
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR PENSANDO 

EL ESPECTADOR 

CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Respetadas chismosas, 
Soy una uribista de pura cepa y quedé de cama con los resultados de las elecciones para 
alcaldía de Medellín. Ustedes como destacadas politólogas qué opinan. ¿En qué fallamos? 
¿Cuál es el "bulto'e sal" del Centro Democrático? ¿Cómo está de ánimo nuestro caudillo? 
Atentamente, 
Girlesa 
*** 
Querida quemada, 
Por su letra no vemos nada...Pues mijita, llegó donde era porque Tola y yo tenemos el 
testimonio de primera mano sobre lo que pasó en la casa de Alvaricoque ese hijuemadre 
domingo. 
*** 
Nosotras votamos tempranito por Juan Carlos Vélez, un muchacho medio sorombático pero 
muy obediente, y arrancamos pa la casa de Álvaro pues él nos convidó a celebrar el triunfo. 
*** 
Cuando llegamos nos pareció raro no ver a Uribe pero doña Lina nos tranquilizó: Mesi arrancó 
a votar en Bogotá por Pachito porque en Medellín quizque estamos sobraos, pero vuelve pa 
almorzar (Mesi es la manera cariñosa como ella le dice Mesías). 
*** 
Al mediodía Álvaro llegó muy animao y nos dijo: Señoras, lo de Medellín es pan comido, está 
pilao...Con la gobernación si no me hago muchas esperanzas porque esos hijos de Bernardo 
Guerra ninguno sirve. Salieron al taita. 
*** 
Se sirvió un aguardiente doble y nos sentamos en el corredor a cachar. Doña Lina le trajo una 
poncherada de agua caliente y le metió los pieses, pobrecito, ampollaos de patoniar 
repartiendo volantes. 
*** 
Estoy güete, nos dijo sonriendo de oreja a oreja, la gente me adora...Vieran el poco de selfis 
que me tomé en el aeropuerto con los noveleros, y sus ojitos azul firmamento rebotaban como 
bolitas de Telebolito. 
*** 
Ya le ordené a Juan Carlos que las Empresas Públicas son pa Fabio (Valencia Cossio) y que 
me aparte en Telemedellín un programa pa ustedes y otro pa Vargasvil, remató feliz. 
*** 
Cuando iban a comenzar los boletines de resultaos doña Lina nos dijo: Eh, ya se sabe que 
gana la alcaldía, mejor vengan raniemos en la cocina y me ayudan a espulgar los frisoles. En 
fin que nos entretuvimos echando carreta cuando de pronto oímos unos alaridos: 
*** 
¡Cómo me hacen esto mis coterráneos! ¡Qué humillación tan berraca! ¡Yo como una pelota 
repartiendo propaganda, en chanclas como un voltiao, pa que me salgan con estas, partida de 
bellacos! ¡Si los veo les doy en la cara! 
*** 
¡Lina, alísteme la bestia! Tola y yo nos miramos creyendo que por ahí andaba María Fernanda 
Cabal, pero lo que Mesi pedía era que le ensillaran un semoviente. Entonces doña Lina nos 
llamó aparte y nos dijo: entreténganmelo que yo no quiero que monte en Cólera, su caballo. 
*** 
Tola y yo tratamos de apacigualo y que se dejara poner valeriana intravenosa, pero Uribe tiene 
la fuerza de los locos y nos rumbó lejos. ¡Voy a acabar hasta con el nido de la perra en esta 
Antioquia mamerta! ¡No estar vivo Pedro Juan! 
*** 
Por fin se calmó cuando presintió el infarto. Y mientras doña Lina le daba cucharaditas de leche 
tibia él hacía pucheros: ¡Ay viejita, lo que más me arde no es tanto yo perder sino que también 



haya retrocedido la izquierda! Sin el fantasma del castrochavismo soy un cero a la...derecha, 
¡Ay! 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Y como Tola es la reina de la "prudencia", volvió de la sala diciendo a todo taco: 
Álvaro, ahí llamó Liliana Rendón y manda decir que cómo le quedó el ojito. 
 
 

