
General de la Nación que avanza en sus investigaciones,  tenga que decidir sobre las posibles 
responsabilidades, penales, en caso de que llegue a comprobarse la utilización de materiales 
de baja calidad, lo que hasta ahora no está descartado. 
 
 

EL CAMPANARIO  
El fallo del Consejo de Estado 
Gracias al Mesías y para fortuna del país, el Consejo de Estado le recordó al endiosado 
procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez, que como humano él también puede 
equivocarse y que no tiene entre sus cualidades la de una suprema omnipotencia. 
Desde la caverna donde oficia, Ordoñez Maldonado es feliz decretando inhabilidades injustas y 
desproporcionadas, como la que le endosó al ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar y que  
ahora el máximo tribunal de lo contencioso echó por tierra. 
“No es para dramatizar”, se limitó a decir el implacable y a veces sesgado procurador, 
restándole importancia a la trascendental decisión que no solo favoreció a Salazar, sino que 
puso en su sitio al jefe del ministerio público y le recordó que puede ser cualquier cosa menos 
Dios, aunque muchos de sus obsecuentes adoradores así lo crean. 
Frase hueca la suya con la que quiso decir que no es mayor la diferencia entre una destitución 
y doce años de inhabilidad a una simple amonestación, y que lo ocurrido con Salazar no tiene 
trascendencia. 
Una doméstica también puede decirle a su patrona que “no es para dramatizar”, luego de 
romper el jarrón chino de trescientos años de antigüedad.  
 
Dos significados    
La decisión del Consejo de Estado a favor de Alonso Salazar, tiene para el ex alcalde de 
Bogotá, Gustavo Petro, dos significados diametralmente opuestos. 



Por una parte, deja en claro que en Colombia él si tenía mecanismos para apelar a la justicia y 
tratar de atajar su destitución e inhabilidad decretadas por la oscurantista procuraduría, lo que 
a la postre puede rebajar la validez de sus argumentos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, última instancia a la que ha apelado. 
Y por la otra tendrá que producirle eso que algunos llaman “envidia sana” al constatar que por 
su vanidad y terquedad, desechó la vía emprendida por el ex alcalde de Medellín, que resultó a 
la postre la más apropiada y efectiva para contener las ínfulas del tiranuelo. 
 
Otra consecuencia 
Hay otra consecuencia importante que se deriva del fallo del Consejo de Estado que favoreció 
a Alonso Salazar, y que tiene con algo más que urticaria a tantos y tantas en la ciudad de 
Medellín. 
Y es que con el restablecimiento de sus derechos políticos y la consecuente habilitación para 
desempeñar cargos públicos, incluidos los de elección popular, se les apareció el espanto a 
muchos mediocres aspirantes que pululan en pos de los poderes regionales. 
El año próximo habrá elecciones para los nuevos alcaldes y gobernadores, y Alonso Salazar 
Jaramillo, puede vaticinarse desde ahora con mucha exactitud, será jugador de primera línea 
en esas confrontaciones. 
De nuevo aspirante a la alcaldía? O quizá a la gobernación, para emular a su mentor Sergio 
Fajardo quien de la administración municipal pasó a la departamental con casi un millón de 
votos que no estaban en los cálculos de nadie? 
Lo cierto es que el ex alcalde va a ser protagonista. “No es para dramatizar”, podría 
repetírseles a los que hasta ahora fungen de potenciales candidatos a esas posiciones. 
 
Un modelo filipino 
Anuncia la prensa mundial que Filipinas y la guerrilla del Frente Moro de Liberación Islámica 
firmaron un acuerdo de paz luego de cuarenta años de sangrienta y dolorosa confrontación. 
Lo que no señalan los despachos de las distintas agencias internacionales es si Benigno 
Aquino, presidente de Filipinas y el líder guerrillero, Al Haj Murad Ebrahim, tuvieron la cortesía 
de consultar previamente ese acuerdo con el ahora senador Uribe, o con Fernando Londoño o 
con José Obdulio Gaviria. 
Lo real es que con el pacto quedó demostrado que si es posible un entendimiento gobierno-
subversión, y que siempre esta clase de enfrentamientos concluyen con negociaciones. 
 
El estilo Peñalosa  
Una y otra vez ha dicho el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el actual “chacho” de la 
política colombiana, que no hará acuerdos con ningún partido, y sobre todo descartó que lo 
haga con el CD del ahora senador Alvaro Uribe. 
Aunque bajo la premisa de que “la política es dinámica” casi siempre se actúa contrario a lo 
que se predica, Peñalosa ha asumido en los últimos días posiciones que lo hacen ver bastante 
distante de la derecha y alejarían aún más cualquier entendimiento. 
Primero su respaldo al proceso de paz y el anunció en el sentido de que si es elegido 
presidente, ratificará a los actuales negociadores que trabajan en La Habana. Como quien dice 
un gancho al hígado a las huestes del guerrerismo. 
En segundo término, el patrón de los bolardos ha manifestado su opinión favorable a la 
legalización de la marihuana, a la manera del presidente uruguayo, José Mujica, en otra salida 
que constituyó el golpe de gracia a cualquier entendimiento con la pléyade de la ultra derecha. 
Aunque los convenios que hacen los políticos sean llamados “programáticos” y no burocráticos 
que es en realidad lo que motiva esas uniones, los dos temas y su tratamiento por los dos 
sectores, marcan distancia entre el peñalosismo y el uribismo. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Inseguridad en Medellín, más que percepción 
El debate en el Concejo de Medellín sobre la inseguridad en la ciudad, reflejó una realidad 
que supera las optimistas apreciaciones de algunos funcionarios del alcalde Gaviria: La 
gente está sometida a la extorsión y siente que la pueden atracar en la esquina de su casa. 
El comandante de la Policía Metropolitana, general José Angel Mendoza, aceptó que han 



aumentado el hurto y el atraco en  apartamentos y residencias, aunque se ha reducido el 
robo de vehículos en un 10%. 
Pero lo más aterrador es que la ciudadanía vive y se siente extorsionada. Vean esta frase 
del general Mendoza: – “Lamentablemente la extorsión es algo incluido en la canasta 
familiar, se tienen recursos destinados para ello…” Como el arroz, los huevos, las arepas. 
Otra frase para poner los pelos de punta la soltó el concejal Juan Felipe Campuzano: – 
“Creyeron que el crimen se soluciona a punta de consejos o de Cartillas de Nacho. Eso no 
fue así. Estos jóvenes que pretendieron educar, hoy en día son los sicarios… son los que 
están matando y mandando en las plazas de vicio”. ¿Qué tal?  
 
La reunión de empresarios con Oscar Iván 
Este viernes vino a Medellín el aspirante a la Presidencia por el Centro Democrático Oscar 
Iván Zuluaga. En el hotel San Fernando Plaza se cumplió el encuentro del candidato con 
los industriales antioqueños, coordinado por el empresario Mauricio Tobón Franco. El salón 
se llenó hasta las banderas. Se pidieron 90 sillas y tuvieron que llevar 140.  
Presidentes, vicepresidentes, ejecutivos y jóvenes emprendedores intercambiaron ideas 
con Zuluaga. Llamó poderosamente la atención el poder de convocatoria de Mauricio 
Tobón, quien también logró reunir en el recinto a importantes personajes de la industria y 
del comercio. Con excepción de Uribe y de José Obdulio Gaviria, lo acompañaron los 
elegidos para el Senado Ana Mercedes Gómez, Alfredo Ramos y Paola Holguín y para la 
Cámara Oscar Darío Pérez, Santiago Valencia, Regina Zuluaga, Wilson Córdoba, Federico 
Hoyos y Margarita Restrepo. 
Había mucha satisfacción por el resultado de este conversatorio, pues además asistieron el 
senador Juan Carlos Vélez, la exsenadora Liliana Rendón, Juan Carlos López, Fabio 
Aristizábal, Rafael Ignacio Molina, todo el equipo de CD de Antioquia, la directora nacional 
Alicia Arango y los coordinadores regionales. Sin lugar a dudas, un éxito total.  
 
Otro Space en Calasania 
Parece que los problemas de la firma constructora CDO no terminan. El arquitecto Juan 
Gabriel Giraldo, de la Secretaría de Gobierno de Medellín, realizó una visita de inspección 
al conjunto residencial Colores de Calasania, construido por CDO y se encontró con otro 
paquete de sorpresas, no menos graves que el de Space de El Poblado: Deformaciones en 
los pisos de los parqueaderos, los cuales se ven con fisuras y pandeados; humedades en 
dichas áreas debido a que el sistema de evacuación de aguas lluvias no es suficiente y se 
satura; vigas pandeadas debajo de los apartamentos de los primeros niveles, lo que 
posiblemente está repercute en la aparición de algunas grietas en las fachadas. 
 
Un secreto muy presionado 
En el área de la piscina se observan fisuras y filtraciones de aguas, las cuales podrían 
saturar el talud y provocar desestabilización del mismo. Federico Montoya, abogado de la 
empresa Soluciones Integrales en Proyectos de Ingeniería (SIPI), informó que desde el 21 
de febrero se le entregó a la empresa CDO, constructora del Conjunto Residencial Colores 
de Calasania, un estudio completo de los riesgos de este conjunto residencial.  
El Reverbero de Juan Paz conoció que en virtud de la relación contractual, CDO impuso a 
SIPI un acuerdo de confidencialidad que impide revelar, divulgar, exhibir, mostrar, 
comunicar, utilizar y/o emplear la información confidencial a personas no autorizadas por 
esa empresa. La tranquilidad de la ciudadanía es que la Alcaldía ha demostrado autoridad 
y seriedad frente a la firma CDO. 
 
Le van a hacer pistola al Concejo 
El Reverbero de Juan Paz conoció que funcionarios de Renting de Bancolombia visitaron a 
Empresas Varias, tomaron prestados vehículos diesel y a gas natural vehicular y les 
realizaron varias pruebas de radio de giro. De inmediato se prendieron las alarmas: La 
administración hará caso omiso de la carta de 20 concejales en la cual le dicen al alcalde 
Gaviria que es más oneroso alquilar los vehículos para la recolección de basuras, que 
comprarlos. Este viernes 28 de marzo a las 9 am se venció el plazo para la presentación de 
las propuestas, pero se amplió hasta el próximo 4 de abril, con una nueva adenda al pliego 
de condiciones del renting, para mayor “comodidad” de los contratistas privados.  
Las facilidades para los contratistas privados no paran allí. A las ya comentadas 
flexibilizaciones del pliego de condiciones se sumaron otras: el plazo para la  entrega de los 



vehículos diesel pasa de 100 a 160 días, y el de los vehículos a gas natural vehicular pasa 
de 120 a 240 días frente al pliego inicial; aumentan los tiempos para que la empresa realice 
los mantenimientos; se reducen más los supuestos que darían lugar a multas por 
incumplimientos; se siguen reduciendo los montos de las posibles sanciones y se siguen 
flexibilizando las especificaciones de los vehículos. 
Este viernes el Concejo de Medellín se volvió a pronunciar contra este proceso. Pero todo 
parece indicar que la Alcaldía y EPM lo harán por encima de todo. ¡Ah! Y otra curiosidad: 
En la primera ocasión se declaró desierta la licitación, porque ninguna empresa se 
presentó. Pero dicen que Renting de Colombia será la ganadora, pese a que se retiró en el 
primer empuje… 
 
Las angustias por la reelección 
Redoblan las campanas en las huestes de la reelección del presidente Santos por la última 
encuesta, en la cual Enrique Peñalosa le gana en la segunda vuelta por ocho puntos. Les 
llama poderosamente la atención a sus asesores porque, como dato curioso, en dos 
encuestas gana Peñalosa y en tres pierde… Sobre este aspecto son muchos los análisis y 
los enfoques que se hacen entre asesores y amigos de la reelección. 
La primera observación es que Santos sigue bajando en todas las encuestas. Ahora está 
en 27% en la primera vuelta y en la segunda se ancló en el 34% mientras que Peñalosa se 
encaramó al 42%. Pero al margen de las cifras, lo que más preocupa en la campaña de 
Santos es la volatilidad del candidato en los temas cruciales que pueden definir la 
favorabilidad de los electores, pues solo se concentra en la paz.  
 
¿La paz, tema definitivo? 
Sobre este aspecto, le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que el empresario Nicanor 
Restrepo Santamaría y el hermano del Presidente, Enrique Santos, han influido mucho 
para que la campaña de la reelección gire alrededor del proceso de paz que avanza en La 
Habana. Obviamente este enfoque tiene sus bemoles, pues cada que las Farc cometen un 
crimen de lesa humanidad, como el del mayor Germán Méndez y del patrullero Edílmer 
Muñoz, asesinados a garrotazos y degollados, el Presidente baja diez puntos… – “Otros 
temas lo suben, pero las Farc lo bajan”, dijo un analista de esa campaña.  
Esa misma fuente comentó que “esta estrategia es tan riesgosa, que si una semana o 
pocos días antes de las elecciones las Farc no quieren que gane Santos, simplemente 
cometen un atentado que le duela a la gente de bien, como los de estos días y le dan un 
golpe de gracias a las aspiraciones reeleccionistas”. Y refuerzan la teoría con el siguiente 
argumento: – “Las Farc no son una propuesta nacional. No hay Farc en Cartagena, 
Santander, Valle, Cali, Bucaramanga, Bogotá. No hay Farc en las ciudades capitales donde 
está el 80% de la votación”.  El problema de las ciudades no son las Farc, sino las bandas 
criminales. ¿Entonces? 
¡Ah!, y recuerdan que fue Nicanor Restrepo, entonces presidente de Suramericana, quien 
metió a Belisario Betancur en el tema de la paz. Y se pregonaba en esa época que él sería 
luego candidato presidencial. Todas estas disquisiciones demuestran que los resultados 
comienzan a enfrentar a los asesores de la campaña reeleccionista. 
 
El ejemplo de Peñalosa 
Como es Peñalosa quien se le ha encaramado a Santos en las encuestas, contrastan sus  
propuestas con las del Presidente. Vean el ejemplo: Les parece muy osada la propuesta en 
el tema educativo de María Isabel Segovia, su fórmula vicepresidencial. Aunque su jefe 
Peñalosa afirma que está de acuerdo con el proceso de paz y que está preparado para ver 
a los cabecillas de las Farc en el Congreso, su campaña ventila con fuerza el tema de la 
educación. 
María Isabel Segovia, experta en educación, dice que los educadores se deben ganar un 
sueldo igual al de los médicos u otros profesionales, por lo que significan en la 
responsabilidad de educar a los niños y jóvenes en escuelas y colegios. – “En Colombia 
hay 400 mil educadores, que cada uno arrastre diez familiares o personas…”, comentó el 
analista. Pero dice a la vez que en el caso de Santos “en la campaña acá en Bogotá, el 
tema de la paz es innegociable”. 
 
Vargas no aporta puntos en las encuestas 



El otro punto de decepción en la carpa de la reelección tiene que ver con el escaso aporte 
de la fórmula vicepresidencial Germán Vargas Lleras, de quien se esperaba que gracias a 
su altísima favorabilidad, fuera a jalonar a su jefe. Sin embargo “no le ha puesto un punto”, 
reconocen los asesores. Antes de Vargas, Santos estaba en el 31, 32, 30… Y después de 
Vargas, hasta menos del 30”. O es que el candidato es tan pesado, que es más fácil elevar 
una cometa de cemento… 
Por eso se vuelve a imponer la teoría gringa de que la fórmula “vice” debe ser un tipo 
excelente que pueda remplazar al titular muy bien en una ausencia definitiva. Pero “está 
demostrado que el “vice” no pone más del 3%, máximo en una votación presidencial…” Esa 
parece ser una media internacional. 
 
Confusión y apuestas por el caso Salazar 
El fallo del Consejo de Estado que libra a Salazar de la suspensión de 12 años de la 
Procuraduría es inapelable. Hay mucha confusión en la opinión pública porque nadie se 
explica la enorme diferencia entre un concepto de la Procuraduría General de la Nación y 
un fallo del Consejo de Estado. O sea de 12 años, queda en nada… Por eso dicen que el 
boquete que abrió el Consejo de Estado no será medible en nada, porque por ahí se 
colarán Gustavo Petro, Piedad Córdoba y todos los funcionarios sancionados y 
suspendidos por el Ministerio Público. Aparte del daño irreparable que se le hace a una 
persona.  Sin asumir posición a favor o en contra de nadie. Una conclusión lógica, que deja 
en calzas prietas a la Procuraduría. 
Pero hay algo más… Desde la semana pasada circulaban rumores en  el ambiente de la 
baranda judicial de Bogotá que el fallo del Consejo de Estado saldría favorable al exalcalde 
Salazar. Decían que era un fallo cantado. Y en un bar de un importante hotel de Medellín 
escucharon a varios empresarios de estrato doce apostando a que Salazar quedaría libre 
de la suspensión de la Procuraduría. ¿Es que hay gente que t iene el poder de predecir el 
futuro? Será… 
 
El procurador contra la pared 
El fallo del Consejo de Estado sobre Alonso Salazar dejó mal parado conceptualmente al 
procurador Alejandro Ordóñez, y peor aún luego de la prolongada e interminable polémica 
por la destitución y suspensión del alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Expertos y legos se 
preguntan: ¿Fueron decisiones políticas o ajustadas a la ley? ¿Actuó el Procurador bajo la 
presión de sus convicciones políticas e ideológicas? 
Al Procurador lo ponen en tela de juicio, aunque él pregona su independencia y respeto por 
la ley. Pero le preguntan: – ¿Por qué en su despacho duermen el sueño de los justos 
procesos como el del gobernador Sergio Fajardo, cuya falta disciplinaria no admite 
interpretación jurídica alguna? Que el Procurador no responda ni polemice, simplemente 
que falle según la ley, exige la gente. 
 
Pastrana, una piedra en el zapato 
El expresidente Andrés Pastrana, por ahora radicado en España, no pierde oportunidad 
para darles como con un tarro a los expresidentes Ernesto Samper y César Gaviria y al 
mismo presidente Santos. En una entrevista de esta semana con El País de Madrid vuelve 
y arremete con el tema del Proceso 8000. Claro, en el fondo quiere atacar la alianza de los 
“Ex” con el Gobierno de Santos, dicen los analistas. Vean esta frase, cuando el periodista 
le pregunta por qué insiste en el mismo tema… 
… “Uno, la exclusiva que hay ahí: el presidente Samper siempre dijo que fue a sus 
espaldas la entrada de recursos del narcotráfico y los jefes del cartel de Cali dicen en una 
carta que lo sabía. Y hay temas nuevos: en 1994 creíamos que eran 5 millones de dólares 
y se ha comprobado que fueron 15. Tercero, César Gaviria (presidente de 1990 a 1994) 
sabía que había posibilidad de que los narcotraficantes compraran la presidencia de 
Colombia y no lo denunció. El narcotráfico compró la presidencia de Colombia y eso no se 
puede volver a permitir. Y si se hubiera investigado no hubiera pasado lo de la 
narcopolítica con los paramilitares, lo de la guerrilla, se tenía que haber llegado al fondo de 
verdad para que buena parte de la política en Colombia no estuviera financiada por el 
narcotráfico” 
Usted le dio a las FARC la polémica zona de distensión. ¿Hoy lo haría diferente?  
“No. ¿Y sabe? Quien me lo recomendó fue Santos. La zona de extensión es de Santos. Yo 
le dije a Manuel Marulanda (Tirofijo, líder de las FARC, muerto en 2008) ‘hablemos afuera, 



hagamos conversaciones discretas en el extranjero’. Incluso el presidente Aznar propuso 
que fueran aquí en España. Pero Tirofijo dijo: ‘la paz la hacemos los colombianos y en 
Colombia’. Hoy sería imposible”. 
 
El candidato del alcalde Gaviria  
En cuestión de candidatos territoriales siempre han despertado curiosidad las preferencias del 
gobernador Fajardo y del alcalde Gaviria. El alcalde Gaviria no ha dicho ni mu. Pero en los 
corrillos políticos le atribuyen preferencias en una eventual lista para la Alcaldía, para la vice-
alcaldesa Claudia Restrepo y Diego Restrepo Isaza, el director general del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín.  Aunque otros funcionarios de igual categoría, quienes no 
aspiran a nada, comentan que Gaviria no oculta sus simpatías por Diego Restrepo, quien 
asiste a todo en nombre del alcalde. Aunque Diego tiene de todo, menos de político. 
Diego Restrepo es un abogado especializado en Derecho Inmobiliario con amplio conocimiento 
en gestión inmobiliaria, corretaje, arrendamiento, y avalúos, y especialmente en la 
administración de inmuebles y complejos urbanos, costos de operación y administración de 
riesgos de bienes inmuebles. Asesor Jurídico en las áreas de Derecho Urbano e Inmobiliario 
para la correcta gestión urbana, frente a los diferentes actores del sector, para el sector público 
y privado. Todo eso lo dice su página web. Falta ver qué dice la gente. 
 