SEMANA 

EL LLANTO DE PEÑALOSA 
Daniel Samper Ospina 
–¿Y toda esta plata, doctor Acuña? –es que voy a invitar a mi mujer a donde los Rausch. –
Siga, doctor Acuña. 
Prendí la televisión para observar la alocución en que Peñalosa se proclamaba nuevo alcalde 
de Bogotá, y subí el volumen al máximo porque mis hijas no me dejaban oír:  
–¡Un beso a mi mamá, que la quiero mucho! ¡Invito a todos los jóvenes a que persigan sus 
sueños! –balbuceaba emocionado el nuevo alcalde, con la voz quebrada en llanto.  
Mi hija menor preguntó si estábamos mirando un nuevo capítulo de La Voz Kids, y estuve a 
punto de decirle que sí: que ese niño de allá, que le dedicaba el triunfo a su mamá mientras 
rompía a llorar por conseguir su sueño, era un noble concursante que ahora instaba a sus 
compañeritos para que lucharan por los suyos: un Rafael Pardo, un Pachito Santos. Incluso 
una Clarita López, la Fanny Lú del grupo, quien llevó la peor parte de la jornada porque, al igual 
que el huracán que iba a azotar a México, el viernes preelectoral parecía contener una fuerza 
capaz de destruir del todo a la ciudad, pero amaneció el fin de semana degradada a su más 
mínima expresión. 
Pero me contuve: no quería que la niña se llevara la impresión de que en Colombia las noticias 
que provienen del mundo de la política pueden parecer absurdas. Es cierto que un candidato al 
que llaman John Calzones ganó las elecciones estando en la cárcel; que los derrotados de la 
jornada fueron, de menos a más, Álvaro Uribe, Gustavo Petro y el bigote de Horacio Serpa. Y 
que, previo a las elecciones, atraparon a Yahir Acuña con 500 millones de pesos en la 
guantera del carro sin que fuera capaz de argüir una disculpa razonable: 
–¿Y esta plata, doctor Acuña? 
–Es que voy a invitar a comer a mi mujer a donde los Rausch. 
–Siga, doctor Acuña. 
A esas alturas Peñalosa ya besaba apasionadamente a su mujer en la boca, mientras yo tenía 
que explicarle a mi hija que los candidatos no siempre celebran de semejante manera, sino que 
este señor no era un político tradicional, porque los políticos tradicionales no besan a sus 
parejas, y menos si tienen bigote: de ello puede dar fe la mujer de Horacio Serpa. O Carlitos 
Romero. 
–¿Y quién es Horacio Serpa? –me preguntó entonces. 
–Un señor que perdió el bigote en una apuesta. 
–¿Y por qué lo perdió? 
–Porque prometió que se afeitaba si no ganaba la alcaldía Rafael Pardo. 
–¿Y quién es Rafael Pardo? 
–El candidato más serio que ha tenido Colombia. 
–¿El señor que salía en un video con una bruja? 
Y era verdad: la niña había visto a Rafael Pardo en un video en que Regina 11 adhería a su 
campaña mientras contaba cómo compraba votos para Julio César Turbay sin que Pardo se 
despertara. 
–El mismo, sí. 
–¿O sea que las brujas sí existen? –insistió la mayor. 
–Solo Mamá Regina.  
–¿Y la señora de amarillo que a veces salía con él? 
–Esa es Clarita López y no es ninguna bruja.  
–¿Y ella fue la que apostó su bigote? 
–No, es Horacio Serpa. 
–¿Y quién es Horacio Serpa? 
–Ya te dije: un señor que se debe afeitar el bigote. 
Celebré el triunfo de Peñalosa pese a que no resultó agradable hacer fuerza por el mismo 
candidato que bailaba en las tarimas con Uribe hace cuatro años; el mismo que esta vez se 
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convirtió en copartidario de Oneida Pinto, la gobernadora de La Guajira: el señor al que 
Uldarico Peña le hacía fuerza. Pero era lo que había, qué podemos hacer. Desde las pasadas 
presidenciales aprendí a despojarme de la pureza política: aquella vez recé con media 
Colombia para que Ñoño Elías arreglara la situación y lográramos atajar un tercer gobierno de 
Uribe: hacíamos cadena de oración para que hubiera tamales para los electores de la costa, y 
buses suficientes para movilizarlos, si ese era el precio de impedir la instalación definitiva del 
Uribato. De modo que no iba a posar ahora de pulcro por apoyar al que más sabía de la 
ciudad: un hombre cuyo pasado con Uribe, al menos, no incluía noviazgo. 
Por eso voté jubiloso por su opción, y soporté en el camino la guerra sucia que desataron en su 
contra, según la cual iba a construir avenidas sobre los humedales, incluso con la piel de varios 
niños humildes a los que previamente iba a dejar morir de hambre retirándoles los subsidios de 
alimentación. 
Pero los únicos humedales en peligro parecían ser sus ojos, porque Peñalosa lloraba como 
niño de La Voz Kids, exultante y feliz para rabia de quienes todavía suponen, 
equivocadamente, que Bogotá quedará en manos de Vargas Lleras: como si Vargas Lleras 
tuviera tal cosa. 
La transmisión continuó con información de los demás candidatos. Clara López decía haber 
perdido por culpa de “los medios y la discriminación de género”: rara y larga forma de llamar a 
Gustavo Petro. Y el carismático Rafael Pardo apareció en la pantalla reconociendo la derrota, 
mientras mi hija lo observaba sin parpadear: 
–¿Ese es Rafael Pardo? 
–Sí. 
–¿Pero está vivo? 
Le pedí que se fuera a dormir porque ya había tenido suficiente de política por un día. Y 
mientras se escurría hacia su cuarto pensé que existen motivos para tener fe. Perdieron Uribe 
Vélez y Vélez Uribe. Perdió Angelino. Salimos de Petro. Y Peñalosa besó a su esposa para 
dejar en claro que continuará con la política del amor. La próxima vez debería invitarla en 
privado a una cena romántica. Podría ser donde los Rausch. Yahir Acuña pagaría la cuenta. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Para no olvidar 
Desempolvando archivos del Palacio de Justicia apareció esta foto que hoy adquiere un 
particular valor justo cuando se confirmó la identificación de los restos de tres de las mujeres 
que figuraban en la lista de los 11 desaparecidos del holocausto: Cristina Guarín, Luz Mary 
Portela y Lucy Amparo Oviedo. En esta foto, tomada en los años 90, aparecen juntas las 
madres de dos de esas desaparecidas: Elsa Cortés, mamá de Cristina Guarín Cortés, vistiendo 
una chaqueta gris, y Rosalbina León, de blusa roja. La primera murió en 2011; la segunda, en 
2009. Ambas fallecieron sin saber del paradero de sus hijas. 
 