Augusto Posada anda preocupado  
Pese a que no desamparó un minuto al “vice” de Santos, Germán Vargas Lleras en su visita a 
Medellín, se le vio muy preocupado al representante a la Cámara Augusto Posada, actual 
coordinador en Antioquia de la campaña de la reelección. Dicen que la última encuesta lo dejó 
de cama, pues este golpe se suma a sus pésimos resultados en las elecciones del 9 de marzo. 
Como lo dijo El Reverbero de Juan Paz, el hombre se quedó sin concejal, sin diputado y sin 
representante a la Cámara. 
El problema para Augusto Posada y para el equipo de la reelección es que Antioquia es un 
fortín del expresidente Uribe, cuyos seguidores no le quitan el sello de “traidor” al hombre de la 
U. Dicen que la preocupación de Augusto radica en que este panorama lo deja por fuera de la 
aspiración personal que le quita el sueño: la Gobernación de Antioquia. Es que en la política 
como en el fútbol, los resultados tienen la última palabra… 
 
¿Qué les van a dar a los Ñoños?  
Los asesores del Gobierno, en plena campaña electoral, reconocen que están encartados con 
Musa Besaile y Bernardo Elías, conocidos como los Ñoños, los mayores votantes del Partido 
de la U, el primero con 145.402 votos y el segundo con 140.143. El caso es que ambos fueron 
beneficiados con sumas exorbitantes de la “mermelada”: Musa con $68 mil millones y Bernardo 
con $90 mil millones, según documentos de los cupos indicativos. 
Aunque Musa Besaile y Bernardo Elías solo fueron superados por Jorge Robledo quien sacó 
191 mil votos, por convenios internos de la U, les correspondería la dirección del partido y la 
presidencia del Congreso. Una persona allegada a la campaña de Santos le comentó a El 
Reverbero de Juan Paz, que los asesores no ven conveniente que el candidato aparezca 
acompañado de los Ñoños o de alguno de ellos. Ya los sacaron del lanzamiento de la campaña 
de la reelección. Y como tampoco serán candidatos a la presidencia del Congreso y a la 
Dirección del Partido de la U, la gente se pregunta con mucha inquietud, ¿qué les darán en 
compensación? Es que en política todo tiene su precio… 
 
Vargas Lleras en Medellín  
Muy tranquilo se le vio en Medellín a Germán Vargas, fórmula “vice” del presidente Santos. Le 
faltó eco en los medios de comunicación locales. El jueves en la noche cenó con algunos 
amigos y empresarios en el restaurante Mundos, en Llanogrande. Allí se habló de los temas 
fundamentales de la campaña. Y un pequeño, aunque enorme detalle: Vargas pregonó que los 
estratos 1, 2 y 3 no pagarán valorización. Esos estratos nunca han pagado valorización… 
 
Los azules deshojan las margaritas  
Hubo junta de parlamentarios conservadores el martes en Bogotá. Poco trascendió sobre los 
temas de esta reunión, aunque el más importante era la decisión sobre el respaldo a la 
reelección del presidente Santos. En este aspecto no hay dudas. El mismo presidente le dijo a 
María Isabel Rueda que la mayoría de los conservadores estarían con él… Pero tienen el lío de 
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los estatutos del Partido que los obliga a apoyar a la candidata de la Convención Marta Lucía 
Ramírez. 
Un senador conservador le dijo a El Reverbero de Juan Paz que “algunos magistrados del 
Colegio Nacional Electoral, al fin y al cabo un reflejo de la Unidad Nacional, tienden a declarar 
nula la Convención Conservadora…” Pero que el CNE teme darse semejante pela ante la 
opinión pública, con los antecedentes de todo lo que pasó con el movimiento Centro 
Democrático, antes de las elecciones del 9 de marzo. Ahí tienen… 
 
A fuego leeento…  

 En la vida hay accidentes absurdos, como el del niño Tomás, hijo de Juan Fernando 
Jaramillo y Claudia Vélez. Gracias a Dios, Tomás se recupera de la delicada intervención 
quirúrgica. Todo va saliendo bien. 

 Pleno de salud regresó al trajín periodístico el colega Orlando Cadavid. Este domingo 
reaparece su Contraplano, ameno y lleno de noticias curiosas como siempre. Esta vez 
cuenta que se encuentra hospitalizado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, el 
siempre inigualable maestro Jaime Llano González. 

 Recuerden que a Angelino Garzón lo llevaron de “vice” para “untar de pueblo” la campaña 
de Santos, y este le ganó con dificultades a Antanas Mockus… 

 El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como lo escuchó. Hay molestias en las regiones con 
el manejo de la campaña de la reelección de Santos. 

 ¿Y saben por qué? Porque en ese grupo no entra nadie de las regiones. Dicen que 
Roberto Prieto, Juan Gabriel Uribe, Juan Mesa y Sergio Díaz Granados controlan todo a 
su antojo. Al mejor estilo bogotano. Y no tienen un solo voto… 

 El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, no hará política por el momento. Está dedicado 
a escribir un libro y continuará con algunas actividades periodísticas. 

 Algunos congresistas de la Unidad Nacional comentan en voz baja, que el narrador de 
fútbol William Vinasco sería “una carta interesante para la Alcaldía de Bogotá…” 

 
Frases prendidas  

  “Mermelada no es nada diferente a inversiones”. Santos, marzo 22 de 2014. 
  

 “Aspiro…que el próximo 25 de mayor no vamos a elegir dos presidentes sino un 
presidente y un vicepresidente…”Angelino Garzón. Marzo 27 de 2014. Kienyke. 

  

 “En El Caguán… se negoció sin exclusiones, sin marrullas, con constancias, sin angustias 
reeleccionistas, de cara a los colombianos”. Andrés Pastrana. Marzo 28 de 2014. El 
Espectador. 

 
La chispa de El Reverbero  
 “La guerra no se está perdiendo en los campos de batalla, sino en los escritorios, sentenció, al 
solicitar el fortalecimiento legal, presupuestal y técnico-operativo de las instituciones armadas. 
El Gobierno ha ido a la zaga en el proceso de paz, finalmente todo lo han resuelto las Farc”. 
Germán Vargas Lleras acusó a miembros de las tres ramas del poder político de estar 
debilitando a través de nuevas leyes, jurisprudencias e investigaciones a las Fuerzas 
Militares. Germán Vargas Lleras. Proceso de Paz de Pastrana. Septiembre 3 de 1999. El 
Tiempo. 
 
El último hervor 
El próximo miércoles el Concejo de Medellín hará el debate sobre las obligaciones urbanísticas 
que incumplió la empresa de los Fajardo Moreno con la ciudad. El Reverbero de Juan Paz ha 
publicado todos estos abusos durante las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. 
Fajardo y Salazar pasaron de agache. Eso se puso bueno. ¡Click! 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
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EL ESPECTADOR 
DOS FORMAS DE NO HACER NADA  
Armando Montenegro 
Hay, por lo menos, dos formas de no hacer nada en el sector público.  
La primera, ante la ocurrencia de graves crisis sociales, consiste en contentarse con la 
realización de sonoros anuncios de que se emprenderán grandes obras y se harán 
desembolsos billonarios. Cuando esto sucede, casi sin excepción, todo queda ahí. Después de 
los anuncios, tanto el público como los mismos gobernantes, aliviados de la obligación de 
hacer algo, quedan con la sensación de que se ha enfrentado la emergencia. Pronto la opinión 
pública, que se impresiona con la siguiente catástrofe, olvida la anterior y se prepara para 
recibir nuevos anuncios. Y así sucesivamente. Todo sigue más o menos igual. 
La otra forma de no resolver un problema profundo es exigir y lograr que su solución revista la 
categoría de una reforma legal o, mejor, constitucional. De esta forma, las nuevas normas 
consagran, como derechos del ciudadano, la paz, el fin del hambre, la pobreza, la enfermedad 
o la desnutrición. Se les atribuyen poderes mágicos a esos ejercicios constitucionales y legales, 
como si pudieran, una vez decretados, transformar la realidad y lograr la redención de quienes 
sufren en este mundo. 
El eslabón perdido, lo que hace falta para conectar los anuncios y los cambios constitucionales 
con la realidad de los ciudadanos, es la capacidad del Estado para realizar obras, proveer 
servicios y resolver los problemas de la gente. El recurso más escaso no es la plata, sino la 
gerencia, el poder de hacer que los discursos y las leyes se conviertan en realidad. Ejemplos 
de la falta de gerencia pública, en medio de abundancia de recursos, son los monumentales 
atrasos de los transmilenios; la parálisis en la construcción de carreteras en la década pasada; 
el torpe manejo del problema de las basuras en Bogotá; la eterna construcción del túnel de La 
Línea o el fallido aeropuerto de Palestina. 
La falta de gerencia en el sector público tiene numerosas raíces. La más importante es la 
injerencia de los políticos, por hambre de votos o de plata, en la selección de puestos directivos 
(la quiebra de la salud se debe a que, por mucho tiempo, los puestos claves del Ministerio, la 
Superintendencia y las alcaldías fueron manejados con criterio de rapiña). Mientras que los 
cargos se sigan repartiendo sin consideración de las capacidades profesionales, los pomposos 
anuncios de los gobiernos y los cambios constitucionales y legales no pueden traducirse en la 
mejoría de la vida de la gente. 
El otro factor que incide en la bajísima capacidad de ejecución del sector público consiste en la 
falta de incentivos para que buenos profesionales, aquellos con la mejor formación y 
experiencia, pasen de la academia y del sector privado al gobierno. Los bajos salarios, el acoso 
de los políticos y las entidades de control, además de la horrible tramitomanía, hacen que 
problemas muy complejos, que requieren la atención de personas de altísima formación, sean 
atendidos por personas inexpertas y sin mayor educación. 
Mientras no se enfrente el problema de la paupérrima gerencia en el sector público, los 
políticos no tienen más remedio que seguir haciendo anuncios e iniciando reformas 
constitucionales y legales, aun a sabiendas de que es en vano. Mientras tanto crece la 
incredulidad de la gente en la capacidad del Estado y sus gobernantes para resolver sus 
problemas. 
 
 

CORRUPCION 
SEMANA 
LOS QUE NO SON 
María Jimena Duzán 
Este país tiene personas valiosas que no pueden ocupar cargos en la Justicia porque ni son 
abogadas de Victor Carranza, ni tienen patrocinadores a quienes les hayan hipotecado sus 
conciencias. 
Ahora que el Consejo de Estado ha reparado una de las tantas arbitrariedades cometidas por 
el todopoderoso procurador Ordóñez y le ha devuelto al exalcalde Alonso Salazar sus derechos 
políticos, nos deberíamos hacer esta pregunta:  ¿Cómo es posible que una persona como 
Ordóñez, que se opone a la doctrina de los derechos humanos, que no reconoce el derecho de 
las minorías, que cree que la biblia está por encima de la ley, resultó ternado por dos altas 
cortes y elegido por el Senado (¡dos veces!) para ocupar durante ocho años un puesto cuya 



principal función es la de defender los derechos humanos? ¿Cómo es posible que hubiéramos 
elegido a un procurador que quemaba libros en su juventud y que no se arrepiente de haberlo 
hecho?   
 
No tengo una respuesta a esa distorsión tan monstruosa, pero sí es evidente que el hecho de 
que una persona tan contraria al espíritu de la Procuraduría hubiese llegado a ser procurador, 
demuestra que el sistema de elección por medio del cual se eligió a Ordóñez  no le está 
funcionando ni a la democracia ni a sus instituciones. Alonso no fue destituido por intervenir en 
política como bien lo acaba de demostrar la decisión del Consejo de Estado que tumbó el fallo 
del procurador y que dejó sin piso sus argumentos. Esa fue tan solo una excusa para castigar a 
Alonso por habérsele enfrentado en el terreno en el que se cree más infalible: en el de poner su 
credo por encima del Estado de Derecho.  
 
La desdicha de Salazar comenzó cuando decidió abrir una clínica para la mujer en Medellín en 
desarrollo de la sentencia de la Corte Constitucional, que permitía el aborto en tres casos 
específicos, propuesta que fue censurada por el procurador hasta el punto  que terminó 
cerrándosela, en lo que fue considerado una clara extralimitación de funciones.  
 
En realidad a Alonso le quitaron sus derechos políticos por pensar distinto y por haber querido 
desarrollar la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, ese mismo procurador que fue 
tan inflexible con Salazar por cuenta de su credo, no tuvo mayor conflicto con Dios a la hora de 
nombrar a parientes de magistrados que lo ternaron para su reelección, amén de los puesticos 
que les dio a los familiares de los congresistas que también lo reeligieron.  
 
La sobredimensión de los errores cometidos por Petro en la implementación del nuevo sistema 
de basuras y la exageración en el castigo que le impuso, hecho  que fue repudiado en las 
encuestas hasta por los ciudadanos que no votaron por Petro, demostró una vez más que el 
Ordóñez que quemaba libros de pornografía en su juventud, sigue tan activo como en sus años 
mozos, solo que esta vez sus métodos son algo más elaborados y sofisticados: por un lado 
utiliza los poderes sancionatorios de la Procuraduría para proteger a sus amigotes y 
copartidarios mientras manda a la hoguera a todos los  herejes que él mismo detecte.     
 
El sistema de elección de importantes funcionarios en los órganos de control no solamente ha 
fallado en el caso del procurador. También ha demostrado su ineficacia a la hora de elegir 
contralor, fiscal y magistrados de las altas cortes. A la suprema, por ejemplo,  llegó el abogado 
de Víctor Carranza. En la Corte Constitucional se eligió a Alberto Rojas, un cuestionado 
personaje sin mayor trayectoria, una especie de tinterillo que les prometió a los congresistas 
puestos a cambio de su voto. Y el próximo martes se espera elegir el nombre del nuevo 
magistrado que va a reemplazar a Nilson Pinilla y las cábalas dicen que va a ser el de la 
candidata del fiscal, Gloria Estella Ortiz, de quien me dicen es una mujer preparada y valiosa. 
Lástima que llegue a la Corte con patrocinador y no como una candidata independiente. Según 
La Silla Vacía parece que ya se sabe también el nombre del nuevo contralor, que sería 
Egdardo Maya, cuya Procuraduría fue tan gris como su legado. ¿Por qué a un procurador tan 
mediocre ahora lo van a premiar con la Contraloría? Al paso que vamos voy a terminar por 
creer cierto el rumor que se escucha por los corrillos del Congreso y de las cortes, según el 
cual se está cocinando la candidatura del magistrado de la Corte Suprema  Leonidas Bustos, 
autor del orangután de la reforma a la Justicia, como próximo fiscal de la Nación. Bustos 
sepultó la parapolítica y en premio lo van a elegir para suceder a Montealegre.  
 
Este país tiene personas valiosas e idóneas que hoy no pueden entrar a ocupar cargos en la 
Justicia porque ni son abogadas de Victor Carranza, ni tienen patrocinadores a quienes les 
hayan hipotecado sus conciencias. Nombres como Rodrigo Uprimy, Carlos Medellín, Alejandro 
Linares, Cesar Rodríguez, Marta Lucia Zamora, Yesid Ramírez, Catalina Botero, por mencionar 
tan solo unos, nunca podrán llegar a ser el de los magistrados en esas cortes que han sido 
capturadas por una “camarilla”, como bien lo ha denunciado el exmagistrado Hernando Yepes. 
Y sin esa “camarilla” un personaje como Ordoñez nunca hubiera podido llegar ni al Consejo de 
Estado 
 
 
LA SUERTE DE LA RECTORA 



Daniel Coronell 
En 2011, unos paramilitares confesaron haber matado a Fernando Cepeda por encargo de 
Silvia Gette quien –de acuerdo con esa versión– les habría pagado 150 millones de pesos. 
Es una hazaña poca veces vista. Ella pasó de bailarina exótica en espectáculos para adultos a 
ser reconocida como autoridad académica y rectora de una universidad con casi medio siglo de 
existencia. Silvia Beatriz Gette Ponce podría ser la protagonista de una película sobre sueños 
hechos realidad si no fuera porque una seguidilla de crímenes parece acompañar los pasos de 
su progreso.  
 
Silvia Gette fue rescatada de su triste vida por Mario Ceballos Araujo. Él era un ex–magistrado 
y fundador de la Universidad Autónoma de Barranquilla, quien la fue llevando por los peldaños 
de la institución –pese a la controversia sobre las capacidades y la autenticidad de los títulos 
de la exbailarina– hasta convertirla en la segunda al mando del centro universitario. Por cierto, 
el notario que autenticó los dudosos diplomas de Silvia fue nombrado después secretario 
general de la Universidad. 
 
La polémica no se quedó en el claustro sino que llegó a la propia familia Ceballos que se 
oponía al poder ilimitado de la antigua bailarina. Silvia, ya esposa del rector y directiva de la 
Universidad Autónoma, emprendió acciones judiciales contra la hija del rector María Paulina 
Ceballos y su esposo Fernando Cepeda. 
 
En pleno proceso, uno de los abogados de Silvia, llamado John Jairo Ramírez Vásquez, 
confesó ante la Justicia que él había participado en el soborno –con dinero de la universidad– 
de investigadores judiciales para favorecer la versión de Silvia. Por esa, y otras razones, la 
Justicia absolvió a la hijastra de doña Silvia y a su esposo. 
 
Un tiempo después, el abogado que se atrevió a denunciar el soborno apareció muerto a tiros 
en las calles de Barranquilla.  
 
La hija del rector y su esposo, los mismos que se habían enfrentado con Silvia, denunciaron 
que inmediatamente después del crimen los llamaron para advertirles que ellos “serían los 
siguientes”. 
 
La macabra amenaza se cumplió. Fernando Cepeda fue asesinado en las calles de la arenosa 
en 2003.  
 
Ese mismo año murió el rector Mario Ceballos en circunstancias que siguen siendo objeto de 
discusión. Para algunos fue por causas naturales y otros sostienen que alguien le ayudó al 
destino a acelerar la sensible partida del académico enamorado. Como sea, Silvia heredó su 
puesto y se convirtió en rectora de la Autónoma. 
 
Muchos jueces y fiscales de la ciudad eran profesores del alma máter y algunos llegaron a 
pensar que quizá por eso el proceso por el asesinato de Cepeda fue rápidamente archivado, 
sin solución, un año después del crimen. 
 
La historia de estos crímenes sin resolver había entrado a formar parte de la nutrida leyenda 
urbana barranquillera junto con los abusos con dineros y propiedades de la Universidad. Sin 
embargo, siete años después, en 2011, unos paramilitares desmovilizados confesaron haber 
matado a Fernando Cepeda por encargo de Silvia Gette quien –de acuerdo con esa versión– 
les habría pagado 150 millones de pesos. 
 
El proceso fue trasladado en 2012 a Bogotá porque nadie creía que en Barranquilla pudiera 
llegar a alguna parte y porque la Fiscalía sabía que había presiones para que los paramilitares 
se retractaran. 
 
Un abogado cercano a Silvia Gette llamado Arcadio Martínez Pumarejo trató de sobornar con 
250 millones de pesos al jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio para que se 
retractara sobre la responsabilidad de la rectora y más bien culpara a su contraparte. La 
grabación del ofrecimiento está en poder de la Fiscalía. 



 
Por esa razón, finalmente, hace un año fue capturada Silvia Gette. 
 
Otro cabecilla paramilitar, alias el Canoso, cuenta también que le ofrecieron plata para 
favorecer a la rectora. La Fiscalía no le prestó atención al testimonio sobre este soborno, ni al 
hecho de que el Canoso hubiera cambiado después su versión sobre el asesinato de Cepeda 
para librar de toda culpa a la rectora. 
 
Un proceso lleno de pruebas técnicas y testimonios parece estar escapándose por entre los 
dedos de la Fiscalía. Como si una poderosa fuerza amparara a la rectora. 
 
Silvia Gette ha pedido nueve veces su libertad y la seguirá pidiendo, ya encontrará un juez que 
se la conceda. 
 
 

EL COLOMBIANO 
INDUSTRIALIZACIÓN: OTRA CARA DEL PROBLEMA 
Rudolf Hommes  
El problema de la industrialización, y en general del desarrollo, se aborda generalmente desde 
un punto de vista económico, pero no desde el punto de vista del medio en el que ocurre o no 
ocurre dicha industrialización y dicho desarrollo. Se asume el papel del Estado como algo que 
no tiene que ver con política o con la estructura de poder ni la capacidad del gobierno de actuar 
con libertad. No se tienen en cuenta las relaciones entre este y las élites, o la estructura de las 
élites. Rara vez se analiza cuál es el trato que reciben las clases populares del Estado o de las 
élites, y el papel que juegan en los procesos.  
 
Recientemente Acemoglu y Robinson se han referido a esto y han acuñado un nuevo 
concepto, el de las élites extractivas que operan un sistema de captura de rentas que les 
permite extraerlas en beneficio propio, sin crear riqueza ni producir bienestar (Por qué fracasan 
los países, editorial Deusto ). Ellos sostienen que cuando este tipo de élites son las 
predominantes, la probabilidad de que el país fracase es mayor. Mancour Olson, antes de 
ellos, se había referido al papel de los sindicatos o de los grupos de presión en el desarrollo. 
Estos grupos patrocinan cabilderos que buscan extraer beneficios del Estado para sus 
agremiados. Se organizan para extraer rentas de la sociedad para su propio beneficio. Como el 
costo de sus acciones se distribuye ampliamente entre el resto de la población, los afectados 
no tienen incentivos para organizarse y para defenderse. A medida que estas agremiaciones se 
multiplican le crean cargas gigantes a la nación que impiden el desarrollo y pueden causar el 
retroceso de la economía y descenso del país.  
 