Fecha clave 
Desde hacía meses los familiares de las víctimas del Palacio le habían preguntado al Gobierno 
si el presidente de la República, Juan Manuel Santos, estaría en el acto del próximo 6 de 
noviembre donde se conmemorarán los 30 años del holocausto. La respuesta oficial siempre 
había sido “todavía no sabemos”. Pero esta semana se confirmó que el mandatario piensa ir y 
en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos andan de carreras para comprar 
tiquetes, incluso internacionales, con el fin de que todos los familiares de los afectados estén 



presentes. ¿Pedirá perdón en nombre del Estado como lo ordenó la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos? 
  
El que menos corre… 
Mucha sorpresa causó la elección de Juan Carlos Galindo como nuevo registrador nacional. No 
tanto por sus competencias, más que probadas por su larga trayectoria en el sector, sino 
porque estaba de octavo en el concurso de méritos y de octavo llegó a la entrevista definitiva 
con los tres presidentes de las altas cortes. Se rumora que el alto gobierno se movió para que 
Galindo fuera elegido y el puntaje que se le dio en la entrevista fue finalmente el que lo 
catapultó en el primer lugar. ¿Un registrador para la paz? 
  
Poco riguroso 
Desconcertada se encuentra la comunidad académica con el reciente informe de la firma de la 
polémica abogada Natalia Springer, divulgado por la propia Fiscalía General. Las 46 páginas 
que contiene el documento, que busca correlacionar los atentados al oleoducto Caño Limón, a 
manos del Eln entre 1986 y 2014, con los daños ambientales, resultaron, en términos 
benévolos, demasiado gaseosas. Por ejemplo, a pesar de que habla de las bondades del 
método satelital para identificar conductas, nunca las individualiza para saber quién hizo qué, 
no confronta el trayecto del oleoducto con las movidas estratégicas de esa guerrilla, no define 
responsabilidad de frentes ni de comandantes, ni siquiera mapea los frentes de guerra que 
operaban en torno al tubo. Se anuncian contradocumentos que se preguntan: ¿Esto será clave 
para concretar responsabilidades penales? ¿Un trabajo así ameritaba pagar $3.000 millones? 
  
De alto rango 
La ceremonia de Afrocolombianos del Año 2015, el 2 de diciembre, tendrá una novedad: un 
homenaje a los 16 integrantes de la mayor promoción de tenientes coroneles afros que se 
recuerde en nuestra Fuerza Pública. Compartirán escenario con los nominados en las 13 
categorías de la distinción, cuyas postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de noviembre, y con 
Jacobo Pérez Escobar, secretario general de la Asamblea Constituyente de 1991, quien 
recibirá un tributo en sus 90 años de vida. Afrocolombianos del Año es una acción afirmativa de 
El Espectador y la Fundación Colombia.  
  
Vitrina paisa 
Medellín se está convirtiendo en la capital que más eventos internacionales de alto nivel recibe, 
después de Bogotá. Del 9 al 13 de noviembre estarán pesos pesados de la política y la justicia 
globales para la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que debatirá sobre “Transformaciones 
democráticas, justicia social y procesos de paz”. Habrá 40 conferencias magistrales y al menos 
800 panelistas de todos los continentes. Confirmaron el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva; el expresidente uruguayo José Pepe Mujica; el vicepresidente de Bolivia, Álvaro 
García Linera; el académico Boaventura de Sousa Santos; el exjuez Baltasar Garzón, entre 
otros. Todos serán invitados a darse una palomita en el nuevo tranvía de la capital antioqueña. 
  
Versiones de Fidel 
Mientras el famoso cronista estadounidense Jon Lee Anderson termina su biografía sobre Fidel 
Castro, en la isla se habla por estos días de La autobiografía de Fidel Castro, escrita para la 
editorial Stella Maris, por Norberto Fuentes, que fue íntimo del dictador, llegó a manejar los 
servicios secretos cubanos y terminó exiliado en 1994, gracias a la mediación de Gabriel 
García Márquez. En 665 páginas lo pinta como “un superviviente maquiavélico: un ególatra que 
no sirve a una causa, ni a una ideología, ni a sus compatriotas, si no a su propia ambición”. 
  