El artículo de Jorge Orlando Melo sobre la corrupción útil en El Tiempo la semana pasada me 
hizo pensar en estos autores y en la naturaleza depredadora de la clase política colombiana 
que no puede sobrevivir sin apropiarse de parte de la "mermelada" que recibe del gobierno, o 
toda ella, para hacerse elegir. Se trata de un ejemplo clásico de élite extractiva, que es un 
obstáculo permanente y formidable para el desarrollo del país. Y no es la única. Los paros se 
organizan para extraer rentas. Por obra de grupos de presión, la estructura arancelaria 
colombiana es una ruina. Ha sido perturbada por la incesante presión de los cabilderos que 
representan sectores como el de siderurgia, que están sobreprotegidos. Los productores de 
bienes de capital y de metal mecánica tienen que luchar para competir con protecciones 
negativas. A algunos de ellos les "sale más barato traer el producto final que la materia prima". 
En Colombia protegemos a los importadores de llantas del Japón porque se le impuso un 
sobrearancel a las que provienen de la China que son más baratas.  
 
Al concluir su artículo, Melo es escéptico de que podamos reducir "a sus justas proporciones" la 
corrupción en Colombia. Pero si no lo hacemos, especialmente en lo que se refiere al 
clientelismo y al capitalismo rosquero que se especializa en extraerle rentas a la sociedad 
usando a sus amigos en el gobierno ("crony capitalism "), vamos a seguir estancados sin 
resolver el problema de "desindustrialización" y patinando en un mismo sitio. 
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CURULES MANCHADAS 
Alberto Salcedo Ramos 
Como siempre que hay año electoral, hemos vuelto a hablar del maridaje entre ciertos políticos 
y ciertos grupos ilegales. 
 
Según la Fundación Paz y Reconciliación, el 25 por ciento del Senado elegido recientemente 
estaría conformado por personas que o bien se encuentran al margen de la ley o bien tienen 
allegados con esos vínculos criminales. 
 
Ya en febrero de 2010 la Misión de Observación Electoral del Programa de las Américas se 
había referido a ese problema. 
 
Entonces se alertaba sobre el peligro de que en ciertas zonas donde había candidatos aliados 
con grupos ilegales se reprimiera el voto libre, y de ese modo se truncaran las nuevas 
alternativas políticas. 
 
En 2005 el paramilitar Salvatore Mancuso reveló que el 35 por ciento de nuestros congresistas 
tenían alianzas con su escuadrón asesino. 
 
Y más atrás, en el año 2000, se había registrado otro episodio bochornoso: varios paramilitares 
se reunieron en Chivolo, Magdalena, con 13 candidatos a alcaldías y un número indefinido de 
concejales y diputados. 
 
No solo es vieja la relación entre ciertos políticos y ciertos grupos ilegales: también lo es el 
hecho de que muchos de los congresistas encarcelados por sus nexos criminales se perpetúen 
en sus curules a través de herederos ungidos por ellos mismos: hijos, cónyuges, sobrinos, 
cuñados. 
 
En cada elección salen a la luz pública nuevos congresistas que aterrizan en la política por esta 
vía. Para salir elegidos con votaciones altísimas no necesitan ser conocidos, ni elaborar 
propuestas serias, ni hacer un trabajo proselitista durante años. Ellos reciben como legado 
familiar el rebaño de electores y la curul del pariente condenado. 
 
Veamos al azar un solo ejemplo: Andrés Felipe García Zuccardi, uno de los herederos versión 
2014, llega a una curul que ha tenido antes dos dueños en su familia nuclear: su padre, que 
quedó inhabilitado, y su madre, acusada de tener vínculos con paramilitares. Si algún día el 
joven Andrés Felipe perdiera la investidura, seguro surgiría en su casa otro sucesor.  
 
Andrés Felipe no tiene la culpa de las faltas cometidas por sus padres. Tampoco es culpable 
de que su tío, el también exsenador Álvaro García Romero, haya sido cómplice de los 
paramilitares en una de las masacres más crueles de nuestra historia reciente. 
 
Ahora bien: la costumbre de señalar a los parapolíticos y a sus herederos en tiempos 
electorales es solo doble moral. Admitamos que ellos dinamizan nuestra democracia de 
república bananera. Sin ellos el abstencionismo quizá superaría el 80 por ciento.  
 
Los notables del establecimiento suelen desdeñarlos en público y aprovecharse de sus votos 
en privado. Por eso el problema no se acaba aunque esté identificado desde hace rato. 
 
Ellos pierden la investidura y van a la cárcel, mientras ciertos patricios taimados siguen 
ascendiendo como líderes honorables hasta las más altas instancias del poder público. El 
precio que ponen los parapolíticos por asumir solos el desprestigio y el castigo es mantener su 
feudo generación tras generación. 
 
Nosotros rezongamos pero al final agachamos la cabeza para seguir pagando sus curules 
sucias. Pagándolas con nuestro dinero y con nuestra sangre. 
 
 

ECOLOGIA 
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EL ESPECTADOR 
IMÁGENES DEL FIN DEL MUNDO 
María Elvira Samper 
Las imágenes de la sequía qie vive Casanare, con miles de animales muertos de sed y de 
hambre, morichales, lagunas, caños y quebradas secas, y pasturas calcinadas, son, sin 
exagerar, apocalípticas. 
De ese infierno, como en Fuenteovejuna, son culpables todos a una... 
El cambio climático, que intensifica tanto los períodos de sequía como los de lluvias; la 
ganadería extensiva, que para hacer potreros tala bosques, que son los que mantienen la 
humedad y el agua en tiempo seco, y sirven de refugio a los animales; la explotación petrolera, 
que compite por el agua y tiene antecedentes de uso irresponsable del recurso; las malas 
prácticas agrícolas —quemas y drenaje de humedales y reservorios—, y, sobre todo, la 
imprevisión humana y la ineficiencia de las autoridades ambientales. El Consejo Departamental 
de Gestión del Riesgo reaccionó tarde, y Corporinoquia, que según la ministra de Ambiente, 
Luz Helena Sarmiento, “se ha dedicado a atender los requerimientos de las actividades 
extractivas de las petroleras, en lugar de enfocarse en el cuidado de los recursos”. 
De nada sirvieron las lecciones que dejó la ola invernal de 2011, ni las alarmas que prendió 
hace meses el Ideam, ni el pacto que firmaron los gobernadores de la región, entre ellos el de 
Casanare, Marco Tulio Ruiz, con Corporinoquia, Cormacarena y Parques Nacionales, para 
desarrollar políticas de protección del medio ambiente y proyectos de adaptación y mitigación 
del cambio climático. Tampoco saber que Colombia es el tercer país más afectado por ese 
fenómeno en el mundo. 
De nada han servido las advertencias de reconocidos ambientalistas, como el exministro 
Manuel Rodríguez, en el sentido de que las intervenciones radicales en las sabanas inundables 
no sólo causan daños irreparables en los ecosistemas y la biodiversidad, sino que alteran el 
ciclo del agua, ya afectado por la destrucción de los páramos y bosques del piedemonte que 
protegen las cuencas hidrográficas. 
De nada sirve el conocimiento si no hay gestión ambiental y las instituciones son débiles o 
fallan en sus funciones, y si la visión que prevalece es la cortoplacista del crecimiento sin 
importar el costo. La visión de la “caja registradora” que defiende el ministro de Minas, Amylkar 
Acosta, y sirve a los intereses de la industria extractiva: “… el sector minero, junto con el 
hidrocarburífero, constituyen la caja registradora, la que genera los recursos con los cuales el 
Estado financia sus inversiones, entre ellas las que están encaminadas a proveer de agua 
potable a la población” (olapolítica.com). Pero Yopal lleva tres años sin agua. 
Casanare, que hace unos años se erigió como monumento a la corrupción y al despilfarro de 
las regalías, hoy es el emblema de un modelo de desarrollo con elevados niveles de riesgo 
porque no toma en serio los ecosistemas. De ahí la catástrofe ambiental que vive el 
departamento, y que no será la última si los responsables, empezando por el Gobierno 
Nacional, insisten en privilegiar los resultados económicos de corto plazo sobre la preservación 
de la biodiversidad, y no tienen en cuenta el saber disponible sobre nuestros sistemas 
naturales y sus vulnerabilidades. Porque una economía en la que fallan los ecosistemas, no 
tiene futuro. Hoy las víctimas son las reses, las babillas, las tortugas, los chigüiros... Mañana 
seremos los seres humanos. 
 
 

EL TIEMPO 
MÁS BRUTOS, DÓNDE 
Salud Hernández-Mora 
Seguimos creyendo que el verde esmeralda de nuestros paisajes es eterno; las selvas, 
páramos y bosques, que deforestamos a velocidad sideral, infinitos; las fuentes hídricas, 
inagotables, así ya tengamos incontables cloacas por ríos. 
Solo cuando la Naturaleza revienta por algún lado reconocemos que somos unos 
depredadores salvajes. Pero sin la menor intención de corregirnos. Hoy nos alarmamos y 
mañana seguiremos contaminando sin freno. 
En el 2011, acompañada de un infatigable ambientalista casanareño –Rodrigo Roa–, fui hasta 
un paraje remoto para conocer el punto de inyección del pozo petrolero Dorotea, en zona rural 
de Paz de Ariporo (Casanare). Era un pequeño lugar donde inyectaban a la tierra, a diario, 
unos 630.000 litros de agua mezclada con aceites y ácidos. Multipliquen esas cantidades por 



cada punto y piensen si lo del cambio climático son exageraciones, como aún sostienen 
muchos dementes. 
Como imaginan, la supervisión brillaba por su ausencia, no solo por la lejanía –demoramos 10 
horas en llegar por caminos infames– sino porque no existe la menor voluntad política de 
reformar las corporaciones ambientales. Prefieren tener fortines burocráticos y nidos de 
corruptos antes que expertos independientes, entregados a su trabajo, con suficientes 
recursos. 
En aquel viaje, un ingeniero de una importante petrolera, que pidió anonimato, reconoció que 
hacen lo que les provoca puesto que los controles son mínimos y las normativas, demasiado 
laxas. A fin de cuentas, para los gobiernos que solo piensan en la siguiente elección, que son 
casi todos, lo único importante es conseguir dinero rápido y fácil para financiar el populismo y el 
despilfarro. ¿Y de dónde, mejor que el subsuelo, pueden sacarlo a corto plazo? Para cuando la 
Tierra reviente y nos matemos por agua, ya no estarán en el cargo y serán otros los que 
paguen los platos rotos. 
Por si faltara algo a la cadena de despropósitos, ahora la Corte Suprema bendice una 
aberración más: gobiernos, mineros y petroleros tienen carta blanca para arrasar campos y 
cerros, incluso contra la voluntad de los lugareños. No les importa que poblaciones enteras, 
como Nuevo Colón, en Boyacá, defiendan su paraíso verde y su cultura agrícola. Si a un 
gobierno le provoca transformarlo en un horror carbonero, lo hacen y se quedan tan frescos. 
Lo peor del caso no es que nuestros dirigentes sean insensatos, sino que todos contribuyamos 
al desastre. Ni reciclamos, ni ahorramos agua, luz o gasolina, ni presionamos para que, por 
ejemplo, destierren de nuestra vida cotidiana el icopor, que demora once mil años en 
degradarse. 
Seguimos creyendo que el verde esmeralda de nuestros paisajes es eterno; las selvas, 
páramos y bosques, que deforestamos a velocidad sideral, infinitos; las fuentes hídricas, 
inagotables, así ya tengamos incontables cloacas por ríos. Sigamos por esa vía y las 
catástrofes naturales arruinarán nuestras vidas. 
NOTA 1: Como predije el domingo pasado, ‘Timochenko’ rechazó entregar a los torturadores y 
asesinos de los dos policías de Tumaco. Es consciente de que vivir rico, a lo capo, alejado del 
monte, cuesta un billete y son tipos como ellos, a las órdenes del ‘Dóctor’, los que lo sostienen. 
Además, qué importa si matan, secuestran, reclutan niños o violan menores. A sus atrocidades, 
Santos responde resucitando una comisión de paz momificada, dizque de la sociedad civil, 
para que aplaudan a los muchachos de La Habana. Verán la mano de lagartos con ganas de 
pantalla que pelearán para integrarla. 
NOTA 2: No es elegante, pero les cuento que está en las librerías Acorralada, mi primera 
novela de no ficción. Ojalá no deje indiferente a quien la lea. 
 
 
EL PAÍS DE LOS CHIGÜIROS MUERTOS 
Daniel Samper Pizano 
La espeluznante visión de miles de animales muertos por falta de agua en el Casanare es un 
anticipo de lo que espera a nuestros hijos. 
Espero que el país no olvide nunca las escenas estremecedoras de la sequía en el Casanare 
que hemos visto en las últimas semanas: carcasas de chigüiros, babillas podridas, esqueletos 
de vacas, osamentas de venados, cadáveres resecos de variadas aves, peces sepultados en el 
barro, caparazones de tortugas agonizantes… Quevedo ya lo había descrito hace 371 años: 
“… no hallé cosa en que poner los ojos / que no fuese recuerdo de la muerte”. 
En el apocalíptico paisaje, los únicos movimientos de vida corrían por cuenta de animales 
hacinados en charcas fangosas y tortugas y saurios que reptaban en busca de una zanja 
donde ya no había agua. Mi esperanza, repito, es que el país recuerde este desfile fúnebre, 
porque es un anticipo de lo que dejaremos de herencia si seguimos arrasando con la 
naturaleza. Lo más probable, sin embargo, es que muy pronto la tensión electoral, la emoción 
de la Copa Mundo y el nuevo disco de Shakira nos hayan embotado la conciencia y sigamos 
caminando con risueña irresponsabilidad hacia el abismo. 
Irresponsabilidad que en algunos casos abochorna. Llama la atención la actitud de la Ministra 
de Ambiente, que, cuando ya se cumplían diez días de la tragedia, anunció que acudiría al 
Casanare “la próxima semana, con el fin de evaluar la zona y tomar medidas de mitigación”. Sí, 
tranquila, mi señora, no se afane, que murieron 23.000 chigüiros, especie en vías de extinción, 
pero aún quedan por ahí algunos ejemplares más. El presidente Santos, que le hace viaje a 
inaugurar un balón, una piyama o un taburete, no consideró necesario visitar la zona arrasada. 



Sorprende también que ciertas asociaciones dedicadas a perseguir a los taurófilos miren con 
indiferencia la suerte de miles de reses y todo tipo de mamíferos, reptiles y aves sacrificados 
en el holocausto llanero. 
Son varios los posibles culpables: las multinacionales petroleras, dicen los ambientalistas 
Emiliano Duarte Segua y Libia Parales; Manuel Peña, de una ONG ecológica, agrega: “Los 
arroceros y los palmeros que vienen acabando con el agua”; la Ministra reconoce que la 
catástrofe “era algo anunciado” (¡¡!!) y responsabiliza a “las corporaciones autónomas”; el 
Alcalde de Paz de Ariporo señala a la Corporación Regional de Orinoquia; el director del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales sostiene que la sequía “es un 
fenómeno completamente normal”; otros seguramente atribuyen el drama a la Divina 
Providencia. 
La naturaleza tiene sus ciclos de invierno y verano, por supuesto, pero el calentamiento global, 
el crecimiento urbano desordenado, la tala del piedemonte, la minería (legal e ilegal), el riego 
de cocales con glifosato, los químicos que arrojan a las quebradas los procesadores de 
cocaína, la agricultura y la ganadería descontroladas, la cacería salvaje y otras actividades 
humanas se encargan de acelerar el proceso destructor. 
Yo aspiro a que no olvidemos las imágenes terribles. Son el espejo de nuestro futuro. 
ESQUIRLA. 1) Carlos Castillo, columnista de este diario, acaba de publicar un libro que al 
mismo tiempo deprime, conmueve, indigna, divierte y obliga a pensar. Se trata de la detallada 
historia del secuestro de Guillermo la ‘Chiva’ Cortés, ocurrido en el 2000 pero que solo ahora, 
tras la muerte de su inolvidable protagonista, es posible divulgar. A base de un mosaico de 
testimonios, Los días que se arrastran revela los detalles ignominiosos de un secuestro y 
también lo que ocurre entre los familiares y amigos que intentan rescatar a la víctima. A 
diferencia de la mayoría de estos crímenes, el de Cortés tuvo final feliz. Pero al leer el libro de 
Castillo uno se pregunta si acaso hay algún secuestro que tenga final feliz. 
2) El Consejo de Estado tumbó, por excesiva y abusiva, la sanción de la Procuraduría contra el 
exalcalde de Medellín Alonso Salazar. Empezó a caer la dictadura sectaria de Ordóñez… 
 
 
PAZ, ECOTURISMO Y PARQUES NATURALES 
Guillermo Perry 
Nuestros parques naturales y el ecoturismo han sido otras víctimas del narcotráfico y el 
conflicto interno. Las Farc también tienen una deuda con la naturaleza y deberían pagarla. 
Soy asiduo visitante de los parques naturales, en Colombia y en el exterior, y siempre 
recomiendo a mis amigos (y ahora a mis lectores) esta forma especialmente grata de turismo. 
Más allá del disfrute personal, el ecoturismo es una industria en rápida expansión, pues los 
ciudadanos del mundo entero gastan en turismo y, crecientemente, en ecoturismo una 
proporción cada vez mayor de su ingreso. Más aún, puede generar recursos para proteger 
ecosistemas y áreas naturales valiosas y crear empleos productivos para los habitantes de las 
zonas vecinas. 
Por estas razones, el grueso del ecoturismo mundial se dirige hoy a parques naturales o 
nacionales, protegidos y promovidos por los Estados respectivos. La mayoría de ellos se 
preservan muy bien, muchos se autosostienen concesionando los servicios de ecoturismo con 
empresas especializadas o comunidades organizadas y llevan a cabo investigación científica 
sobre especies y ecosistemas raros, su preservación y manejo. Así, hay 284 parques y 
reservas en Estados Unidos (58 del sistema de parques nacionales y muchos estatales y 
locales) que cubren 34 millones de hectáreas, reciben 30 millones de visitantes al año y 
generan un ingreso anual superior a los 3 billones de dólares. En solo Hawái hay 7 parques 
nacionales visitados por 5 millones de personas al año. 
Como la mayoría de los hoteles, restaurantes y producción agrícola y artesanal para los 
visitantes se lleva a cabo en las vecindades de los parques, los habitantes de estas zonas son 
los mayores beneficiarios del sistema y contribuyen a protegerlos. Por ello, cerca de la mitad de 
los habitantes de Alaska o de la Isla Grande de Hawái, y la totalidad de los de Galápagos, 
viven directa o indirectamente de sus parques naturales. 
Para muchos países en desarrollo, el ecoturismo se ha convertido en una de sus principales 
fuentes de divisas y empleo. Es el caso de todos los países insulares y de Tanzania, Botsuana 
y Namibia, en África. Ha crecido también en América Latina, pero está aún lejos de su 
potencial, habida cuenta de que esta es la región con mayor biodiversidad en el mundo. Los 
pioneros en esta materia han sido Costa Rica, el país verde de la región; Argentina y Chile 
(áreas de los lagos y glaciares, Patagonia y Magallanes, desierto de Atacama); Brasil 



(Amazonia, Roraima); Ecuador (islas Galápagos, volcanes nevados); Perú (área de Machu 
Picchu, Amazonia) y Venezuela (Canaima, Orinoquia, Los Roques). 
Colombia tiene hoy la red más extensa de parques en la región: un total de 58, que cubren más 
de 14 millones de hectáreas, equivalente al 10 % de nuestro territorio terrestre y el 1,5 % del 
marino. Pero los parques y nuestro ecoturismo han sido unas víctimas más del narcotráfico y 
del conflicto interno. Las Farc han devastado grandes áreas de la serranía de La Macarena y 
del parque de Paramillo. Los cultivadores de coca, amapola y marihuana arrasaron muchas 
hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Amazonia y la Orinoquia. Ni los recursos 
públicos, ni los generados por el ecoturismo permiten hoy proteger adecuadamente nuestra 
maravillosa red de parques naturales. Por ejemplo, hay tala sin control en la serranía del Cocuy 
y minería ilegal en Farallones y Puinawai. 
La protección del medioambiente y el desarrollo del ecoturismo pueden ser beneficiarios de las 
negociaciones de paz en curso. Las Farc deberían comprometerse a dejar de arrasar bosque 
primario y ayudar a recuperar las riquezas naturales que han devastado directa o 
indirectamente. Y el Estado podría emplear a muchos de sus desmovilizados como 
guardaparques en las mismas zonas. Unas Farc respetuosas de los derechos humanos, y 
además verdes, parecen hoy una utopía después de los hechos recientes. Pero tenemos 
derecho a soñar. ¿O será que ni ese derecho nos respetan? 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
UNA POSIBILIDAD PELIGROSA  
Editorial 
Ha regresado al ruedo mediático la propuesta de una asamblea nacional constituyente como 
forma de refrendar el eventual éxito de los diálogos entre las Farc y el Gobierno, y también, por 
ahí derecho, de construir un nuevo Estado.  
Y, claro, se justificaría un mecanismo que vuelva jurídica una voluntad política de tamaña 
índole y que cuente, a su vez, con la legitimidad puesta por los ciudadanos, que constituye 
nada menos que un parte de viabilidad. 
Suena lógico en principio eso de pensar en una norma de normas que organice todo lo básico 
para el funcionamiento de una sociedad al final de un conflicto tan prolongado como el que 
hemos vivido: los valores y los derechos que la protegen, y la forma expedita de acceder a 
ellos. Las instituciones y sus roles y el espíritu que debe guiar la función de los servidores 
públicos. La misma incorporación sanadora de esa historia de guerra y de paz. En fin, la 
oportunidad de reformar la nueva norma fundamental. 
En un escenario ideal todo esto suena bien: un pacto en el que salgan a relucir distintas 
visiones de la sociedad para lograr un acuerdo en el que “quepamos todos”, como tiende a 
repetirse por estos días. Sin embargo, en la realidad, un proceso de esta índole puede ser todo 
lo contrario: un instrumento ni tan noble ni tan pluralista, tanto menos cuando la propuesta 
parte en un ambiente de polarización exacerbada, donde los dueños de la palabra de cada 
extremo quieren una nueva Constitución para imponer razones e intereses muy particulares. 
El país que hoy existe vive una realidad muy distinta a la de 1991: no es la misma sociedad 
que quería perdonar e incluir y que, finalmente, ayudó a concebir un instrumento amplio y 
flexible. Las marejadas que golpean a babor y a estribor el proceso de paz en curso dan cuenta 
más bien del deseo de imponer desde los extremos. ¿Queremos una herramienta hecha sobre 
la base de un debate irreconciliable entre esos extremos? 
Pero además resulta dudosa la necesidad de ese nuevo acuerdo. No se trata de una carta de 
salvación, ni mucho menos. En primera medida, por esa fetichización absurda que en Colombia 
existe por el derecho, esa creencia, bastante refutada por cierto, de que las normas pueden 
solucionar, como por arte de birlibirloque, los agudos y hondos problemas sociales que acá 
existen. Testigos somos de que la maduración de la Constitución de 1991 (que sí ha generado 
cambios simbólicos y materiales trascendentales) ha sido lenta, ha costado cierto trabajo, ha 
tenido que enfrentarse a incontables obstáculos. Las normas con vocación de permanencia, y 
más una como la que nos rige, contemplativa de un Estado Social de Derecho amplio e 
incluyente, no deberían cambiarse de buenas a primeras. 
Y no es necesario un acuerdo nuevo por una segunda razón mucho más poderosa, mucho más 
pragmática: en nuestra norma fundamental cabe el proceso de paz. Y cabe el posconflicto 



también, con todas sus aristas: antes de abrir la posibilidad de que lo ganado por la de 1991 se 
pierda en el marasmo de las votaciones y las discusiones y las imposiciones y los preacuerdos 
entre los políticos, bien valdría la pena llegar a un punto medio, a la introducción en nuestra 
Constitución de un capítulo particular de este episodio histórico y político particular, por las vías 
que ya lo permiten. 
Con herramientas a la mano, usémoslas. Pronto. Y bien. Antes de echar todo por la borda. 
Abrir esa caja de Pandora de un proceso constituyente en estos tiempos tan convulsionados, 
en lugar de solidificar la paz, podría ser un incierto retroceso. Y no hay necesidad. 
 
 

SEMANA 
PRESIDENTE SANTOS ¡SALVE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS! 
León Valencia 
Sin escarbar demasiado, se puede ver que en las zonas de despojo es fácil aglomerar predios 
colindantes o referidos a un solo despojador para multiplicar las restituciones con cada 
sentencia dictada. 
El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria conformado 
por varias universidades y encabezado por el profesor Francisco Gutiérrez, de la Universidad 
Nacional, había dicho que “la restitución tal como está diseñada no puede cumplir en diez años 
la meta trazada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Al paso que vamos podría 
demorarse miles de años o, introduciendo supuestos extraordinariamente optimistas, cientos. 
Es el momento de considerar, seria y rápidamente, un rediseño de la política de sustitución”.  
 
Ahora la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación presentan, en cifras, 
un panorama desolador. Dicen que en dos años y medio, a marzo 15 de 2014, se han proferido 
372 sentencias de restitución y se han devuelto a sus propietarios 20.694 hectáreas. Las 
solicitudes esperadas, según datos oficiales, eran 360.000 y las hectáreas por restituir se 
calcularon en 6.000.000. Para que el lector se haga a una idea del desastre.  
 
Algo más grave: 8.400 hectáreas, es decir el 40 por ciento, le fueron restituidas a la familia 
Perilla de Puerto Gaitán, Meta; y los Perilla son propietarios de otras tierras y estaban 
impedidos, por tanto, para reclamar propiedad sobre baldíos de la Nación. 
 
¿Por qué vamos derecho al fracaso en una política clave para la reconciliación del país? La 
Unidad de Restitución de Tierras, bajo la dirección de Ricardo Sabogal, ha escogido, de 
manera deliberada, el camino más largo, el más lento, el más dispendioso, para impulsar la 
restitución de tierras.  
 
La Ley 1448 y otras disposiciones legales le daban al gobierno la posibilidad de priorizar las 
restituciones colectivas sobre las individuales; de hacer las restituciones por vía administrativa 
cuando no se encontraran en el camino opositores a tal o cual reclamación; de impulsar las 
sentencias de restitución en zonas con riesgos en seguridad y ofrecerle a la víctima una 
compensación o la ubicación en otro territorio y entre tanto el Estado seguía persiguiendo el 
bien despojado; de apoyarse en las organizaciones de la sociedad civil y en las víctimas para 
difundir la ley y formar a miles y miles de líderes sociales en la defensa de la restitución. Hizo 
todo lo contrario.  
 
Se han restituido 789 predios, es decir un poco más de dos por cada sentencia. La gran 
mayoría son restituciones individuales. Cuando, sin escarbar demasiado, se puede ver que en 
las zonas de abandono y despojo es fácil aglomerar predios colindantes o referidos a un solo 
despojador para multiplicar las restituciones con cada sentencia dictada. Todas las 
restituciones están pasando por los jueces que son pocos e inexpertos, cuando el gobierno 
podría seleccionar infinidad de predios sin oposición y proceder a restituciones rápidas y 
expeditas por vía administrativa. En vez de apoyarse en al artículo 97 de la ley para dar vía 
libre a las restituciones en todas las zonas riesgosas del país acudiendo al sistema de 
compensaciones, prefirieron inventarse la llamada ‘microfocalización’, que significa ir al 
Ministerio de Defensa a preguntar en dónde se puede hacer restitución, convirtiendo a los 
militares en los árbitros del proceso. Les dieron la espalda a organizaciones de víctimas que se 
ofrecieron para ayudar en la difusión y en la implementación de la ley tal como lo denuncia 



Carmen Palencia, de la Asociación Tierra y Vida. Pasan por alto la cifra brutal de 69 
reclamantes de tierra asesinados desde 2008. 
 
Pero cuando las instituciones académicas dicen estas cosas Ricardo Sabogal contesta, con un 
cinismo que espanta, que lo están haciendo muy bien, que la restitución en Colombia es un 
ejemplo para el mundo, que es normal la lentitud, que no saben nada de la familia Perilla. 
 
No me cabe en la cabeza que Santos, quien aseguró que la sola aplicación de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, justificaría su paso por la Presidencia, deje morir en manos 
de personas negligentes o mal intencionadas la tarea mayor de la reconciliación.  
 
Tendría que reestructurar la Unidad de Restitución de Tierras y también la Unidad de Víctimas, 
de la cual me ocuparé en otra columna. Tendría que inventarse, quizás, un Ministerio de la 
Reconciliación y agrupar allí todas esas instancias que tienen que ver con las víctimas, la 
memoria, los reinsertados, la transición y el posconflicto. No se necesitaría más burocracia. Se 
precisaría solo voluntad y poder político suficientes para mover a los gobernadores, a los 
alcaldes y a la sociedad civil en pos de este objetivo. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¿PARA QUÉ UNA CONSTITUYENTE? 
Editorial 
Colombia rigió su vida republicana durante 105 años (de 1886 a 1991) con una misma 
Constitución. Con modificaciones varias y períodos de estado de sitio recurrentes que ponían 
en vilo sus principios, pero con cierto consenso sobre la conveniencia de asegurar estabilidad 
normativa, a pesar de los siempre turbulentos episodios de la política y la violencia. 
 
Las constituciones se modifican para hacer ajustes necesarios, bien ante desarreglos de 
determinadas instituciones cuyo funcionamiento no encaja con el diseño estructural del Estado, 
bien para introducir derechos conquistados por la sociedad o deberes necesarios para 
consolidar el Estado de Derecho.  
 
Cosa distinta es cuando se pretende un cambio íntegro de la Constitución, así sea 
conservando determinadas disposiciones que se valoran como insustituibles. Hacer una nueva 
Constitución se plantea cuando hay un punto de quiebre en el sistema democrático de tal 
calado que amerite levantar un nuevo esquema que redefina la organización política, social e 
institucional. 
 
Eso ocurrió en 1991. Animados por un movimiento estudiantil e invocando la necesidad de 
hacer una "Constitución para la Paz" ante recientes acuerdos con grupos guerrilleros 
desmovilizados (el M-19 y el EPL), se convocó a una votación que, con poca participación y 
déficit de legitimidad, eligió a la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró una nueva 
Constitución Política, que nos rige desde el 4 de julio de 1991. 
 
Nos anunciaron entonces un nuevo país. Algunas cosas han cambiado, en verdad: se amplió la 
participación política, se generó mayor pluralismo y se aireó el sistema democrático. Pero 
ahora desde algunos sectores nos dicen que es necesario convocar a otra asamblea 
constituyente. 
 
Es seguro que las Farc la exigirán desde La Habana como única posibilidad para asegurar los 
términos de los eventuales acuerdos de paz, y para garantizar su entrada (saben que con votos 
es muy remota esa opción) a los cargos de elección popular. 
 
El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en su escalada desesperada por mostrarse como el 
caudillo que fundará una nueva república moral, "antifachista", sacó de la manga una 
constituyente durante su última arenga desde el balcón del Palacio de Liévano. La 
exsenadora Piedad Córdoba habla de una "octava papeleta" de apoyo a la paz previa a una 
constituyente. Y otros sectores la plantean, acotada a temarios definidos, para introducir 
reformas imposibles de tramitar por el Congreso. 



 
La actual Constitución trae condiciones muy estrictas para abrir la vía de la asamblea 
constituyente. Entre ellas, que la votación que la convoca sea superior a la tercera parte del 
censo electoral (es decir, unos 10 millones 800 mil votantes). 
 
Una decisión tan seria no puede tomarse al calor de un ánimo de vindicta derivado de 
contrariedades personales, como parecería ser el caso de Gustavo Petro, ni para crear o 
suprimir instituciones a la carta por imposición de una subversión que solo se representa a sí 
misma. 
 
Como bien lo ha recordado el exconstituyente Hernando Yepes Arcila, en el mediano plazo 
será necesario enfrentar una revisión integral de la Constitución de 1991.  
 
Pero, en nuestro concepto, eso deberá hacerse cuando no haya en el país un solo actor 
armado ilegal que quiera imponer sus razones mediante la violencia y el terror. 
 
 
CÍNICOS 
Rafael Nieto Loaiza 
En un país donde los cínicos abundan, los campeones son las Farc. Pero no solo porque 
mienten descaradamente. Recuerdo rápido tres mentiras monumentales y recientes: negaron 
el intento de asesinato de Fernando Londoño, su responsabilidad en la masacre de los 
diputados del Valle del Cauca y la tenebrosa bomba en el club El Nogal. En todos los casos se 
probó, fuera de toda duda, su responsabilidad. 
Ocurre que el cinismo es consustancial a la doctrina política de la guerrilla. El marxismo 
leninismo del que se alimenta está construido sobre las premisas de que el fin justifica los 
medios y de que no solo es lícito sino que es indispensable combinar todas las formas de lucha 
para alcanzar el poder. Con semejantes pilares éticos, mentir sin sonrojarse no es solo posible 
sino un deber. Para quien asesina a placer el embuste es una nimiedad. 
Pero la cosa no acaba con ser mendaz. La trampa, el engaño y la calumnia son el desarrollo 
normal del cínico. Es de antología la respuesta de las Farc ante la tortura y asesinato de dos 
policías a los que secuestraron desarmados y de civil. 
 Primero, impúdicos, dicen “lamentar la trágica muerte” de los dos policías y, caraduras, se 
atreven a “hacer llegar su voz de aliento a sus familiares y compañeros”. Después, procaces, 
justifican el asesinato diciendo que los guerrilleros secuestradores estaban “acosados por 
helicópteros artillados y múltiples patrullas [y] se vieron obligados a proceder contra ellos”. Y 
para justificar matarlos a palos y degollarlos, agregan con desvergüenza absoluta que debieron 
“cuidarse de no emplear armas de fuego por razones de seguridad”. La verdad es que, según 
el director de Medicina Legal, las necropsias muestran “múltiples lesiones en diferentes partes 
del cuerpo, con diferente intensidad, lo que les produjo intenso dolor. No hay duda de que 
presentaron signos de tortura”. 
Ver a los criminales “lamentando” sus asesinatos y dando voz de aliento a quienes sufren por 
los mismos produce indignación profunda. Que excusen el homicidio cuando podían liberarlos, 
como obliga el derecho internacional humanitario, rabia. La defensa de la tortura “por razones 
de seguridad”, ira profunda. 
 Pero si no fuera el colmo, las Farc se vienen contra quienes han criticado su conducta y 
terminan, en el súmmum de las falacias, haciéndolos responsables de la violencia que ellos 
cometen. Dicen los angelitos que negocian en La Habana que “no faltan las voces enfermizas 
que ante estas situaciones lanzan las más rabiosas diatribas y llamamientos al odio y a la 
guerra. Estos son los responsables del desangre que padece nuestra nación desde hace 
décadas”. Para las Farc los culpables de la violencia no son ellas, que llevan 40 años 
dedicadas a matar, aterrorizar y secuestrar civiles, inocentes y personas inermes, sino quienes 
se atreven a criticarlas. Obscenidad descarada. 
Y el remate vino más tarde cuando las Farc agregaron que no nos podemos quejar porque las 
reglas de juego son las de negociar en medio del conflicto y añaden, con apoyo de algunos 
académicos y políticos que se debaten entre la idiotez útil y la complicidad, que la solución 
sería un cese al fuego bilateral. 
Lo que no dicen los serafines es que una cosa es el conflicto y otra muy distinta los crímenes 
de lesa humanidad y de guerra que cometen sin cesar. No hay conflicto que justifique la 
barbarie. Tampoco dicen que la trampa del cese al fuego bilateral es que convierte todo el país 
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en una zona de distensión, caguaniza todo el territorio nacional, al hacer imposible la acción de 
la fuerza pública contra los bandidos. 
El Presidente, mientras tanto, solo atina a decir que sueña con ver a los “representantes de las 
Farc sentados en el Congreso” y con “pasar navidades con un proceso de paz firmado”. Así 
que el diálogo seguirá. Ya Santos dijo que solo “haría explotar el proceso […] un atentado a 
una figura importante”. Nos queda claro y fuera de discusión que para él un uniformado 
torturado y asesinado fuera de combate no lo es. 
 
 
MONÓLOGOS DE PAZ 
Elbacé Restrepo 
Pertenezco al club de los escépticos. Y cada vez que muevo fichas para cambiar mi circuito 
interno y llegar a un punto moderado de confianza, un acontecimiento doloroso me convierte en 
la piedra de una cauchera que, sin compasión y con fuerza, me devuelve al punto de partida. 
Incluso más lejos en ocasiones.  
 
Me refiero a los monólogos de paz, ¡cuáles diálogos… Mientras los guerrilleros exigen, 
aplazan, amenazan con levantarse de la mesa y aceptan su culpabilidad en acontecimientos 
atroces, los negociadores callan y el gobierno ignora o se conforma con decir que son jugadas 
políticas y que todo va de maravilla. 
 
Jaime, Pedro y Marta son ciudadanos colombianos, tan recelosos como yo, que escriben con 
frecuencia a mi buzón de correo, algunas veces para jalarme las orejas porque no me 
pronuncio públicamente al respecto y otras para rumiar penas, rabias y tristezas. Ni media 
alegría por cuenta de las Farc. 
 
Copio apartes de algunos de sus mensajes, cuyos puntos de vista comparto. Y empiezo con 
Jaime: "Dicen estos "señores" que el proceso de La Habana entre el gobierno y las Farc 
constituye la única alternativa viable, civilizada y humana de poner fin a tan larga confrontación. 
¿Será muy civilizada y humana la acción de matar a golpes y degollados a dos indefensos 
seres humanos con el argumento de que la guerrilla se vio obligada a proceder así contra ellos 
para no hacer ruido?". 
 
Y dice Pedro: "Lo que se está haciendo en La Habana es conversando para llegar a unos 
acuerdos, no sé por qué a eso lo llaman paz. La paz es un estado de ausencia de conflicto, 
presencia de justicia social, equidad en las oportunidades, buena administración estatal de los 
recursos y los proyectos, respeto por los ciudadanos, etc. ¿Lo de allá es unas conversaciones 
para "cuadrar la vuelta"". 
 
Para Marta, el nombre de la negociación no importa. "Puede llamarse acuerdo de paz o marco 
jurídico para la paz, pero me asaltan algunos mientras y por qués: ¿Por qué las Farc ni siquiera 
han tenido un acto de buena fe? ¿Por qué los cabecillas viven cómodos en hoteles de La 
Habana fumando Cohiba y tomando ron, mientras nuestros soldados y policías mueren en sus 
manos? Mientras la guerrilla no informe siquiera dónde están las minas tristemente llamadas 
quiebrapatas, como si fueran las patas de una mesa y no las piernas de los campesinos, y 
mientras no suspendan seria y radicalmente el reclutamiento de niños, este barco llamado 
Colombia estará navegando en un mar lleno de tiburones al mando de un capitán que les va a 
entregar el botín a los piratas sin exigir nada a cambio". 
 
Como ellos y yo, millones de colombiano están hartos de la guerrilla y de su cinismo, de su 
maldad, de sus aspavientos y de sus ganas de figurar en política, porque siempre llevarán la 
marca de asesinos de pueblos indefensos; de arrojar campesinos al abismo urbano por 
despojarlos de sus tierras; de secuestradores y verdugos de las familias que, ilusas, esperan 
de ellos un gesto humanitario. Todos aquellos a quienes torpemente llamamos "cúpula", no son 
más que narcotraficantes del cartel de la selva, no dirigen ni representan a los delincuentes que 
siguen cazando inocentes en el monte. 
 