Realismo puro 
A propósito de Gabo, esta semana siguió el homenaje en su memoria en la Universidad de 
Texas, en Austin, con un seminario en el que fue curioso ver entre los asistentes al funcionario 
del Departamento de Estado de EE. UU. Gonzalo Gallegos, subsecretario de Estado Adjunto 
para el Hemisferio Occidental. Paradójico porque, como luego le confirmó al novelista su amigo 
Bill Clinton, fue objeto de seguimientos por parte del FBI por sus relaciones con Cuba y Fidel 
Castro, así como con dirigentes socialistas en plena Guerra Fría. Tanto que cuando ganó el 
Nobel declaró: “Quisiera saber qué opina la CIA”. Alguien bromeó: esos documentos de 
espionaje debieran hacer parte de la colección García Márquez. 



  
Grandes Ligas 
A propósito de la Serie Mundial de Béisbol que se está jugando en Estados Unidos, el segunda 
base Dilson Herrera pudo haber tenido la oportunidad de convertirse en el tercer pelotero 
colombiano en la historia en jugar un Clásico de Otoño. Pero el cartagenero de 21 años, quien 
debutó el año pasado en las Grandes Ligas con los Mets, no fue elegido dentro del roster de 25 
por el mánager Terry Collins, debido a que aún no termina de explotar el talento que ha 
demostrado en Ligas Menores. El colombiano es uno de los prospectos de la novena, que 
recientemente se coronó campeona de la Liga Nacional. 
 
Fecha clave 
Desde hacía meses los familiares de las víctimas del Palacio le habían preguntado al Gobierno 
si el presidente de la República, Juan Manuel Santos, estaría en el acto del próximo 6 de 
noviembre donde se conmemorarán los 30 años del holocausto. La respuesta oficial siempre 
había sido “todavía no sabemos”. Pero esta semana se confirmó que el mandatario piensa ir y 
en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos andan de carreras para comprar 
tiquetes, incluso internacionales, con el fin de que todos los familiares de los afectados estén 
presentes. ¿Pedirá perdón en nombre del Estado como lo ordenó la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos? 
  
El que menos corre… 
Mucha sorpresa causó la elección de Juan Carlos Galindo como nuevo registrador nacional. No 
tanto por sus competencias, más que probadas por su larga trayectoria en el sector, sino 
porque estaba de octavo en el concurso de méritos y de octavo llegó a la entrevista definitiva 
con los tres presidentes de las altas cortes. Se rumora que el alto gobierno se movió para que 
Galindo fuera elegido y el puntaje que se le dio en la entrevista fue finalmente el que lo 
catapultó en el primer lugar. ¿Un registrador para la paz? 
  
Poco riguroso 
Desconcertada se encuentra la comunidad académica con el reciente informe de la firma de la 
polémica abogada Natalia Springer, divulgado por la propia Fiscalía General. Las 46 páginas 
que contiene el documento, que busca correlacionar los atentados al oleoducto Caño Limón, a 
manos del Eln entre 1986 y 2014, con los daños ambientales, resultaron, en términos 
benévolos, demasiado gaseosas. Por ejemplo, a pesar de que habla de las bondades del 
método satelital para identificar conductas, nunca las individualiza para saber quién hizo qué, 
no confronta el trayecto del oleoducto con las movidas estratégicas de esa guerrilla, no define 
responsabilidad de frentes ni de comandantes, ni siquiera mapea los frentes de guerra que 
operaban en torno al tubo. Se anuncian contradocumentos que se preguntan: ¿Esto será clave 
para concretar responsabilidades penales? ¿Un trabajo así ameritaba pagar $3.000 millones? 
  
De alto rango 
La ceremonia de Afrocolombianos del Año 2015, el 2 de diciembre, tendrá una novedad: un 
homenaje a los 16 integrantes de la mayor promoción de tenientes coroneles afros que se 
recuerde en nuestra Fuerza Pública. Compartirán escenario con los nominados en las 13 
categorías de la distinción, cuyas postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de noviembre, y con 
Jacobo Pérez Escobar, secretario general de la Asamblea Constituyente de 1991, quien 
recibirá un tributo en sus 90 años de vida. Afrocolombianos del Año es una acción afirmativa de 
El Espectador y la Fundación Colombia.  
  
Vitrina paisa 
Medellín se está convirtiendo en la capital que más eventos internacionales de alto nivel recibe, 
después de Bogotá. Del 9 al 13 de noviembre estarán pesos pesados de la política y la justicia 
globales para la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que debatirá sobre “Transformaciones 
democráticas, justicia social y procesos de paz”. Habrá 40 conferencias magistrales y al menos 
800 panelistas de todos los continentes. Confirmaron el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva; el expresidente uruguayo José Pepe Mujica; el vicepresidente de Bolivia, Álvaro 
García Linera; el académico Boaventura de Sousa Santos; el exjuez Baltasar Garzón, entre 
otros. Todos serán invitados a darse una palomita en el nuevo tranvía de la capital antioqueña. 
  