Duele escribir en contra de lo que se anhela con el alma, como la paz, pero lograrla es tan 
difícil, riesgoso, incierto y confuso, que felicito de corazón a quienes aún creen que es posible. 
Para mí, no hay con quién. 
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PETRO 
EL ESPECTADOR 
¿UNA CIDH IZQUIERDISTA?  
Rodrigo Uprimny 
Algunos de quienes criticaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
hubiera otorgado medidas cautelares a favor de Petro han sugerido que eso ocurrió porque la 
CIDH tiene sesgos izquierdistas.  
 Y que por ello decretó medidas cautelares para proteger los derechos políticos de un alcalde 
de izquierda, ya que anteriormente había otorgado esas medidas sólo frente a amenazas 
contra la vida y la integridad personal, pero no frente a otros derechos. 
Una decisión de la misma CIDH el pasado 24 marzo (resolución 6/2014) muestra que ninguno 
de esos dos supuestos es cierto: ni la CIDH tiene los sesgos izquierdistas que algunos le 
atribuyen, ni las medidas cautelares operan sólo frente a riesgos a la vida y a la integridad. 
Se trata del caso de un periodista, un congresista y un dirigente sindical que fueron 
condenados a varios meses de cárcel por una “injuria judicial”, por haber presentado una 
denuncia contra un gobernante de izquierda: el presidente Correa de Ecuador. 
En ese contexto, la CIDH recordó que en principio es una violación de la libertad de expresión 
que un gobierno recurra a sanciones penales contra periodistas o políticos opositores por las 
denuncias que estos hagan contra funcionarios públicos, ya que esas amenazas penales 
corren el riesgo de silenciar la crítica de la prensa y de los opositores frente a los gobernantes, 
lo cual es grave para la libertad de expresión y para la democracia. 
Esas tres personas corrían el riesgo de ser encarceladas en cualquier momento, pues el 13 de 
marzo la sentencia condenatoria fue confirmada por la Corte Suprema de Ecuador. Dada esa 
situación, la CIDH les otorgó medidas cautelares y le pidió a Ecuador que suspenda la 
ejecución de la sentencia hasta que la CIDH pueda estudiar y decidir el fondo del caso. 
Vemos entonces que la CIDH no otorga medidas cautelares sólo frente a amenazas a la vida y 
la integridad personal; también lo hace para proteger otros derechos como la libertad de 
expresión. Y ya lo había hecho antes: desde 1999 la CIDH ha solicitado la suspensión de 
condenas contra periodistas en al menos seis ocasiones. 
Y la CIDH no tiene sesgos izquierdistas, pues esas protecciones operan también frente a 
gobiernos de izquierda, como el de Ecuador, o el de Venezuela en varios casos anteriores. Y 
por ello los gobiernos de Venezuela y Ecuador han acusado a la CIDH de derechista. 
Además, el precedente que más sirvió a los defensores de Petro es el caso López contra 
Venezuela de la Corte Interamericana, en donde ese tribunal protegió los derechos políticos a 
Leopoldo López, quien es hoy el principal líder de la oposición al gobierno de Maduro. Y el 
argumento fue exactamente el mismo de la CIDH en el caso Petro: que sólo los jueces pueden 
limitar los derechos políticos. 
Sería deseable que muchos de quienes han criticado con tanta ligereza las medidas cautelares 
de la CIDH a favor de Petro se tomaran la molestia de conocer un poco más cómo opera el 
sistema interamericano de protección de derechos humanos 
 
 
¿QUÉ ALCALDE QUEREMOS?  
Piedad Bonnett 
Creo que buena parte del fracaso de Petro en el manejo de la capital tiene una explicación: 
estaba en el lugar equivocado.  
La inteligencia, la valentía, la capacidad crítica y combativa que mostró como analista de la 
realidad social, expositor brillante en el Congreso y hombre que se empeñó en denunciar la 
inequidad y la corrupción nacional, no funcionaron sino parcialmente a la hora de ser alcalde. 
Mientras como senador su tarea no sólo resultó eficaz sino definitiva, como alcalde se mostró 
siempre terco, arrogante, altanero y a menudo insensato, a pesar de sus buenas intenciones. 
¿Por qué esa diferencia? ¿Ser buen político no implica poder desempeñarse bien en cualquier 
posición? No necesariamente. Así como un médico no siempre sirve para ejercer cualquier 
especialidad ni todo músico es igualmente talentoso con todos los instrumentos, así puede 
haber inclinaciones vocacionales en los políticos. El puesto de alcalde, para volver al punto, 
exige unas condiciones muy particulares, que no se improvisan. Además de voluntad de 



servicio y sensibilidad social, un alcalde debe tener una concepción clara y bien articulada de la 
ciudad que quiere, concepción que a su vez esté inscrita en un marco ideológico. En otras 
palabras, un alcalde debe tener, en buena medida, mentalidad de estadista. No le basta ser un 
buen técnico ni tampoco un buen gerente, como pretende el presidente Santos. Y sin embargo, 
debe también saber elegir un equipo de expertos de alto nivel en cuyos criterios pueda confiar, 
para, de su mano, poder lidiar con los intríngulis burocráticos y pactar con las distintas fuerzas 
políticas y cívicas. 
Ser a la vez buen administrador y buen político no es para nada sencillo: desde que apareció la 
ciudad moderna, su manejo se convirtió en un reto que obliga a hacerla objeto de estudio 
permanente. Las ciudades cambian a un ritmo vertiginoso, y exigen soluciones no sólo 
creativas sino altamente técnicas. Basta ver, por ejemplo, el milagro que significó Transmilenio 
para la vida de los bogotanos, y la rapidez con que se hizo ineficiente, por la sencilla razón de 
que no evolucionó al ritmo que se necesitaba. 
Creo que Petro tenía una concepción de ciudad, pero que no fue táctico ni eficaz a la hora de 
dar la batalla para conseguirla, en parte por su talante, en parte porque sus habilidades 
gerenciales resultaron nulas. Insisto: estaba en el lugar equivocado. El mismo en el que 
pareciera estar siempre Enrique Peñalosa, que aspira ahora a la Presidencia y no a la Alcaldía. 
En el estado calamitoso en que está Bogotá, vale la pena que nos preguntemos por la 
capacidad de los candidatos. ¿Tendrá Pacho Santos, por ejemplo, un proyecto de ciudad en la 
cabeza? ¿Y Gina Parody habrá acumulado experiencia suficiente? ¿Tiene Carlos Vicente de 
Roux la garra política necesaria? Nunca había sido tan urgente el voto consciente de los 
bogotanos, ni nunca habíamos necesitado tanto un alcalde para el cual la ciudad sea una 
pasión y no un trampolín político. Alguien que trate de configurar una ciudad justa, donde la 
cotidianidad no sea el infierno que es hoy en día. 
 
 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
LOS FALSOS POSITIVOS DE LA PROCURADURÍA  
Ramiro Bejarano Guzmán 
Siendo alcalde de Medellín, Alonso Salazar sostuvo un agrio enfrentamiento con un candidato 
a sucederlo, por cuenta del cual hizo comentarios en Twitter y entregó declaraciones y 
fotografías al diario El Colombiano que dejaban al descubierto apoyos no ortodoxos que estaba 
recibiendo ese aspirante a la Alcaldía.  
Tales declaraciones y reacciones de Salazar fueron la respuesta legítima de un funcionario 
atacado injustamente por un político en trance de ser elegido alcalde. Aunque Salazar jamás 
pidió votar a favor o en contra de nadie en particular, a la Procuraduría y a los esbirros de 
Ordóñez les pareció que el alcalde había incurrido en falta gravísima por intervención en 
política y lo destituyeron fulminantemente en un proceso verbal, inhabilitándolo para ejercer 
cargos públicos por 12 años. 
Dos años después de esa destitución, que por supuesto causó daños a Salazar, el Consejo de 
Estado, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, declaró la nulidad de lo 
decidido por la Procuraduría. No se trató de una ilegalidad decretada por detalles menores, 
sino por motivos que hablan muy mal de la Procuraduría y que a muchos nos confirmó que a 
Salazar no lo destituyeron por intervenir en política. 
En efecto, el Consejo de Estado consideró que la decisión de la Procuraduría estuvo 
falsamente motivada tanto desde el punto de vista jurídico como por indebida valoración y 
calificación de las pruebas y, como si fuera poco, que la sanción impuesta fue 
desproporcionada. Dicho en términos más sencillos: cuando un funcionario toma una decisión 
invocando falsas motivaciones, es porque deliberadamente ha mentido y prevaricado. 
¿Cómo puede ser posible que donde la Procuraduría encontró a Salazar responsable de falta 
gravísima, el Consejo de Estado apenas vio una falta leve culposa? ¿Cómo puede ocurrir que 
a la Procuraduría le parezca que Salazar intervino en política, mientras el Consejo de Estado 
concluyó que no? ¿Cómo, a los ojos del Consejo de Estado, Salazar fue apenas imprudente, y 
a los del procurador, un violador de la ley? ¿Cómo puede ocurrir que mientras Ordóñez 
consideró que había que destituir a Salazar y privarlo de sus derechos políticos durante 12 
años, el Consejo de Estado concluyó que apenas merecía una amonestación para que no 
volviera a hacer declaraciones similares? 



La respuesta es obvia. A Salazar no lo destituyeron por intervenir en política, sino porque como 
alcalde apoyó la Clínica de la Mujer, que a los ojos del retardatario procurador es una fábrica 
de abortos, sin ser ello cierto. Las evidencias de ese proceder son archiconocidas, pues la 
delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos, otra fanática al servicio de las pasiones religiosas 
de su jefe y las suyas propias, no ahorró esfuerzo para torpedear e incomodar la única clínica 
para la mujer que funcionaba bien en Colombia. 
Si la densa sentencia del Consejo de Estado hubiese ahondado en establecer cuáles fueron las 
reales motivaciones para destituir a Salazar, seguramente habría encontrado que la 
Procuraduría diseñó primero un conjunto de hostilidades para impedir que la Clínica de la Mujer 
en Medellín cumpliera su papel reparador y protector de mujeres desvalidas, al extremo que 
marchitó esa institución, y luego cobró venganza del alcalde que osó desafiar el inmenso poder 
de los rezanderos que sancionan e inhabilitan de por vida a quienes no se pliegan a su fe 
intolerante. 
En buen romance, lo que se decidió al tumbar esta aberrante destitución de Salazar es lo más 
parecido a concluir que prevaricaron el jefe del ministerio público y su banda. Esa es la 
Procuraduría a la que nadie respeta pero que todo el mundo le teme, porque es capaz de 
cualquier cosa para cumplirle a la fe ultracatólica y a los delirios de un procurador indecente, 
que ahora pretende minimizar su imborrable falta alegando que la revocatoria de su 
arbitrariedad con el exalcalde de Medellín son simples gajes del oficio. ¡Qué cinismo! 
Adenda. Ciudad Panamá está a punto de inaugurar el metro, mientras en Bogotá seguimos 
amarrados al desastre del Transmilenio. 
 
 

PAIS 
EL ESPECTADOR 
DE LOS JAIMES Y OTRAS CUITAS  
Felipe Zuleta Lleras 
Confieso que todos los días pasa alguna cosa que me sorprende, y eso no es fácil para ningún 
colombiano, pues hemos vivido en un país absolutamente demencial por muchos años.  
Y hago esta reflexión porque esta semana hubo unos hechos que realmente me 
“sorprendieron” o, por lo menos, llamaron mi atención. 
El primero, no por eso el más importante, tuvo que ver con la orden de arresto del abogado 
Jaime Granados, uno de los juristas del caso Colmenares, arresto este del que fue víctima la 
semana pasada el abogado de la familia de la víctima, Jaime Lombana. La razón de la jueza 
del caso: ambos abogados hablaron en los medios sobre el proceso, cuando ella lo había 
prohibido. Realmente, teniendo otras sanciones para imponer, resulta un exabrupto que haya 
metido presos a los abogados, cuando el proceso está lleno de inconsistencias y dificultades 
para saber quién o quiénes fueron los asesinos del joven Colmenares. 
Para decirlo más claro, mientras los asesinos andan libres y felices, los abogados acabaron 
arrestados. Eso no es serio ni puede seguir pasando. Un proceso que ha tenido de todo, 
acusaciones de un lado para el otro, unos jóvenes de Los Andes encubriéndose, los padres de 
Luis Andrés destrozados, testigos comprados, y ahora, los abogados presos por 48 horas. Eso 
no es sensato, porque los delincuentes no son los juristas. 
Otra cosa que me sorprendió mucho es la actitud de muchos de los dirigentes de izquierda que 
no dijeron absolutamente nada frente al crimen de los policías de Tumaco y la decisión de los 
criminales de las Farc de no entregar a los asesinos. No escuché, o al menos no encontré 
declaraciones, de los parlamentarios del Polo y de la exsenadora Piedad Córdoba, por sólo 
mencionar algunos casos, como tampoco lo hizo el exalcalde Petro. No estoy 
estigmatizándolos, pero bien vale la pena que alguien diga estas cosas, así resulten molestas 
para algunos. 
También me sorprendió esta semana el actuar de Petro, quien si bien trinó menos, sigue 
llorando sobre la leche derramada mientras Rafael Pardo, quien lleva una semana en el 
encargo, ha tomado más medidas que Petro en su largo y tortuoso paso por la Alcaldía. 
A veces creo que el país ha entrado en una especie de círculo vicioso, como el perro que trata 
de morderse su propia cola. Volvemos a los temas que creíamos superados una y otra vez, 
como si no avanzáramos hacia ningún lado. Los mismos protagonistas, los mismos problemas, 
los mismos temas, las mismas reacciones y el país ahí, como estático, mientras el presidente y 
los altos funcionarios del Estado muestran unas cifras heladas que reflejan, en teoría, un 



crecimiento que uno no ve en las calles de los barrios más pobres de las grandes ciudades del 
país. 
No es que sea especialmente pesimista, es que siento que hay un ambiente como de 
pesimismo, no sólo en Bogotá sino en algunas otras ciudades del país. Y lo peor, me temo, las 
cosas seguirán iguales con cualquiera que sea presidente. 
 
 
ESPEJO CHIQUITO  
Alfredo Molano Bravo 
Con un estrecho margen a su favor fueron elegidos presidente y vicepresidente de El Salvador 
dos excomandantes guerrilleros del Frente Farabundo Martí, FMLN, Salvador Sánchez Cerén y 
Oscar Ortiz Ascencio. Como era de suponer, el partido derrotado, Arena, tardó en reconocer el 
triunfo.  
El partido Arena se constituyó en el brazo político de los Escuadrones de la muerte, fundados 
por militares y financiados por empresarios. Asesinaron a miles de ciudadanos, incluyendo a 
monseñor Romero y a siete jesuitas defensores de los Derechos Humanos. 
El Salvador es nuestro espejo chiquito: país cafetero donde los militares han tenido siempre un 
enorme poder y donde pululan las reinas de belleza. Y para ajustar, sufrió un conflicto armado 
que dejó 75.000 muertos. La guerra, el hambre, el terror obligaron a más de dos millones de 
salvadoreños a emigrar principalmente a EE.UU. 
Firmada la paz en 1992, el partido Arena dominó la vida política y económica. Los 
desmovilizados fueron rechazados en las empresas y en el ejército a pesar de que su admisión 
fue parte del acuerdo. Sin lugar a dudas se trató de una estrategia política de Arena para 
mantener la zozobra e incrementar el suculento presupuesto militar.La alianza entre la fuerza 
pública y el Arena ha sido proverbial. Hoy hay 70.000 maras en las calles. Entre el 1 de enero y 
el 15 de febrero de este año se han contabilizado 365 asesinatos. 
Es más o menos lo que pasa en Buenaventura: después de las fotos de los capos con Luis 
Carlos Restrepo entregando armas hechizas, se botó a los reinsertados a rebuscarse con una 
moto, una pistola y un celular. El resultado es el que conocemos: una ciudad sitiada por el 
hambre, la droga, las armas de todo tipo y las grandes inversiones. En la última década ha 
habido más de 6.000 homicidios en el puerto. 
El panorama hace pensar en nuestra esquiva paz. Esta vez no puede volver a pasar lo que 
pasó en los llanos Orientales con los 10.000 hombres que le entregaron las armas a Rojas en 
1953 a cambio de un azadón; ni lo que sucedió a muchos de los guerrilleros del Epl que 
terminaron bajo el mando de Carlos Castaño o del general Rito Alejo del Río. Esta vez, la 
historia no puede repetirse. 
A los exguerrilleros de las Farc del Eln o de los restos del Epl, el Estado debe garantizarles 
empleo y seguridad. La mayoría son campesinos que podrían volver a trabajar el campo, pero 
no como empleados de los palmicultores o de los cañeros, como quiere el ministro Lizarralde, 
sino como propietarios libres en las Zonas de Reserva Campesina. Es allí donde pueden 
acceder a una vida digna, integrarse a la economía y conservar sin armas su fuerza política. 
Ojalá el ministro de Defensa no se inspire en la estrategia de Roberto d’Aubuisson, e l fundador 
de Arena: desarmarlos para liquidarlos. 
Adenda, como escribe Ramiro Bejarano: La renuncia de Pinzón y de Lizarralde facilitarían las 
negociaciones de La Habana y le quitarían votos a Peñalosa. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL TIEMPO 
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN CRECE 
Rudolf Hommes 
Tanto la idea de ampliar la jornada como la de mejorar la calidad de los maestros parecen 
indicadas, siempre y cuando no se vuelvan simples mecánicas. 
Hace unos veinte años fui invitado a un foro sobre desarrollo económico en Bogotá y le 
dediqué la charla al tema de la educación. Después de la presentación se acercó un colega 
columnista y me dijo que le había parecido importante hacer énfasis en educación, pero que 
tuviera en cuenta que “la educación no registra”. Observo con complacencia que ahora no 
solamente registra, sino que es uno de los temas más destacados en la agenda de los 



candidatos a la Presidencia. El candidato del Centro Democrático propone extender la jornada 
escolar a jornada única, con dos comidas diarias gratuitas para los estudiantes y una 
significativa ampliación de la infraestructura educativa. El presidente Santos está trabajando en 
una ambiciosa propuesta en la que también se aumentaría la jornada escolar, ha acogido 
muchas de las propuestas del estudio de la Fundación Compartir, recientemente divulgado, y 
otras propuestas importantes que han surgido del Sena. 
El estudio de la Fundación Compartir destaca el impacto que tienen los maestros como variable 
decisiva en la calidad de la educación y propone cambios en el sistema educativo que “tienen 
como eje el docente”. Buscan profesionalizar la docencia y elevar la educación, la calidad, el 
ingreso y la dignidad de los maestros. Peñalosa también tiene una propuesta educativa basada 
en los logros que tuvo como alcalde en el campo educativo. Para señalar la importancia que le 
va a dar a la educación, ha nombrado como compañera de fórmula a Isabel Segovia, 
exdirectora de la Fundación Compartir que supervisó el estudio sobre docentes. 
Ahora que se le ha dado un indiscutible rango a esta área, lo importante es que se lleven a 
cabo las reformas. Tanto la idea de ampliar la jornada como la de mejorar la calidad de los 
maestros parecen indicadas, siempre y cuando no se vuelvan simples mecánicas. No se va a 
hacer nada si se aumenta la jornada para suministrarles a los estudiantes material irrelevante 
con el que no se relacionan. Ni se gana algo pagándoles más a los maestros o dotándolos de 
mejores herramienta si no se desarrollan entre ellos una mística y compromiso con la misión 
educativa. 
Lo más difícil va a ser crear el sentido del deber que ha caracterizado a los maestros en donde 
ha triunfado la educación. El paradigma del maestro humanitario, responsable y exitoso en su 
misión es el del profesor de Albert Camus en Argelia, que hizo posible que el hijo de una madre 
sordomuda y analfabeta proveniente de una familia obrera muy pobre se preparara para 
ingresar al lycée que le abrió las puertas para entrar a la universidad (El primer hombre, 
Tusquets Editores, 1994), obtener el Premio Nobel de Literatura y conservar suficiente 
independencia para enfrentarse a los más destacados intelectuales de su época en Francia. 
Posiblemente ese maestro no era el más educado, el mejor pagado o el más destacado de su 
generación. Era un maestro en un barrio pobre que vio el potencial del niño y le puso atención. 
Maestros de este tipo probablemente no son la norma, pero existen y quizás no son escasos. 
Pero no es fácil encontrarlos ni compensarlos por su labor y su abnegación. Ahora ha 
aparecido una información generosamente recopilada por Javier Moreno ( 
http://finiterank.github.io/saber_notebooks/) que muestra que los colegios públicos con mejores 
resultados en las pruebas Saber 11 del 2013 no son los colegios de las grandes ciudades, sino 
de pueblitos pequeños en Santander, Nariño, Boyacá y, con menor representación, Antioquia y 
Huila. Sospecho que eso se debe a los maestros de esos pueblos. Vale estudiarlos para 
establecer qué cualidades poseen ellos y las comunidades. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
'HACIÉNDOSE LOS LOCOS'  
Mauricio Botero Caicedo 
Venezuela está atravesando uno de los momentos más críticos en su historia. Desde hace 
siete semanas, un grupo heterogéneo de ciudadanos se desplaza a las calles para formar las 
llamadas “Trincheras de la libertad”.  
Quienes se manifiestan no son un puñado de ricos, sino estudiantes, obreros, amas de casa y 
profesionales que ya no resisten el desabastecimiento, la violencia, la inflación y la paulatina 
eliminación de las libertades civiles y políticas mediante un control cada vez más estricto a la 
libertad de expresión. La violenta represión por parte de la Guardia Nacional, la policía y los 
‘matones’ a sueldo del chavismo ha dejado a la fecha 30 muertos, 400 heridos, 59 casos de 
tortura y más de dos mil detenidos. 
El régimen corrupto e inepto de Nicolás Maduro, en vez de reconocer las legítimas protestas de 
los manifestantes, tilda a todo opositor a su mandato de ‘fascista’. A este respecto, cabe citar 
un reciente editorial del diario limeño El Comercio (marzo 6/14): “La prostitución de las 
palabras, como lo señaló Orwell, es la primera proeza de todo gobierno de vocación totalitaria. 
Nicolás Maduro no es un hombre de ideas, como advierte de inmediato quien lo oye hablar; los 
lugares comunes embrollan sus discursos, que él pronuncia siempre rugiendo, como si el ruido 



pudiera suplir la falta de razones, y su palabra favorita parece ser “¡fascista!”, que endilga sin 
ton ni son a todos los que critican y se oponen al régimen que ha llevado a uno de los países 
potencialmente más ricos del mundo a la pavorosa situación en que se encuentra. ¿Sabe el 
señor Maduro lo que fascismo significa? ¿No se lo enseñaron en las escuelas cubanas donde 
recibió su formación política? Fascismo significa un régimen vertical y caudillista, que elimina 
toda forma de oposición y, mediante la violencia, anula o extermina las voces disidentes; un 
régimen invasor de todos los dominios de la vida de los ciudadanos, desde el económico hasta 
el cultural y, principalmente, claro está, el político; un régimen donde los pistoleros y matones 
aseguran mediante el terror la unanimidad del miedo y el silencio y una frenética demagogia a 
través de los medios tratando de convencer al pueblo día y noche de que vive en el mejor de 
los mundos. Es decir, el fascismo es lo que va viviendo cada día más el infeliz pueblo 
venezolano, lo que representa el chavismo en su esencia, ese trasfondo ideológico en el que, 
como explicó tan bien Jean-François Revel, todos los totalitarismos —fascismo, leninismo, 
estalinismo, castrismo, maoísmo, chavismo— se funden y confunden”. 
Asombra la timidez, el sepulcral silencio, por no hablar de parálisis, del Estado colombiano ante 
la tragedia que atraviesa Venezuela. El gobierno, que ni siquiera se atreve a apoyar a Panamá 
y a Chile en sus graves denuncias, se mantiene firme en la política de “hacerse los locos”, 
limitando su actividad a Unasur, un fortín de los chavistas. ¿Hay alguien tan crédulo que crea 
que el gobierno de Maduro es solidario con Colombia? ¿Hay alguien tan ingenuo que piense 
que Timochenko y el Secretariado de las Farc no operan desde Venezuela? No debemos 
seguir abandonando nuestros hermanos venezolanos manteniendo la farsa indefinidamente: ni 
Maduro ni Unasur han sido o son solidarios con Colombia… ¡Perdamos el miedo a que Maduro 
retire su apoyo a las ‘conversaciones de paz’! ¡Una paz que nos obliga a vivir arrodillados ante 
los chavistas no es sostenible! 
 