Versiones de Fidel 
Mientras el famoso cronista estadounidense Jon Lee Anderson termina su biografía sobre Fidel 
Castro, en la isla se habla por estos días de La autobiografía de Fidel Castro, escrita para la 
editorial Stella Maris, por Norberto Fuentes, que fue íntimo del dictador, llegó a manejar los 
servicios secretos cubanos y terminó exiliado en 1994, gracias a la mediación de Gabriel 
García Márquez. En 665 páginas lo pinta como “un superviviente maquiavélico: un ególatra que 
no sirve a una causa, ni a una ideología, ni a sus compatriotas, si no a su propia ambición”. 
  
Realismo puro 
A propósito de Gabo, esta semana siguió el homenaje en su memoria en la Universidad de 
Texas, en Austin, con un seminario en el que fue curioso ver entre los asistentes al funcionario 
del Departamento de Estado de EE. UU. Gonzalo Gallegos, subsecretario de Estado Adjunto 
para el Hemisferio Occidental. Paradójico porque, como luego le confirmó al novelista su amigo 
Bill Clinton, fue objeto de seguimientos por parte del FBI por sus relaciones con Cuba y Fidel 
Castro, así como con dirigentes socialistas en plena Guerra Fría. Tanto que cuando ganó el 
Nobel declaró: “Quisiera saber qué opina la CIA”. Alguien bromeó: esos documentos de 
espionaje debieran hacer parte de la colección García Márquez. 
  
Grandes Ligas 
A propósito de la Serie Mundial de Béisbol que se está jugando en Estados Unidos, el segunda 
base Dilson Herrera pudo haber tenido la oportunidad de convertirse en el tercer pelotero 
colombiano en la historia en jugar un Clásico de Otoño. Pero el cartagenero de 21 años, quien 
debutó el año pasado en las Grandes Ligas con los Mets, no fue elegido dentro del roster de 25 
por el mánager Terry Collins, debido a que aún no termina de explotar el talento que ha 
demostrado en Ligas Menores. El colombiano es uno de los prospectos de la novena, que 
recientemente se coronó campeona de la Liga Nacional. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Interpretación original 
Una semana después de las elecciones salen a flote toda clase de interpretaciones sobre los 
resultados. Pero sin duda alguna la más original fue la de Rafael Pardo sobre lo sucedido en la 
Alcaldía de Bogotá. Durante toda la campaña se dijo que si él o Enrique Peñalosa no se 
retiraban, el voto centrista se iba a dividir y Clara López podría meterse por la mitad. Pero 
Pardo asegura lo contrario. Dice que si él se hubiera retirado, Clara sería hoy la próxima 
alcaldesa de Bogotá, pues los cientos de miles de votos de la izquierda que él recibió se 
habrían ido hacia la candidata del Polo. 
 
Solo quedaron ocho 
Ahora que se conmemora la tragedia del Palacio de Justicia, algunos detalles impresionantes 
comienzan a resurgir. Se sabía que habían muerto 11 magistrados en el holocausto. Se había 
olvidado, sin embargo, que al magistrado Dante Fiorillo le dio un infarto cuando se enteró que 
sus colegas habían sido masacrados. Otro magistrado, Luis Enrique Aldana, murió un año 
después de una enfermedad cardiaca que según sus allegados la produjo la presión de la 
mafia por abolir la extradición. Y luego otro, Hernando Baquero Borda, fue asesinado por los 
narcos el 31 de julio de 1986. En medio de ese panorama otros dos magistrados decidieron 
renunciar. Así, de 24 magistrados que integraban la Corte Suprema de Justicia, solo quedaron 
ocho. 
 
LGBT y la paz 
La comunidad LGBT está comprometida con el proceso de paz. El apoyo es significativo pues 
los gais han sido víctimas de la discriminación en todos los grupos armados. En El Espectador 
el presidente de la Cámara LGBT, Felipe Cárdenas, señaló que en Colombia 5 millones de 
personas pertenecen a esa comunidad, de los cuales 1 millón vive en pareja. Agregó que su 
poder de compra anual es del orden de 16.000 millones de dólares, ya que su tasa de 
crecimiento anual, cercana al 5 por ciento, supera la del PIB nacional que es del 2,8. Los 126 
miembros afiliados a la Cámara de Comercio manifestaron estar dispuestos a contratar 
guerrilleros desmovilizados pues han vivido en carne propia la discriminación. 



 
También tiene su historia 
Al guerrillero Romaña, de las Farc, considerado uno de los mayores responsables de 
secuestros en las últimas décadas, le han dejado saber que cuando esté funcionando la justicia 
transicional se espera que él cuente con pelos y señales qué pasó con cada uno de los 
secuestrados. Y que si algunos murieron, diga dónde están sus cuerpos. Él respondió de 
manera afirmativa pero indicó que esperaba igualmente que alguien le contara el paradero del 
cadáver de su hermano, quien murió en combate, cuyo cuerpo desapareció después de que el 
Ejército lo recogió. 
 
¿Entre líneas? 
William Calderón, uno de los periodistas más cercanos al Centro Democrático, le dio una 
lectura bastante original a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe después de su 
derrota en las elecciones. Uribe dijo lo siguiente: “Me demoré en tomar decisiones esenciales”. 
Para el periodista, esa frase entre líneas era una crítica velada a Óscar Iván Zuluaga por no 
haber renunciado a la jefatura del partido después de su derrota en las elecciones 
presidenciales de 2014. Aunque la carga de profundidad es fuerte, no está claro si esa es la 
interpretación personal de Calderón o si efectivamente refleja lo que piensa el expresidente. 
Llama la atención que el periodista no solo es furibista sino que también es caldense como 
Óscar Iván Zuluaga. 
 
Buen recibo 
El miércoles pasado, el presidente de la República y Manuel José Cepeda se reunieron con 
170 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas. El propósito del encuentro era explicar en 
forma detallada en qué consiste el acuerdo de justicia transicional y cómo se aplicaría al 
estamento castrense. Como se especulaba que para el proceso de paz la posición de los 
militares sobre ese tema podía ser una piedra en el zapato, sorprendió la reacción de los 
asistentes al final de las dos intervenciones. Se pusieron de pie y les dieron un prolongado 
aplauso. 
 
El otro cartel 
El 4 de noviembre va a tener lugar en Bogotá, en el hotel JW Marriott, el primer foro sobre el 
problema de los falsos testigos en el país. En Colombia este fenómeno se ha visto en casos 
como el de Sigifredo López, Nancy Patricia Gutiérrez, Andrés Colmenares y muchos otros. La 
estrella del evento será Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López, el encarcelado líder de 
la oposición antichavista. Hoy ese proceso está en el ojo del huracán por las declaraciones del 
fiscal venezolano que acaba de pedir asilo político en Estados Unidos después de confesar que 
todo era un montaje del gobierno. 
 
Buena semana para María Carolina Hoyos 
La viceministra de las TIC mostró dignidad y nobleza en su entrevista con Popeye ante las 
dolorosas confesiones sobre los hechos que acabaron con la vida de su madre Diana Turbay. 
También lo perdonó por haber participado del secuestro en el cual murió la periodista. 
 
Mala semana para el ELN 
No se entiende la torpeza de recurrir al terrorismo en medio de unas discusiones preparatorias 
para un proceso de paz. Los colombianos que apoyaban esa evolución comienzan a rechazarla 
tras el asesinato de los soldados y el policía la semana pasada. 
 
¿Cómo piensan limpiar el Parque Tayrona? 
El líder arahuaco Rogelio Mejía explica por qué las comunidades indígenas de la zona pidieron 
que el parque natural sea cerrado durante el mes de noviembre. El parque Tayrona, así como 
otros sitios de la Sierra Nevada, no resiste tal cantidad de gente. Vemos necesario hacer un 
alto para resarcir el daño causado mediante un trabajo de limpieza realizado por los mamos. 
 
Apaguen la luz que se va sin luz... 
Lento pero seguro, el país se aproxima a la posibilidad de tener que racionar energía. La 
coyuntura financiera de las térmicas y el fenómeno de El Niño ya hacen a muchos pensar que 
a finales de año, o a más tardar en 2016, podría haber incluso riesgo de un apagón. Esto 



suscita la pregunta de si los ya tradicionales alumbrados navideños deberían iluminar las 
ciudades del país. 
 
La gran batalla por escasez de energía 
Detrás de esta situación está la escasez de gas y un gobierno que no se preparó para contar 
con esta fuente estratégica de energía. La semana pasada, el Ministerio de Minas anunció un 
paquete de medidas para hacerle frente al problema que está ocasionando el fenómeno de El 
Niño en el sector eléctrico. Básicamente, hay que atender con urgencia tres situaciones: el lío 
financiero que sufren algunas térmicas, lo que ha debilitado su capacidad de atender la mayor 
demanda de energía; el riesgo de un racionamiento eléctrico ante la disminución del agua de 
los embalses y la preocupación por un aumento en las tarifas a los consumidores. 
 
“Hay que repartir mejor la carga tributaria”: Rosario Córdoba 
Si Colombia quiere atraer más inversión tiene que resolver muchos obstáculos. El Informe 
Nacional de Competitividad revela que los impuestos son el punto más crítico, pero no el único. 
En Colombia, 3.441 empresas pagan el 68 por ciento de todo el impuesto de renta recaudado y 
lo hacen con una tearifa efectiva muy alta. Otro grupo de empresas, 332.800, pagan el 18 por 
ciento del recaudo y luego están las personas naturales –incluidos los asalariados–. El año 
pasado, debido a la caída del petróleo, el tema fiscal se complicó, y se hizo una reforma 
tributaria que gravó durísimo a las mismas empresas. Pero lo más grave de todo es que el 
recaudo de impuestos con respecto al PIB es muy bajo en Colombia. 
 