 

INTERNACIONAL 
SEMANA 
DOS IMPERIOS 
Antonio Caballero 
Ya Rusia no se puede presentar como promotora de la revolución socialista, y los Estados 
Unidos ya no se pueden disfrazar de defensores de la libertad. cada cual está reducido a la 
promoción y defensa de sus intereses respectivos. 
A Barack Obama, habitualmente tan cuidadoso en su retórica, se le escapó hace unos días una 
frase poco afortunada. Al criticar la anexión de Crimea por Rusia declaró ante la prensa: –
Nosotros (los Estados Unidos) tenemos considerable influencia sobre nuestros vecinos. Pero 
generalmente no necesitamos invadirlos para reforzar la cooperación con ellos.  
 
¿Generalmente no? Por lo menos veintinueve veces en su breve historia de algo más de dos 
siglos han invadido los Estados Unidos a sus vecinos del continente americano, empezando 
por su derrotada tentativa de anexión del Canadá en 1812 (aunque ya antes le habían echado 
el ojo a México y al Haití de la revolución de los esclavos). Va una enumeración a vuelo de 
pájaro, tras la pausa dedicada al exterminio del enemigo interior, que eran las tribus indias.  
 
A partir de la proclamación de la Doctrina Monroe sobre el derecho divino de los Estados 
Unidos a mandar sobre todo el hemisferio, la primera invasión en grande fue la de México en 
1846, adueñándose de la mitad de su territorio (lo que hoy son Texas y California). En 1855 
vino la ocupación de Nicaragua para restablecer la esclavitud allí y en los vecinos Salvador y 
Honduras. La de Cuba en 1898, que incluyó la conquista de Puerto Rico y las remotas Filipinas 
en la guerra hispano-americana. La toma de Panamá en 1903. La de República Dominicana en 
1904. En el 06, otra vez Cuba, en el 08 de nuevo Panamá, en el 10 Nicaragua nuevamente. 
Casi de a una por año hubo invasiones y ocupaciones temporales o permanentes de partes de 
México, Haití, República Dominicana, Panamá, Honduras, Nicaragua, entre 1911 y 1927. Un 
respiro hasta 1954: Guatemala. Y luego intervenciones pasajeras o por mano ajena, como la 
invasión de cubanos anticastristas a Cuba en 1961, financiada por la CIA, o los golpes de los 
militares locales en Brasil, Uruguay, Guatemala, Bolivia, el muy sangriento de Chile en el 73 
que organizó el secretario de Estado Kissinger, el de los generales argentinos, la invasión de la 
islita caribeña de Grenada en el 83 y el bombardeo de Ciudad de Panamá en el 89. Todo esto 



sin contar las guerras e invasiones de otros países en otros continentes, en Europa, en Asia, 
en África, para, como dice el presidente Obama, “reforzar la cooperación” con los invadidos. Y 
sin contar la instalación de cientos de bases militares, como la que tiene Rusia en Sebastopol, 
en la recién anexada, o más bien reanexada, península ucraniana de Crimea.  
 
Por lo visto el presidente Barack Obama, tan educado en las mejores universidades, no conoce 
la historia.  
 
O no es que no la conozca, sino que no la reconoce. Lo cual forma parte indisoluble no solo de 
su función presidencial, que consiste en decir mentiras, sino de la educación puritana de la 
hipocresía. Los Estados Unidos no se han reconocido nunca como un imperio, y por eso se 
dan el lujo de condenar el imperialismo de los demás imperios en nombre de la libertad. Rusia, 
en cambio, reconoce con brutal jactancia haber sido desde hace siglos un imperio y aspirar a 
seguir siéndolo. Por eso dice ahora su presidente Vladimir Putin que “la bravura de los 
soldados rusos trajo Crimea al imperio ruso”. Y está hablando de las guerras de Catalina la 
Grande, llamada así por sus guerras. 
 
Son dos imperios, Rusia y los Estados Unidos, que en los años de la Guerra Fría llegaron a ser 
casi hegemónicos en sus respectivas mitades del mundo. Pero el hundimiento del comunismo 
les ha quitado a los dos su máscara para dejarlos desnudamente imperiales. Ya Rusia no se 
puede presentar como promotora de la revolución socialista, y los Estados Unidos ya no se 
pueden disfrazar de defensores de la libertad. Cada cual está reducido a la promoción y 
defensa de sus intereses respectivos. 
 
¿Cómo? Mediante lo que Obama llama “cooperación”. Es decir, lo mismo que le critica a Putin: 
el uso de la fuerza. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA SEXY ECONOMÍA COLOMBIANA  
José Manuel Restrepo Abondano 
No es solamente la expresión del antiguo presidente del HSBC cuando hablaba de Colombia 
como una de las 30 más grandes economías en 2050 y parte de los prometedores países 
CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), tampoco la de 
reconocidos analistas del Asia Pacífico que hablan ya no de los países BRIC, sino de los BICC 
(Brasil, India, China y Colombia) como las potenciales economías con mayor futuro en el 
mediano plazo. 
Se trata de la realidad de una nación, en donde si nos atrevemos a ver el vaso “medio lleno”, 
somos capaces de descubrir no sólo el potencial sino las grandes oportunidades que viene 
construyendo nuestro país con un manejo macroeconómico estable, con una atractividad a la 
inversión extranjera, con un crecimiento por encima del promedio latinoamericano y superior al 
de países desarrollados. 
En medio de esto recibimos una buena noticia: uno de los bancos más importantes, el JP 
Morgan, anunció el incremento en la participación de títulos emitidos por el Gobierno 
colombiano en los “benchmark” o referentes de portafolio de inversión en países emergentes. 
La noticia pasó ligeramente inadvertida, pero de inmediato generó una conmoción en los 
mercados de divisas en el país, al punto que afectó dramáticamente la devaluación del peso 
colombiano con respecto al dólar, que había generado cierta tranquilidad en los exportadores y 
que llevó la tasa de cambio por encima de los $2.000. 
Algunos estiman que dicha tasa de cambio podría temporalmente volver a valores entre $1.950 
y $1.970 en estos días por la llegada de montos del orden de hasta $19 billones a nuestro 
mercado de capitales. 
Dicha situación no hace otra cosa que ratificar el muy buen momento de la economía 
colombiana, así muchos quieran seguir leyendo el “vaso medio vacío de la misma”. El hecho de 
que los dos fondos globales de bonos de gobierno de países emergentes de un banco tan 
importante hayan aumentado la participación de Colombia en más de 5 puntos porcentuales, 



no es sólo la decisión de un actor del mercado, es el referente que otros actores toman y que 
puede ser el desencadenante de un crecimiento en la llegada de inversión extranjera. 
Como se señalaba, en este buen comportamiento está de presente el sobresaliente manejo y 
desempeño macroeconómico del país, así como un acertado y prudente manejo de la deuda 
pública y una consecuente mejor evaluación de los calificadores de riesgo de los agentes más 
representativos del mundo a nuestro país. 
Sumémosle a lo anterior las mejores cifras en desempleo, la reducción de la tasa de 
informalidad laboral y los más recientes datos que confirman una reducción en la tasa de 
pobreza absoluta y relativa del país, así como una leve mejoría en el dato de inequidad en las 
zonas rurales del mismo. 
Siempre hay asuntos por mejorar en el crecimiento de la industria o el agro; aun en materia de 
equidad el camino es bastante largo, lo propio en equilibrar aún más las finanzas públicas. Sin 
embargo, ello no puede borrar el buen desempeño que, como se ve, es detectado por 
inversionistas internacionales y por banqueros de otras latitudes que nos llenan de una 
profunda esperanza. 
En palabras de nuestro Nobel de Literatura, tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra. 
Depende de nosotros el aprovecharla o quedarnos llorando sobre la leche derramada 
encontrando el pequeño problema o criticando lo bueno que estamos viviendo, en lugar de 
asumir el reto que el mundo nos está enviando. La pregunta es qué preferimos como país, 
seguir el camino del pesimismo y la desolación o asumir los compromisos que se derivan de 
esta oportunidad que se nos abre ante nuestros ojos. 
 
 
ASCENSO Y DECAIMIENTO DE CHINA  
Eduardo Sarmiento 
En las últimas dos y media décadas China operó con tasas de crecimiento de 10%, como lo 
hicieron en el pasado Japón y los Tigres Asiáticos.  
Este comportamiento que durante mucho tiempo se consideró imposible cambió la historia 
económica. Mientras las economías de Estados Unidos y Europa crecían al 3% y doblaba el 
ingreso per cápita cada cincuenta años, China crecía 10% y lo duplicaba cada siete años. 
Muchos países de América Latina intentaron la misma aventura con resultados precarios. En 
los últimos veinte años la región creció cerca de 4%. 
Los altos crecimientos, o si se quiere los milagros, han sido interpretados dentro de teorías que 
presumen que la expansión es un fenómeno de oferta y de productividad. Simplemente, las 
economías crecen a elevadas tasas porque el avance tecnológico y la capitalización hacen 
más productivas las empresas y la mano de obra. Lo más grave es que se considera que 
evolucionan dentro de un marco de equilibrio en que el ahorro y la inversión se igualan. El 
capital, el producto, el consumo y la inversión evolucionan a tasas similares.  
Siguiendo la experiencia de Japón y los Tigres Asiáticos, China quebró la igualdad entre el 
ahorro y la inversión que gobierna la macroeconomía convencional. Por diversos 
procedimientos forzosos estableció el ahorro en 45% del PIB. La economía dejó de ser 
gobernada por la oferta, como se proclama en la ley de Say, desafiando el pensamiento clásico 
y keynesiano. La expansión de la economía pasó a depender de la capacidad de orientar el 
perfil hacia la producción de bienes de capital y la conformación de superávits en cuenta 
corriente. La inversión crece por encima del producto y este del consumo. De esta manera, 
lograron durante más de dos décadas y media crecer al 10% y afianzarse como la segunda 
economía del mundo. 
El expediente no podía mantenerse indefinidamente. La elevada inversión llevó a proyectos de 
rentabilidad inferior a los costos financieros que han colocado a las empresas en estado de 
pérdidas. Por su parte, los superávits en cuenta corriente significaron déficits en cuenta 
corriente en los países desarrollados que indujeron políticas retaliatorias y presiones para 
revaluar el tipo de cambio. Lo cierto es que los gestores se vieron obligados a reorientar la 
producción hacia los servicios y reducir el superávit en cuenta corriente a la quinta parte. El 
resultado ha sido un progresivo debilitamiento de la demanda que redujo el espectacular 
crecimiento de 12% a 7.5%, y como van las cosas, terminará en menos de 5%. 
Curiosamente, todavía no se ha entendido como funciona el modelo. En los círculos 
académicos influyentes, incluso en las mismas autoridades chinas, se da por dado que el 
excelente desempeño es un simple fenómeno de oferta que se mantiene por sí solo, toda vez 
que China revela los mayores crecimientos de la productividad total de los factores y de la 
mano de obra del planeta. Se creía que la estructura productiva se podía cambiar de la 



industria hacia los servicios sin afectar el desempeño global. Los hechos recientes se han 
encargado de corroborar que el motor de crecimiento es la demanda. La caída de la industria y 
de los índices de producción coinciden con el descenso de la inflación y la contracción del 
crédito. 
La experiencia de China, y en general la asiática, muestra que el desequilibrio constituye un 
camino promisorio del crecimiento, pero está expuesto a factores que limitan su sostenibilidad y 
sesgos en contra de la distribución del ingreso. Su viabilidad está condicionada a una amplia 
intervención del Estado dentro de un marco institucional que le dé prioridad a la producción y la 
equidad.  
 
 
CATASTRO Y REGISTRO PARA LA REFORMA RURAL INTEGRAL  
Alejandro Reyes Posada 
En Colombia los derechos de propiedad sobre la tierra no tienen una base cartográfica sólida, 
que debería ser un catastro moderno y completo.  
Esto significa que los linderos que demarcan cada propiedad no tienen expresión en un plano 
único y confiable, certificado por el Estado, y por tanto no son un “cuerpo cierto”, usando la 
expresión legal, como tampoco su área y linderos. Esta dificultad se suple, en las transacciones 
de dominio, con una descripción literaria de los linderos, mientras el plano permanece como un 
documento anexo, cuando hay, sin valor para identificar el terreno. 
Que el registro, y no el catastro, sea la prueba de los derechos de propiedad, con referencia 
imprecisa respecto de los linderos en el terreno, es la anomalía colombiana, el secreto oculto 
que ha permitido a los vivos con poder apropiarse del trabajo colectivo de los campesinos y a 
las élites territoriales disfrutar del monopolio rentístico de la tierra desde el siglo XIX. 
No sorprende, en esta situación, que la frontera entre baldíos y tierras privadas sea muy 
borrosa, igual que entre poseedores campesinos y propietarios titulares, para no mencionar los 
conflictos de linderos entre vecinos, que son muy frecuentes. Este sistema impreciso de 
identificación cartográfica de los predios y de registro de la propiedad tiene un sesgo a favor de 
quienes tienen mayor habilidad para relacionarse con el sistema legal y en perjuicio de quienes 
carecen de esa capacidad. El sistema descoordinado impide al Estado tener el control físico, 
jurídico, económico y fiscal de la tenencia de la tierra y debilita el potencial del desarrollo rural, 
la bancarización y la formalización de la economía agraria, y también impide a los poseedores 
y propietarios tener seguridad jurídica en sus derechos, para transformarlos en patrimonio y 
capital. 
Los principales usuarios institucionales de la información catastral, aparte de las CAR y los 
municipios, son las empresas petroleras y mineras, que para hacer sus propios planos 
topográficos pagan salarios muy superiores a las tarifas del IGAC y, por tanto, absorben la 
poca oferta disponible de topógrafos. Esas empresas, además, así como los contratistas de 
obras públicas que deben adquirir predios, encuentran que los planos catastrales del IGAC no 
reflejan la realidad de la tenencia, y deben, por tanto, hacer de nuevo los levantamientos 
catastrales. Igual sucede en la Unidad de Restitución de Tierras y en el Incoder, que deben 
hacerlo porque los jueces no aceptan los planos del IGAC, por su desactualización, 
imprecisiones y deficiencias. 
Para que la reforma rural integral no sea sólo buenas intenciones, el país debe hacer un 
verdadero catastro y fundir en un solo instrumento el título de propiedad, cuyo objeto debe ser 
un plano catastral y no la descripción poética del paisaje, como ocurre en el registro actual. El 
nuevo catastro debe referenciar geográficamente con planos todas las posesiones de tierras, 
tituladas o no, en manos de campesinos, los territorios étnicos, las reservas naturales y 
forestales, para identificar todos los conflictos de tenencia y solucionarlos de acuerdo con el 
derecho agrario, que protege la posesión y el acceso a la tierra de los más vulnerables del 
campo. 
 
 

SEMANA 
LA EXITOSA RECETA DE LA DIAN CONTRA LA EVASIÓN 
La Dian ha logrado recaudar más de 4 billones de pesos de evasores y ha detectado rutas, a 
través de las cuales algunas empresas tratan de esquivar sus obligaciones tributarias. 
Colombia pasó a recaudar impuestos en montos nunca antes vistos: recogió más de 100 
billones de pesos el año pasado. Si bien el crecimiento económico explica en buena parte el 



mayor recaudo tributario, también es cierto que la gestión de la Dian contra la evasión está 
dando buenos resultados. 
 
En los últimos dos años se han recaudado más de 4 billones de pesos, gracias al plan de 
choque que inició la entidad para controlar la evasión fiscal. La Dian ha reforzado la 
fiscalización en todas las actividades económicas, pues se ha probado que la tentación de 
hacerle conejo al fisco no es exclusiva de los sectores informales. La entidad ha detectado 
casos de empresas de renombre que mediante artimañas le hacen el quite a los impuestos. 
Entre estas hay compañías del sector minero, constructor, pecuario, agrícola, de las 
telecomunicaciones, farmacéutico, comercio y hasta varios de los contratistas del Estado. 
 
No es fácil descubrir las rutas a través de las cuales algunas empresas pretenden esquivar sus 
obligaciones tributarias. Según Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, el ingenio de muchos 
abogados y de expertos tributaristas sale a relucir en muchos casos para ayudarles a las 
empresas a evadir y eludir.  
 
La Dian se ha preparado para contrarrestar la creatividad de los asesores. Para ello están 
cruzando la información de diferentes fuentes, como el Muisca, las cámaras de comercio, los 
registros de instrumentos públicos, las superintendencias, la banca, la Uiaf y hasta fuentes 
internacionales para ‘pillar’ a los que intentan usar atajos para bajar su carga impositiva o 
sencillamente para no pagar. 
 
Ahora que comenzaron los plazos para que los colombianos declaren y paguen sus impuestos 
–en abril empiezan las empresas–, la Dian tiene preparadas sus antenas para detectar a los 
evasores.  
 
Las siguientes son las rutas más frecuentes usadas por empresas que están siendo 
investigadas por la Dian. En muchos de los casos se configuran varios delitos, entre ellos 
falsedad en documento público, concierto para delinquir, falsedad material y fraude procesal 
para lo cual se ha dado traslado a la Fiscalía. También ahí se incurre en infracciones 
administrativas, en cuyos casos las sanciones van desde el cierre de los establecimientos 
hasta pecuniarias, equivalentes al 160 por ciento del impuesto que se dejó de pagar. 
 
Cabe recordar que la reforma tributaria de 2012 le dio facultades a la Dian para desconocer en 
las declaraciones tributarias los efectos en disminución de impuestos, cuando se detecta que 
hubo abuso de los beneficios que da la ley. 
 
Se venden facturas. Se han encontrado empresas que lo hacen como negocio. Los 
involucrados en esta práctica ilegal constituyen Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) que 
expiden facturas para que los contribuyentes certifiquen compras de insumos para sus 
establecimientos. No hay servicio, ni producto real detrás de la factura.  
 
Esa práctica se ha detectado especialmente en el sector de la construcción y en empresas de 
servicios. Según investigaciones de la Dian, firmas que requieren comprar insumos, como 
cemento, acero, ladrillos o acreditar servicios de transporte, consiguen las facturas para simular 
la adquisición de dichos materiales, o para aumentar las compras reales. 
 
Estas facturas les permite inflar los costos, lo que a su vez, les posibilita mostrar deducciones 
del impuesto de renta. 
 
El negocio del RUT. Se ha detectado una red de traficantes del Registro Único Tributario 
(RUT). Los implicados buscan personas naturales –estudiantes y gente humilde en general– 
para inscribirlos en el RUT. Se paga por esto entre 20.000 y 30.000 pesos. Luego, este 
documento se le vende a empresas para que simulen pagos por prestación de servicios a 
personas que están debidamente respaldadas por el Registro. Se trata de servicios ficticios, 
pero ayudan a incrementar los costos que, como en el caso anterior, son deducibles del 
impuesto de renta. 
 
Esta práctica se ha encontrado en consorcios y uniones temporales que realizan contratos de 
infraestructura con el Estado y en algunas firmas del sector minero y de hidrocarburos. 



 
Empresas de papel. Se descubrieron empresas inactivas –legalmente constituidas– que se 
reactivan para prestar servicios millonarios que no existen. Es frecuente en el sector de la 
construcción. La Dian encontró empresas constituidas en Casanare o Putumayo que aparecen 
prestando servicios de transporte, por ejemplo, a compañías en las grandes capitales. Dichas 
firmas no cuentan con el capital, ni la infraestructura suficiente para desarrollar operaciones de 
gran magnitud. Cuando el personal de la Dian ha llegado a estas empresas se ha encontrado 
que con un capital de 1 millón de pesos, llegan a facturar hasta 100 millones de pesos 
mensuales. 
 
¿Medio legales? Muchas empresas investigadas trabajan –supuestamente– dentro de la 
legalidad, pues facturan, pero no todo lo que venden. Esta forma de evadir se ha detectado en 
el sector restaurantes y franquicias. Si el cliente paga con tarjeta débito y crédito, el 
establecimiento se ve obligado a expedir la factura, porque esta es una forma de dejar huella. 
Si lo hace en efectivo, la factura sencillamente no se emite, se le entrega al cliente una pre-
cuenta que lo confunde. El efecto es que el establecimiento oculta parte de las ventas.  
 
El juego de los talonarios. Se hace toda clase de artimañas con las facturas. Entre ellas, hay 
establecimientos que expiden dos talonarios con el mismo rango de numeración y solo 
contabilizan uno, pero en los dos casos cobran el IVA y/o el impuesto al consumo. La Dian 
también se ha encontrado con un caso insólito. En algunos negocios del comercio, grandes 
superficies, restaurantes y parqueaderos recogen las facturas que dejan los clientes o que 
depositan en la caneca de la basura –ubicados estratégicamente a la salida del negocio para 
que el cliente la deposite allí– luego se alteran los valores para contabilizar una sola venta de 
varias posibles. Los casos están siendo fiscalizados por la Dian y estudiados por la Fiscalía. 
 
También algunos establecimientos comerciales disponen de varias cajas registradoras, las 
cuales usan dependiendo del medio de pago que utilice el cliente: efectivo, tarjetas débito o 
crédito o bonos. Varios clientes pueden salir del almacén con el mismo número de factura, sin 
darse cuenta.  
 
Salarios flexibles: Es una práctica detectada en el mercado de valores. Algunas firmas 
comisionistas de bolsa les pagan a sus corredores en especie, pero con el propósito de evadir. 
El salario se ajusta con un carro; con el pago del colegio de los hijos; el crédito hipotecario y 
hasta el mercado. Lo más insólito es que la firma presenta estos ítems como un costo o gasto 
deducible de su impuesto de renta, cuando claramente no tiene correlación con el objeto social 
de la comisionista. Por supuesto, el corredor también evita pagar impuestos por sus ingresos 
que suelen llegar a sumas cuantiosas. 
 
También se ha encontrado la simulación de arrendamiento en áreas donde se desarrolla o 
prestan servicios para no declarar ingresos reales del establecimiento. Caso visto en las 
peluquerías. 
 
Sin ánimo de lucro. La Dian le viene haciendo un estricto seguimiento a las fundaciones, pues 
en algunos casos se ha abusado de este esquema. Se han encontrado empresas que 
contratan con una entidad sin ánimo de lucro (que simula el desarrollo de un programa social, 
no siempre es legal) para que le preste a la compañía un servicio. En contraprestación, debería 
haber un pago, pero en este caso hay es una donación que se puede deducir como lo permite 
la ley. A su vez, la empresa sin ánimo de lucro recibe ese ingreso que no es tributado, pues las 
fundaciones gozan de un régimen especial. 
 
Otra forma de comprar carro. La figura del contrato de usufructo se viene usando 
inadecuadamente en la venta de vehículos de gama alta, con la intención de evadir. Al 
‘comprar’ un carro bajo esta modalidad el cliente siempre obtiene un precio más bajo del real. 
Se hace el contrato de usufructo que le permite llevarse su vehículo por un periodo que suele 
ser de cinco años. Se simula una financiación del concesionario por dicho lapso y el vehículo 
sigue en inventario. Ante los ojos de la Dian no hay una venta, por consiguiente no se genera 
impuesto del IVA y del consumo.  
 
A los cinco años, ya este es un vehículo usado y depreciado que el concesionario le vende 



realmente al cliente –aunque ya lo tenía–, por el resto del saldo que adeude. La Dian ha 
detectado este fraude pues carros que aparecen literalmente en inventario están rodando por 
las carreteras del país. A través del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) se han 
detectado varios casos de estos. 
 
Figura para venta de inmuebles. Es otra técnica sofisticada para evadir haciendo uso de 
elementos legales. La figura se viene usando en la compraventa de apartamentos, con la 
participación de algunas fiduciarias. 
 
Según la Dian, la figura de beneficio de área en escritura de contrato de fiducia es la típica 
distorsión del contrato de compra/venta de inmuebles. En la práctica funciona así: Algunos 
constructores que tienen un lote para edificar, lo ceden gratuitamente a un patrimonio 
autónomo administrado por una fiduciaria. Una vez se construye el edificio de apartamentos se 
traslada el dominio a dicho patrimonio. 
 
Los apartamentos no se venden con un contrato de compra/venta, como es tradicional, sino 
que se entrega un derecho de beneficio de área (figura legal) por lo que no hay título del 
inmueble. Como ante las oficinas de catastro solo figura un lote, no hay desenglobe, por lo 
tanto los impuestos predial corresponden es a un lote y no a un número determinado de 
apartamentos. Esta figura –dice la Dian– se viene utilizando con frecuencia, aprovechando la 
deficiencia de la ley para vigilar estas fiduciarias, que proponen un esquema de negocios para 
generar mayores utilidades a los constructores y beneficios a los compradores. 
 
El cuadre perfecto. Es una de las prácticas más comunes. Las empresas, asesoradas por sus 
contadores, hacen la declaración de renta de abajo hacia arriba. Se maneja un saldo a pagar 
de tal forma que este sea muy bajo o cero. La Dian detectó ferreterías que aparecen con una 
retención en la fuente de 100 millones de pesos y el impuesto a cargo es de 101 millones para 
no despertar sospechas. 
 
Abuso de beneficios. La Dian ha encontrado empresas que introducen materias primas del 
exterior de manera subfacturada a las zonas francas, luego le colocan un rótulo, simulan un 
proceso de transformación y salen de la zona a ser comercializadas al interior del país, 
burlándose del beneficio que les da la ley. Igualmente, algunas empresas vienen abusando del 
Plan Vallejo. Importan materia prima para un producto y exportan otro. (Por ejemplo importan 
jeans y exportan camisetas). Otros utilizan empresas inactivas para simular operaciones y dejar 
la materia prima que se trae del exterior en el país. La Dian le viene haciendo una inspección 
rigurosa a las zonas francas, dado que la entidad tiene facultades de Policía Judicial que le 
permiten escudriñar hasta el último dato.  
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
AQUELLOS QUE OLVIDAN LA HISTORIA  
Umberto Eco 
Es una verdad obvia que los jóvenes carecen de conocimientos generales de historia.  
Pero en mi experiencia, para los jóvenes el pasado se ha aplanado en una enorme nebulosa 
indiferenciada. Es por eso que en una carta abierta publicada recientemente en la revista 
italiana L’Espresso, le recomendé a mi nieto adolescente que ejercitara su memoria 
aprendiéndose un poema largo. 
Me temo que las generaciones jóvenes de la actualidad corren el riesgo de perder tanto la 
memoria individual como la colectiva. Las encuestas han revelado dos tipos de falsos 
conceptos que persisten entre jóvenes evidentemente con estudios: por ejemplo, leí que 
muchos estudiantes italianos de universidad creen que Aldo Moro fue el líder de la 
organización militante Brigadas Rojas, cuando en realidad él era el primer ministro de Italia y 
las Brigadas Rojas fueron las responsables de su muerte en 1978. 
Le escribí esa carta a mi nieto en diciembre, más o menos por el tiempo en que cierto video se 
había vuelto viral en Youtube. Este era de un episodio de L’Eredità, un programa de concursos 
de la televisión italiana que al parecer elige a los concursantes por su buen aspecto y 



afabilidad, junto con un mínimo de conocimientos generales (podemos suponer que esto es 
para evitar llenar la transmisión con gente bonita, pero despistada, que se devana los sesos 
sólo para responder a preguntas de opción múltiple como: ¿Giuseppe Garibaldi fue un ciclista, 
un explorador, un líder militar o el inventor del agua caliente?). 
En un episodio el presentador, Carlo Conti, pidió a los concursantes que identificaran el año en 
que Adolf Hitler fue nombrado Canciller de Alemania. Las cuatro opciones de respuesta eran: 
1933, 1948, 1964 y 1979. Los cuatro concursantes que tenían la oportunidad de responder 
eran: Ilaria, una joven bastante bonita; Matteo, un hombre de buena complexión de unos 30 
años, con el cráneo afeitado y una cadena alrededor del cuello; Tiziana, una atractiva joven 
que también parecía tener unos 30 años, y una joven de nombre Caterina que llevaba anteojos 
y tenía aires de sabelotodo. 
Debería ser universalmente sabido que Hitler murió al final de la Segunda Guerra Mundial, por 
lo que obviamente la respuesta sólo podía ser 1933; las otras fechas eran simplemente 
demasiado tardías. Pero Ilaria supuso que fue en 1948, Matteo eligió 1964 y Tiziana, 1979. 
Cuando le llegó el turno a Caterina ya estaba obligada a elegir 1933, pero fingió cierto titubeo al 
elegirla, no sabemos si por ironía o asombro. 
Conti también les preguntó a los concursantes en qué año el entonces primer ministro italiano 
Benito Mussolini se había reunido con Ezra Pound; aquí también las opciones eran 1933, 1948, 
1964 y 1979. Ahora bien, nadie está obligado a saber quién fue Ezra Pound (para que conste, 
él fue poeta y crítico estadounidense) y de no haber sido una pregunta de opción múltiple, yo 
tampoco habría indicado el año correcto. Pero dado que Mussolini fue asesinado en 1945, la 
única respuesta posible era 1933. (Confieso que quedé asombrado al enterarme en qué 
medida el dictador se mantenía al tanto con la poesía estadounidense). 
La dulce Ilaria, pidiendo indulgencias con su tierna sonrisita, supuso que en 1964. 
Conti no podía ocultar su asombro, como tampoco pudieron muchos de los que vieron y 
comentaron el video en Youtube. Pero ese momento es indicativo de un problema más grande: 
los cuatro concursantes, que estaban más o menos entre los 20 y 30 años de edad, y de los 
que podemos suponer que son bastante representativos de su grupo de edad, vieron las cuatro 
fechas como parte de un pasado genérico que ocurrió antes de que ellos nacieran. ¿Quién 
podría decir que no habrían caído en la misma trampa si una de las opciones de respuestas 
hubiera sido 1492? 
Nuestra era no es la primera que experimenta esa homogenización del pasado. Tomemos el 
ejemplo del cuadro El matrimonio de la Virgen que Raphael terminó en 1504: la pintura 
presenta a personas vestidas con indumentarias del Renacimiento. Hoy en día es mucho más 
difícil justificar esa confusión de líneas dada la gran cantidad de información histórica que está 
disponible en internet, en películas y en televisión. ¿Sería posible que nuestros cuatro 
concursantes no pudieran diferenciar entre el período en que Hitler llegó al poder y el período 
en el que el hombre llegó a la Luna? ¿Podría ser que para algunos (o incluso muchos) de los 
jóvenes actuales el concepto de historia ahora es unidimensional? 
Yo mantengo aún la esperanza, pues me enteré de este video de Youtube por mi nieto de 13 
años y sus compañeros de escuela, que sonreían y se burlaban cuando me lo contaron. 
Quizás, después de todo, algunos jóvenes sí están aprendiendo el valor de la memoria. 
 
 
¿POR QUÉ NOS ENGORDAMOS?  
John Duperly 
Parece simple, pero al observar el drama de la epidemia mundial de la obesidad, quedan 
muchas inquietudes sobre el complejo fenómeno de acumulación progresiva de grasa en el 
cuerpo. Es cierto que si se acumula tejido graso es porque la entrada de energía, es decir la 
comida, es mayor que la salida: una ecuación básica de suma y resta de calorías.  
La complejidad de los fenómenos de regulación del apetito y la saciedad, la selección y 
preferencia de algunos grupos de alimentos y la cantidad de fenómenos de digestión, 
absorción y utilización de nutrientes es inmensa. Detrás de expresiones como “tengo hambre”, 
“no quiero ese plato” o “me muero por un chocolate” hay una red de señales bioquímicas dadas 
por la genética, el estado emocional, la edad y numerosos factores ambientales que afectan la 
cantidad y calidad de los alimentos que ingerimos. Se han invertido millones de dólares en el 
desarrollo de medicamentos para controlar el apetito, con resultados frustrantes por su poca 
eficacia a largo plazo o por los efectos secundarios negativos para la salud física y emocional. 
Vale la pena resaltar que la mayoría de esfuerzos científicos y de salud pública se han 
concentrado en una parte de la ecuación y han descuidado lo que pareciera ser más 



importante: el gasto energético, la salida de energía. Es interesante ver cómo desde el punto 
de vista evolutivo, los seres humanos nos hemos mantenido en ingestas calóricas de cerca de 
2.000 o 3.000 calorías por día. En promedio, los colombianos consumimos cerca de 2.000 
kilocalorías cada día, pero más de la mitad del país esta gordo. Muchas personas, en especial 
las mujeres, han aprendido a vivir con restricciones permanentes de hasta menos de 1.500 
kilocalorías diarias, pero la epidemia de sobrepeso y obesidad sigue creciendo 
inexorablemente. 
El gasto de energía es igualmente complejo y también tiene determinantes genéticos y 
ambientales. En primer lugar está el gasto de energía en reposo, es decir, lo que necesitamos 
para vivir sin realizar ningún trabajo o esfuerzo físico. Este gasto, llamado también metabolismo 
basal, está regulado por el sistema endocrino, en especial por la glándula tiroides y por la 
cantidad de masa muscular que tengamos. El otro gran componente del gasto energético es, 
por supuesto, la actividad física diaria, que podemos clasificar en laboral ocupacional, 
transporte, recreación y tiempo libre. Al realizar ejercicio regularmente podemos incrementar el 
gasto calórico diario y semanal a niveles tan altos que la pérdida de peso se dará, aun sin 
mayores restricciones dietarias. El deporte es una oportunidad biológica que no debemos 
desperdiciar 
 
 

HOMENAJE 
LA PATRIA 
JAIME LLANO GONZALEZ 
Orlando Cadavid Correa 
El virtuoso maestro Jaime Llano González --una de las primeras figuras de la música 
nacional-- pasa una dilatada temporada en la clínica de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá como consecuencia de unas dolencias que los médicos no han logrado 
curarle. 
Nacido en Titiribí, Antioquia, el 5 de junio de 1932, está próximo a cumplir sus 82 años, 
y posee un amplio palmares en el pentagrama colombiano, en el que alternó con otros 
astros del teclado como Manuel Jota Bernal, Oriol Rangel y Felipe Henao, en la radio, 
la televisión y la discografía. 
Trabajó en Emisora Nueva Granada, en Bogotá, donde dirigió musicalmente el 
programa estelar "Donde nacen las canciones", en el que alternaban cantantes de la 
talla de Victor Hugo Ayala, Alberto Granados, Alberto Osorio y Billy Bedoya. 
Formó tripleta de lujo en la fonografía, en "Sonolux", la marca de las estrellas, a partir 
de 1955, con el tenor Ayala y con el productor Hernán Restrepo Duque, el gran gurú 
de la canción popular, y cosechó grandes éxitos en la televisión en "Tierra 
Colombiana", el programa que impuso su gran amigo Eucario Bermúdez Ramírez, 
radicado en Miami.   
El historiador caldense Jaime Rico Salazar cuenta en su opulento libro "La canción 
colombiana" que el maestro Llano recibió sus primeras lecciones de piano de su 
madre Magdalena González y además aprendió a tocar muy bien el tiple y el 
acordeón. Con este instrumento estuco algún tiempo  acompañando al Dueto de 
Antaño en sus comienzos artísticos. 
Su biógrafo señala que realizó su secundaria en Medellín e inició sus estudios de 
Medicina, que muy pronto abandonó cuando le ofrecieron un puesto como vendedor 
de los órganos Hammond, en Pereira. Luego se estableció en Bogotá en 1952 y se 
vinculó  a la organización J. Glottmann, como vendedor de órganos electrónicos. 
Comenzó a conocer los secretos de su teclado y fue adquiriendofama en sitios como 
el grill As de Copas. 
Don Jaime fue pianista, organista, arreglista, compositor del hermoso bolero "Si te 
vuelvo a besar"; grabó de todo en más de 60 discos de larga duración y acompañó 
magistalmente, al órgano, a los irrepetibles duetos  autóctonos de Obdulio y Julian y 
Garzón y Collazos. 



Llamado "el organista de las manos de seda" por el cronista Sergio Villamizar al 
cumplir cinco décadas en la apasionada difusión de la música colombiana, Llano 
González declaró: "Cuando alguien  
quiera regalarme algo que en verdad me guste, puede darme un buen disco, porque la 
gran pasión de mi vida siempre ha sido mi familia y la música". Es cierto: su casa en el 
occidente bogotano le quedó pequeña para almacenar su enorme colección 
discográfica que nunca se atrevió a contarla. 
Desde estas páginas enviamos nuestro abrazo solidario al maestro Llano a su esposa, 
doña Luz Aristizábal, y a sus hijos Jaime León, Luis Eduardo y María Elena. Ninguno 
quiso dedicarse a la música. Pretendió enseñarles, pero nunca fue partidario de forzar 
a los niños a seguir su ejemplo.  
La apostilla: Una pisquita de humor: A propósito de colombianos del teclado, en 
nuestra convalescencia supimos que al bolerista soledeño Alci Acosta lo llaman "el 
chuzografo del piano"    
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
UN CURA SIN FE  
Héctor Abad Faciolince 
En una bonita novela de Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, se cuenta la historia 
de un cura de pueblo que ha perdido la fe en D 
Sin embargo, para no escandalizar a sus feligreses, oculta su desencanto, sigue predicando 
como si creyera, y solo se atreve a confesar su secreto a un amigo. Esta crisis existencial tan 
bien contada por Unamuno, es típica de la temperatura filosófica de principios del siglo XX: 
caída la fe religiosa, muchas personas se refugiaron en otras creencias. La fe en la novela, por 
ejemplo, o la firme confianza en la ciencia. 
Acabo de asistir a la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en Lima, una nueva iniciativa para 
estimular la creación literaria en nuestra lengua, y allí, ante algunos curas y obispos de mi 
religión literaria, declaré haber perdido la fe en la literatura, como en su momento la perdió, en 
Dios, el curita de don Miguel de Unamuno. Tal vez debí haberme tragado yo también esta 
confesión y, ante un público de jóvenes sedientos de literatura, hacer hipócritamente la misma 
homilía de todos mis colegas: un ditirambo sobre las maravillas de la novela. 
  Al fin y al cabo, en Lima, estábamos asistiendo a un evento que enlaza —a medio siglo de 
distancia— una importante tradición literaria: hace 52 años la primera novela de Mario Vargas 
Llosa, La ciudad y los perros, recibió en Barcelona el Premio Biblioteca Breve. En una 
exposición abierta en la Casa de la Literatura Peruana se podía ver el acta de premiación del 
jurado. Hasta el final, compitiendo con la ganadora, hubo dos novelas colombianas, El día 
señalado de Manuel Mejía Vallejo y En Chimá nace un santo, de Manuel Zapata Olivella. Es 
agradable ver de qué manera se encadenan los asuntos culturales, los estímulos públicos y 
privados que ayudan a consolidar una tradición. También es interesante tratar de prever cuáles 
serán los escritores más leídos de nuestro idioma cuando pasen otros cincuenta años. No me 
tocará verlo. 
  En la Bienal de Novela Vargas Llosa (inspirada por la energía, la vitalidad y la curiosidad de 
un hombre excepcional) participaron casi 400 libros; hubo 10 semifinalistas, tres finalistas, y al 
final un único ganador, Juan Bonilla, un escritor andaluz sensible y talentoso como pocos. 
Quizá dentro de medio siglo se puedan leer los intríngulis de esta decisión, y alguien quiera 
saber por qué el jurado prefirió el libro de Bonilla sobre el poeta ruso Maiakovsky (Prohibido 
entrar sin pantalones), por encima de los otros dos finalistas: Juan Gabriel Vásquez con Las 
reputaciones, y Rafael Chirbes con En la orilla. Hace 50 años los jurados de Seix Barral 
escogieron la novela genial de un joven peruano, por encima de dos buenas novelas 
colombianas. ¿Habrá pasado lo mismo esta vez? 
Mi declaración de desencanto literario no fue, obviamente, para dudar de la validez del 
concurso —absolutamente serio e independiente— ni para aguar la fiesta con una apostasía 
pública de un arte que sigo queriendo mucho. No es que yo ya no crea en el arte de la novela 
tal como la practican muchos de los escritores reunidos en Lima. Lo que he perdido es la 
confianza de ser capaz yo mismo de escribir una novela que valga la pena. Las creencias, en 



nuestro tiempo, no son tanto un hecho colectivo (como de iglesia), sino una fe privada. Siento 
que otros, y no yo, son capaces de escribir una buena novela. Y sé que para emprender esa 
travesía del desierto que es escribir una novela hay que empezar por lo menos con la ilusión de 
que uno será capaz de no morirse de sed en el intento. Aunque no estoy seguro ni siquiera de 
esto: Javier Cercas, Rosa Montero y el mismo Vargas Llosa insistieron en que uno siempre 
debe seguir adelante, y escribir y escribir, así se ahogue en la mitad del océano. Pienso 
hacerles caso: escribir una novela es de todos modos una aventura fascinante; incluso una 
novela fallida nos puede decir mucho sobre lo que somos realmente. Un entusiasmo como el 
de Vargas Llosa es capaz de devolverle la fe al más escéptico. 
 