La encrucijada con Panamá 
En los próximos días serán definidos dos temas críticos en la relación de Colombia con el país 
vecino. Se anticipa una fuerte tensión por las implicaciones comerciales y políticas. Uno de 
ellos se relaciona con el fuerte incidente de octubre del año pasado, cuando Colombia declaró 
a Panamá paraíso fiscal, lo que levantó una gran polvareda en la vecina nación. El otro tema 
no es menos grave y tiene gran impacto en el comercio bilateral. Tiene que ver con el 
inminente fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los mayores impuestos 
que la administración Santos le impuso a las importaciones de calzado, textiles y confecciones 
provenientes del istmo. 
 
Nuevo Goliat farmacéutico 
Las multinacionales Pfizer y Allergan están a un paso de cerrar una fusión que las convertiría 
en el gigante mundial de la industria farmacéutica. De concretarse la operación, por 330.000 
millones de dólares, sería el mayor negocio del año, pues superaría en cuatro veces a la fusión 
de las cerveceras SABMiller y AB InBev. Las dos farmacéuticas combinadas emplean a cerca 
de 100.000 trabajadores y tienen ingresos multimillonarios de productos altamente 
demandados en el planeta, como el Viagra, de Pfizer, y el Botox, de Allergan. De concretarse la 
operación, por 330.000 millones de dólares, sería el mayor negocio del año, pues superaría en 
cuatro veces a la fusión de las cerveceras SABMiller y AB InBev. Las dos farmacéuticas 
combinadas emplean a cerca de 100.000 trabajadores y tienen ingresos multimillonarios de 
productos altamente demandados en el planeta, como el Viagra, de Pfizer, y el Botox, de 
Allergan.  
 
“Somos vigilantes del buen gobierno”: Rafael Aubad 
En los 40 años de Proantioquia, su director, habla del rol que ha cumplido la entidad. “Hemos 
sido promotores de acuerdos transformadores de la sociedad antioqueña. Podemos destacar el 
impulso a proyectos viales como la autopista Medellín-Bogotá; fuimos aliados activos en 
Autopistas de la Prosperidad. Años atrás ayudamos a destrabar el tema del aeropuerto José 
María Córdova y el mismo metro de Medellín. Proantioquia ha ayudado a crear institucionalidad 
para el desarrollo local y nacional, como Empresarios por la Educación, Ideas para la Paz, 
Excelencia en la Justicia.” 
 
Cartagena, el mejor Puerto del Caribe 
Caribbean Shipping Association (CSA) destaca al puerto de Cartagena como el mejor del 
Caribe. El premio, establecido en 1987, tiene en cuenta la eficiencia operativa, la confiabilidad 
en la prestación de los servicios y los programas para mejorar la productividad de los 
terminales marítimos. 



 
A la cabeza del Grupo Argos 
Jorge Mario Velásquez será la nueva cabeza del Grupo Argos, en reemplazo de José Alberto 
Vélez, quien decidió retirarse para disfrutar de su jubilación.  El nuevo presidente del Grupo 
Argos es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ingresó a Cementos Argos 
como practicante en 1984, donde ha tenido una carrera de más de 30 años en varias áreas.  
 
Colombia al vuelo 
Con una inversión de 2,8 billones de pesos durante los próximos cuatro años, el gobierno 
planea modernizar 51 aeropuertos concesionados y no concesionados.  
 
La madre de Leopoldo López, en Bogotá 
Antonieta Mendoza, la mamá del líder opositor venezolano preso desde febrero de 2014, 
visitará el país esta semana para participar en un foro sobre falsos testigos de Foros Semana. 
 
"En América Latina, el modelo de Chávez ha sido destructivo" 
Dijo el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky en una entrevista publicada el 
martes en el portal argentino Perfil.com. Por primera vez este baluarte del pensamiento de 
izquierda critica a la revolución bolivariana. 
 
105 años 
Tiene Bibihal Uzbeki, una afgana que llegó el martes a un campamento de refugiados en 
Croacia. Junto a su hijo y su nieto, llevaba semanas huyendo de la guerra para llegar a Europa. 
 
La voluntad popular 
La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado eligieron el 
jueves a Juan Carlos Galindo nuevo registrador nacional del Estado Civil, en reemplazo de 
Carlos Ariel Sánchez. 
 
Maquiavelo 
La senadora antioqueña del Partido Conservador Nidia Osorio confundió el miércoles en el 
Senado al físico alemán Albert Einstein con el filósofo florentino Nicolás Maquiavelo, al 
adjudicarle al primero una frase célebre del segundo: “El fin justifica los medios”. La tormenta 
en redes sociales no se hizo esperar. Osorio, por su parte, dice que se trató de un lapsus por el 
que “injustamente” la apalearon durante toda la semana. 
 
Bond, James Bond 
Ahora que llega a los cines Spectre, la nueva película del agente 007, el semanario británico 
The Economist analizó algunas cifras claves de esta franquicia legendaria. El primer dato tiene 
que ver con el filme anterior Operación SkyFall (2012). Este ha sido el más lucrativo de toda la 
saga y desbancó a Operación Trueno, que había mantenido el primer lugar desde 1965. De los 
seis actores que han interpretado a Bond, el actual, Daniel Craig, ha sido el más exitoso en 
taquilla, al recoger 835 millones de dólares. Le siguen Sean Connery (1962-1967), Roger 
Moore (1973-1985), Pierce Brosnan (1995-2002), George Lazenby (1969) y, en el último lugar, 
Timothy Dalton (1987-1989). De todos ellos, Craig es quien más martinis ha tomado; Brosnan, 
el que más personas asesinó, y Lazenby, el que más corazones conquistó. 
 