 
EL ARTE DE FRACASAR 
Fernando Araújo Vélez 
Fracasar era una obsesión, una venganza contra todos, pero más que nada, una venganza 
contra aquellos que habían dividido el mundo entre ganadores y perdedores. 
Entre exitosos y fracasados. Entre buenos y malos. Fracasar era un plan sin método, la mejor 
manera de decepcionar a los exitistas que, en últimas, eran, son, quienes desde sus supuestas 
alturas, desde su poder y su gloria, desde sus absolutos, decidían y deciden al triunfador y a su 
opuesto, y lo determinan de acuerdo con sus propias conveniencias. 
Premian al que les sirve , al que les conviene, no al que les parece mejor. Ascienden al que los 
halaga, no al que cumple. Ovacionan al que los ovaciona a ellos, no al que busca, al menos, un 
gramo de justicia. Por el contrario, si quien busca ese gramo de justicia va en su contra, lo 
condenan al eterno fracaso. Sus designios de inquisidores se cumplen. Tienen que cumplirse. 
Un ejército de subordinados, de pusilánimes, los hacen cumplir para ganarse los favores del 
todopoderoso. 
Fracasar era el fin. Que en lugar de éxito, en su lápida escribieran lucha. Que en vez de 
triunfos, esculpieran contemplación, como en los tiempos de los griegos. Que un día el sistema, 
el sistema de medidas, calificaciones, éxito, autoridad, dinero, mercado, negocios, ventas, 
compras, matrimonio, religión, castigo y demás le pasara por un lado sin siquiera determinarlo. 
Que lo considerara un fracaso, y que como tal, después de pasar por su lado, se diera vuelta, 
lo mirara, e indignado, le reprochara que hubiera sido capaz de salirse de sus reglas. Que 
hubiera osado renunciar a ese reino. 
Fracasar e ignorar a los perseguidores de triunfos y a sus hacedores. Reírse de ellos, incluso, 
con un cigarrillo en la boca, la mirada ausente y una de aquellas viejas licoreras de metal en el 
bolsillo. Caminar entre sus prisas, seguro de que sus caminos no llevan a ninguna parte, 
sencillamente, porque el éxito siempre es mentiroso, un cúmulo de posesiones, 
reconocimientos y opiniones de otra gente que halaga para obtener algo a cambio. Y repetir y 
repetirse, hasta la saciedad, que como decía Heinrich von Kleist, “La despiadada ambición es 
el veneno de toda dicha. Por eso quiero cortar con todas las relaciones que me impulsan a 
sentir envidia y competir” 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA LIBERAL 
VITAMÍNICOS ESPIRITUALES 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/252799-vitaminicos-espirituales. 
 
Una voz de aliento, pronunciada en el momento preciso, le puede devolver la vida. No espere 
que los demás le den ese “empujoncito” en el ánimo, ¡tenga la fortaleza suficiente para salir 
adelante! 
 
Las vitaminas son reguladoras del organismo que no solo tienen los aportes calóricos sino que, 
además, son importantes para innumerables procesos biológicos. En nuestra vida diaria, nos 
conviene una buena ‘cucharada’ de otro tipo de vitamínicos, unos que hoy denominamos como 
‘espirituales’, y que nos sirven para ver la vida con más entusiasmo. 
 
De hecho, los médicos sostienen que muchos de sus pacientes no tienen ningún mal físico; las 

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/252799-vitaminicos-espirituales


únicas enfermedades que los acompañan son sus sentimientos de tristeza, de decepción y de 
desaliento. 
 
Por eso, casi siempre estos profesionales los curan a base de buenos pensamientos y de 
mensajes optimistas, como los que hoy presenta la Página Espiritualidad. 
 
Siempre que se levante, mire la mañana llena de luz y fuerza, y respire el aire puro que viene 
con el amanecer. Usted es parte de la fuerza de la vida. ¡Despiértese, camine, luche y 
decídase a actuar! Solo así triunfará. 
 
Es cierto que es más fácil hablar de una cosa que hacerla; pero al mismo tiempo, solo con los 
‘vitamínicos espirituales’ encontraremos la fuerza necesaria para no quedarnos ocultos detrás 
de las palabras. 
 
Reflexión 
¡Si es para usted, le guardan!  
 
Y aunque la frase puede parecerle algo simple, si lo analiza bien ella tiene mucho contenido.  
 
Usted debería aprender a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclama.  
 
Le corresponde hacer como El Sol, que nace cada día sin acordarse de la noche que pasó.  
 
Contemple la meta y no vea qué tan difícil le resulta el alcanzarla.  
 
No se detenga en lo “malo” que ha hecho; camine en lo bueno que puede hacer.  
 
Tampoco se culpe por lo que hizo y no le salió; más bien decídase a cambiar.  
 
No trate que otros actúen a su imagen y semejanza; sea usted la persona responsable de su 
propia vida y permítales a los demás el libre albedrío.  
 
Aprenda a mirarse con amor y respeto, piense en usted como en algo precioso.  
 
Desparrame en todas partes la alegría que hay dentro de su humanidad.  
 
Haga que su alegría sea contagiosa y viva para expulsar la tristeza de todo lo que le rodea.  
 
No desprecie el oficio que le corresponde realizar en su empresa o, en general, en su vida 
misma.  
 
Ese puesto que hoy tiene en la empresa lo ennoblece; ¡claro! si lo hace con entusiasmo y 
amor.  
 
Dios lo creó para realizar un sueño: ¡Viva por él!  
 
Ponga su vida en ello y si se da cuenta de que no puede, entonces lo que necesita es 
experimentar un cambio radical en su vida.  
 
Buen empleado 
Dicen que la mejor “vitamina” para cualquier empresa consiste en rodearse de buenos 
empleados.  
La verdad es que en nuestras recetas espirituales, que con cierta frecuencia presentamos en 
estas ediciones, queremos revelarles varios rasgos que identifican a un buen empleado:  
 
1. Trabaja en silencio: No es preciso ‘gritar a todos los vientos’ que uno es el más ‘camellador’ 
del grupo.  
2. Es ordenado: Hace las cosas a su debido tiempo, más allá de que de pronto pueda tener 
algún retraso.  
3. Persevera: Cuando se propone hacer algo productivo, nos descansa hasta lograrlo.  



4. No es irresoluto: Toma decisiones, no se queda pensando en “qué dirá el jefe”.  
5. Es laborioso: Llega a la oficina a trabajar a tiempo, sin ser un “adicto” en ese tema puntual.  
6. No se queja por bobadas: ¡Uf! eso sí que es vitamina. Porque no faltan los que viven 
maldiciendo el puesto que tienen, ‘rajando’ de los jefes e inventando chismes para 
desestabilizar la armonía del grupo de trabajo.  
7. Es limpio: No se trata solo de su apariencia, sino también de su proceder.  
8. Es calmado: No hace nada a las carreras.  
9. Es honesto: Jamás le roba un peso a la empresa.  
10. ‘Se pone la camiseta’: Tiene clara su misión.  
11. Habla bien o, mejor dicho, no es mal hablado.  
12. Le dedica el tiempo justo a su oficio, cumpliendo los horarios a cabalidad.  
13. El buen empleado sabe que no existen trabajos humildes; solo se distinguen las tareas que 
pueden ser “bien” o “mal” realizadas.  
 
Poder restaurador de la plegaria 
La oración siempre será el mejor vitamínico, tanto para el cuerpo como para el alma. Por eso, 
lo invitamos a hacer una pausa en la lectura de esta edición para pronunciar una bella 
plegaria.  
 
Queremos, eso sí, hacerle dos sencillas recomendaciones: 
Primera: ¡Léala con seriedad, devoción y fe!  
Segunda: Recuerde que con Dios no se trata de ‘pedir y pedir’, sino de merecer. Así que 
invoque favores, pero trabaje para que las cosas se le den.  
Ahora sí, concéntrese en las siguientes palabras:  
Señor: Permita que todos los días mi corazón sea un manantial del bien y fuente de 
bendiciones, entre otras cosas, para que jamás alimente el odio ni fomente el rencor.  
Lléneme de sus bendiciones para que, además, pueda amar con serenidad, perdonar con 
generosidad y afrontar los problemas con sabiduría.  
Dios mío: Aleje de mí el miedo y la angustia, para que no me frene ni me hunda con estos 
sentimientos de inquietud y de ansiedad. Aléjelos para que no me condicione por ellos y puede 
estar más tranquilo. Ayúdeme a enfrentarlos con fe, para poder aniquilarlos. Amén.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
CANAL MATA 
Ómar Rincón 
Ver 'Doctor Mata' debería ser una manera de entendernos. RCN es el canal que mata las 
historias. 
Uno quisiera que a RCN le fuera bien para que todo mejorara por la calidad de la competencia, 
uno ilusionaba que Doctor Mata podía ser el rating ya que llegaba con una propuesta diferente, 
pero RCN es el canal que mata las historias. 
La historia real es fascinante porque es de un criminal único, de “un maestro de la 
premeditación y un simulador de grandes facultades histriónicas. Hombre oscuro y de malos 
antecedentes que dejó guardados en Boyacá, y cuando se vino para Bogotá se entregó al 
ejercicio de la profesión de abogado sin que sus conocimientos hubieran pasado el ciclo de 
primaria. Incurrió en falsedades y maromas, en las cuales era un experto”, dice Felipe 
González Toledo. 
El doctor Mata era el colombiano vivo, sagaz, retórico y torcido. Un buen espejo del nosotros 
mismos. Un personaje que retrata muy bien cómo y por qué somos el país donde reinan las 
jugadas criminales pero legales. 
Mata vive hoy en los abogados que retuercen el destino de la justicia a su acomodo y se han 
convertido en celebrities mediáticas. 
En este contexto, ver Doctor Mata debería ser una necesidad nacional, una manera de 
comprendernos como esa patria boba que ha caído en manos de los abogados Mata. Una 
historia para comprender cómo no estamos en manos de los criminales sino de los abogados. 



Buena historia, mejor reflexión sobre el nosotros leguleyos; está hecha con cuidadito en la 
ambientación, con actuaciones de bajo histrionismo, buenos guiños de época de la Bogotá 
histórica, cariño visual y buena narrativa. Doctor Mata debería ser exitosa: lo tiene todo. 
Pero no lo fue. Y los televidentes saben más: “Pensé que esta novela iba a salvar a RCN de su 
crisis de sintonía... escenarios bonitos y bien recreados, y su historia sí capturaba mi atención. 
Pero hay algo en su elenco que no me gusta: Yuri Vargas y Nicolás Rincón están muy flojitos y 
sin gracia. Y de Enrique Carriazo estoy notando que algunas actitudes de su interpretación del 
doctor Matallana son parecidas a las de Paco María Rojas, personaje que hizo en La guerra de 
las Rosas”, escribe Juan David Guzmán. 
¿Qué pasó? Se me ocurren tres explicaciones: una, que hemos acostumbrado tanto al 
televidente a la bobada de comedias baratas y sainetes narcos que ya no puede digerir 
productos mejor realizados; dos, en este país del ‘vamos para adelante a las que sea’, poco 
interesa mirar el pasado; tres, RCN programa en contra de las historias: La Playita, que es 
comedia de las 8 p. m., va a las 10 p. m., y Doctor Mata, que es drama de 10 p. m., a las 8 p. 
m. 
Tal vez RCN mata las historias por su mala programación y su lejanía de las expectativas de 
los televidentes. Tal vez RCN debería conectarse de nuevo con el país. 
 
 

ELENCO 
Enemigos íntimos… 
Una bochornosa situación fue la que se vivió durante los Premios India Catalina cuando 
Agmeth Escaf debió entregar el premio al programa La voz, que recibió Juan Esteban 
Sampedro. El asunto es que los dos personajes no se pueden ver ni en pintura desde que el 
barranquillero salió de Día a día y se generó un pleito laboral entre ambas partes. Sin embargo, 
pocos se dieron cuenta del impase pues los dos, muy caballeros, se dieron la mano y hasta 
sonrieron frente a las cámaras. 
 
Por culpa de los huecos 
Sí. Nos enteramos de que una prestigiosa productora de Hollywood llegó a Colombia a invertir 
y a hacer un megaproyecto, pero tan pronto vio el estado de nuestras vías se decidió por 
Medellín. Claro que esta no es la primera vez que sucede algo así. Supimos que Antonio 
Banderas, quien estuvo rodando la cinta 33, el primer día que le tocó un trancón pidió que lo 
alojaran en Cota, en una finca cerca de las minas, porque no los soporta. ¡Plop! 
  
¡Se pasó! 
Eso andan diciendo de Marlon Moreno en las grabaciones de El Capo 3. ¿Por qué? Resulta 
que el actor tiene a alguien de producción a quien le pide todos los favores, entre ellos un baño 
portátil de uso exclusivo para él. Como para el señor de producción todo lo que él le diga es 
ley, se lo consiguió, y oh sorpresa cuando Marlon lo tomó del brazo y se lo llevó hasta el 
dichoso baño gritándole delante de todos: “¡Qué ve ahí! ¡Qué ve ahí!”, y el señor le contestó 
que no veía nada. Marlon le gritó: “¡Por eso, porque no tiene luz!”. Más de uno quedó con la 
boca abierta. 
 
Debido al éxito de la novela, ya se planea llevarla al cine. 
Sí, señores. Tal ha sido el éxito de la novela sobre Helenita Vargas, y su historia ha conmovido 
a los colombianos de tal manera que ya está confirmado que harán película. El director sería 
Rodrigo Lalinde. En poco tiempo comenzarán el casting para seleccionar el elenco que 
quedará en cinta. ¡Buena esa! 
 
Amanecerá y veremos en qué para todo este cuento. 
Cuentan por los lados de la producción de la vida de Celia Cruz que sigue el arduo casting para 
conseguir quien la personifique, y aunque supimos que Fox tiene su favorita, una excelente 
cantante cubana, el Canal RCN quiere que le hagan pruebas a Farina. Amanecerá y veremos 
en qué para todo este cuento. 
 
Muy duro 
Nos enteramos de que las grabaciones de la nueva producción del Canal Caracol, Tiro de 
gracia, que protagoniza Róbinson Díaz, se han convertido en todo un calvario. ¿El motivo? 



Resulta que la serie se graba en Barú y las escenas son de persecución y balaceras en 
lanchas, pero el oleaje es tan fuerte que se han metido varios sustos. 
¿Desertó? 
Como la gran mayoría de los que han participado en Protagonistas de novela, Edwin Garrido 
fue llamado por el Canal Caracol para que forme parte del reparto de uno de sus nuevos 
proyectos, Tiro de gracia, que protagoniza Róbinson Díaz. 
 
Y más narconovelas 
Teleset está grabando En la boca del lobo, la historia de los hermanos Rodríguez Orejuela, con 
todos los giros amorosos y negocios de la mafia en un contexto político. Bastante interesante, 
con elecciones y compra de fiscal incluidas. Promete ser una pieza clave para entender una 
época de nuestro país, al tiempo que una novela muy divertida con toda la vallecaucanidad en 
sus momentos más esplendorosos y más difíciles. 
 
Con programa 
Sí, y está que no cabe de la dicha, y no es para menos. Mario Espitia, quien tenía su propio 
programa en el Canal 13 y ha actuado en algunas novelas, ahora se prepara para presentar en 
el Canal Caracol. Dicen que es un espacio de entretenimiento y que reemplazará a También 
caerás. En este momento se encuentran haciendo casting para escoger a su compañera de 
set. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Pronta recuperación para El Padrino 
Hacemos votos por la recuperación de Alberto Piedrahita Pacheco, quien ha estado bastante 
delicado de  salud. Él es un icono de nuestra radiodifusión. La historia de este maestro de la 
radio es ejemplarizante, digna de imitar por los aspirantes a comunicadores. 
Alberto llegó a la radio en 1947 a los 16 años como mensajero a pesar de tener licencia de 
locución, exigencia del gobierno en esa época. El cupo de locutores estaba completo. El 9 de 
abril Alberto estaba en los estudios de Radio Panamericana, cuando el locutor de turno, 
Bernardo Benavides daba la hora una pm, inmediatamente se comenzaron a escuchar los 
gritos, "mataron a Gaitán", los que fueron la chispa que prendió el Bogotazo. Los estudios de 
Radio Panamericana estaban localizados en el sótano de la Av. Jiménez con carrera séptima. 
El 10 de abril ninguno de los empleados de la emisora había podido salir de de esta, por lo que 
su propietario, Gabriel Páez los liberó y llevó a los transmisores desde donde continuó 
arengando al pueblo contra los asesinos del caudillo. José Vanegas con la autorización de 
Páez rebautizo a la emisora, como La Voz del Pueblo. (usurpando la de la original, la de 
Pereira). Las arengas avivaron el Bogotazo, por lo que el gobierno ordenó el bombardeo de la 
emisora. Milagrosamente se salvó Alberto Piedrahita. Don Gabriel Páez fue asesinado. La 
lógica represión y cacería de brujas lo alejaron de la radio, a la que permaneció unido 
sentimentalmente mientras laboraba como mensajero bancario. Regresó a hacer realidad su 
sueño en 1954 como locutor comercial en Emisoras Nueva Granada, más tarde fue promovido 
como lector de noticias, a finales del decenio de los cincuenta comenzó su actividad 
periodística como narrador deportivo. 
Alberto comenzó como locutor relojero, ascendió a lector comercial, de noticias, narrador 
deportivo y maestro de ceremonias. En el "Padrino" se conjugan todas las virtudes de un 
comunicador polifacético e integral. Alberto es una leyenda viva de nuestra radiodifusión. El 
gobierno está en mora de hacerle un reconocimiento a la vida y obra de este Icono de la radio 
colombiana, maestro de maestros. 
Datos tomados del borrador del libro de la historia de la radio colombiana, del Maestro, Antonio 
Pardo García. 
  
Rafael Mejia el verdadero 
Comenzó en Radio Ritmos como control de sonido, haciendo concienzudamente el curso de 
comunicador. Su talento fue tenido en cuenta por RCN Medellín, empresa que lo contrató como 
lector de noticias y radio actor. Al igual que a Javier García la radio fue el nexo para llegar al 
mundo del Disco. Codiscos lo llevó como asistente de promoción y publicidad, empresa con la 
que estuvo vinculado 18 años. Volvió a la radio para dirigir Olímpica Estéreo Medellín. 



La Organización Ardila Lule lo sonsacó para que estuviera al frente del traslado de Sonolux a 
Bogotá. A finales de los años noventa ingresó como productor de Universal Music. 
Rafael es compositor, productor, director artístico, comunicador y publicista y está al frente de 
la gerencia de Discos Fuentes. 
 
La última de Idol Colombia. 
Quien orquestó la salida de Alejandro Marín como jurado de este reality fue Antonio Cásales en 
su afán para congraciarse con Alejandro Villalobos, quien finalmente fue contratado. Antonio: 
usted debería preocuparse por dar identidad a la oportunidad que le da la radio, tenga presente 
que su generación esta en continua evolución. 
  
César Gutiérrez Tatis 
Locutor que se ha distinguido por su calidad humana y profesional, no soporto la mediocridad 
de los "locutores" de la radio capitalina los que día a día irrespetan la audiencia y atropellan el 
idioma, por lo que opto dar continuidad a su actividad profesional en la provincia. Tatis es el 
director de la Súper estación de Villavicencio 98.3 FM. La única frecuencia que la familia Pava 
no arrendo a RCN.   
 
"Dizque doctor" cuervo !!!. 
Esteban Jaramillo graduó a Carlos Cuervo ?? Me encantaría saber cuál es la especialidad del 
doctor y la Universidad que le otorgó el título. Definitivamente en mi amada y flagelada 
Colombia a cualquier vendedor le dicen doctor !!! Traigo a colación la anécdota del Campeón 
Carlos Arturo Rueda, durante el cubrimiento de un circuito ciclístico en Bogotá, cuando Cochise 
pasó frente a La  Gran Colombia, universidad que tenía fama de graduar a sus egresados sin 
ningún problema. Carlos Arturo, antes de que el ciclista pasara delante del claustro, lo anunció 
como Cochise, cuando terminó de hacerlo continuó con su relato diciendo: “ahí viene el Doctor 
Cochise Rodríguez”. 
  
Win sport 
Gana cada vez más en audiencia el canal deportivo Win Sport, que está imponiendo un estilo 
de cubrimiento muy diferente al de los dos canales comerciales RCN y CARACOL, 
comenzando por su nómina de narradores y comentaristas, más orientados hacia el tipo de 
transmisión de los argentinos, sin los aullidos altisonantes, destemplados y sin gracia  de 
Vinasco y el Cantante del Gol. Además, por primera vez un canal con sede en Bogotá 
incorpora en sus transmisiones a personal de las diferentes ciudades desde donde se 
transmite, lo que ha caído muy bien entre la audiencia costeña. Entre los talentos locales que 
descuellan en diferentes programas y transmisiones de ese canal se cuentan Julio César Tatis, 
quien es el productor de las  transmisiones en vivo, el presentador cartagenero Campo Elías 
Terán, hijo del fallecido locutor y alcalde de la ciudad heroica Campo Elías Terán Dix y el 
excelente comentarista barranquillero René Wehdeking. 
  
Rafael Sarmiento Colley 
El veterano periodista Rafael Sarmiento Colley, hasta el año pasado cronista político de El 
Heraldo y durante muchos años corresponsal de El Tiempo en Barranquilla, no se resigna a 
quedarse quieto en su nueva condición de jubilado. Con el apoyo de su esposa y de sus tres 
hijos -un poeta, un músico y un especialista de sistemas-, fundó hace pocos meses un 
periódico on line con el sugestivo título de "La Cháchara", donde enfoca la actualidad de 
Barranquilla, Colombia y el mundo y publica interesantes crónicas, como las que lo hicieron 
famoso en los dos diarios donde transcurrió su trayectoria profesional y las cuales firmaba con 
el seudónimo de  "El Búho". El nuevo portal ha batido récords de visitas en el poco tiempo que 
lleva en las redes sociales.  
  
Turcios 
Turcios, es el nombre de combate de uno de los caricaturistas más famosos a nivel mundial. 
Residenciado en España desde hace muchos años y casado con la también caricaturistas 
bogotana Magola, cuyos trabajos aparecen todos los días en El Espectador, Turcios, nacido en 
la población sucreña de Corozal y ganador de varios de los más importantes premios de su 
especialidad en diferentes países de Europa, acaba de reestrenarse como caricaturista de El 
Heraldo, el periódico donde comenzó su espectacular carrera hace veinte años. 
  