Es hora de leer 
El Ministerio de Cultura acaba de terminar una investigación sobre el impacto social que ha 
tenido el Plan Nacional de Lectura y Escritura. El Plan Nacional de Lectura y Escritura llevó 
entre 2010 y 2014 más de 10 millones de libros para primera infancia a las 1.300 bibliotecas de 
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a unidades de servicio del ICBF y a las familias de la 
Red Unidos. Los hallazgos sorprenden. Los niños, en efecto, empezaron a leer más y, al llevar 
libros a sus hogares, contagiaron a otros miembros de la casa de las ganas de lectura: los 
adultos leen hoy 27 minutos más y un libro más a la semana que quienes no han entrado en 
contacto con el programa. 
 
¡Disparados! 
El diario The Wall Street Journal acaba de divulgar el listado de los emprendimientos, o 
startups, más valiosos de la actualidad. Encabeza el escalafón nada menos que Uber. 



 
El alcalde gay 
SEMANA habló con Julián Bedoya, alcalde electo de Toro, Valle del Cauca, que reconoce 
abiertamente su condición homosexual. “Mi sexualidad no hizo parte de mi campaña. Yo me 
hice nombrar como un alcalde de todos, no como un abanderado de la comunidad LGBTI.” 
 
SEMANA brilla en los Simón Bolívar 
La revista se llevó dos galardones de peso el jueves en la ceremonia de los Premios Simón 
Bolívar de periodismo. Ricardo Calderón, director de investigaciones de SEMANA, recibió el 
premio a la mejor investigación en prensa escrita por las revelaciones sobre el hacker Andrés 
Sepúlveda. El segundo premio le fue otorgado a la editora económica, Gloria Valencia, por su 
libro InterBolsa. La historia de una élite que se creía demasiado grande para caer. 
 
Un mundo de visas 
Ahora que los colombianos no necesitarán visa para entrar a los países de la Unión Europea. 
SEMANA averiguó cómo queda ahora el tablero de permisos de estadía para los nacionales en 
el mundo. 122 países todavía exigen visa a los colombianos. Los únicos latinoamericanos que 
lo hacen son Cuba y Nicaragua. 35 estados y tres territorios no estatales eximen de visa de 
ingreso a los colombianos. Estos son: Andorra, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Corea del Sur, Dominica, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Georgia, Guatemala, 
Honduras, Israel, Jamaica, Kosovo, Maldivas, México, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Rusia, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, 
Singapur, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Venezuela, Curazao, Sint Maarten y Hong 
Kong. 9 les expiden la visa a los colombianos cuando llegan a su territorio. 3 no les permiten a 
los colombianos ni siquiera hacer turismo en su territorio. Se trata de Arabia Saudita, Omán y la 
República de Nauru, en Micronesia. 26 de la Unión Europea se sumarán a este listado el 
próximo 4 de diciembre. 
 
Agencia para vías 
Es difícil imaginar qué puede poner más muertos en Colombia que el conflicto armado. Pero la 
verdad es que más gente muere en accidentes de tránsito que en la guerra. Solo en los últimos 
diez años, más de 22.000 motociclistas perdieron la vida. Y en los primeros seis meses de este 
año, la cuota fue de 1.333 muertos y más de 10.000 heridos. Por eso, a partir de esta semana, 
la ministra de Transporte Natalia Abello, creará con su equipo la primera Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. 
 
Cepeda versus Uribe 
El enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el senador del Polo Iván Cepeda volvió a 
calentarse. La semana pasada el procurador Alejandro Ordóñez decidió abrirle pliego de 
cargos a Cepeda por supuestamente presionar a dos paramilitares para que declararan en 
contra de Uribe y usar esos testimonios en debates de control político. Esta semana, la Corte 
Suprema de Justicia señaló que no le abrirá investigación al expresidente Uribe, porque según 
el alto tribunal las pruebas presentadas por Cepeda corresponden a hechos que ocurrieron 
hace más de 20 años. El congresista del Polo insiste en los contactos de Uribe con el 
exparamilitar Salvatore Mancuso, el apoyo financiero que recibió de Enilse López, la Gata, y 
recordó las siete investigaciones preliminares que tiene el jefe del Centro Democrático en la 
Fiscalía y las 84 denuncias que reposan en la Comisión de Acusaciones. Todo indica que la 
pelea entre estos senadores no tiene un final cercanoz. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Los milagros de la política 
El viernes pasado ocurrió un hecho inesperado: el representante a la Cámara Rodrigo Lara 
Restrepo y el nuevo alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, hijos del inmolado ministro 
Rodrigo Lara Bonilla, quienes ni siquiera se saludaban, estrecharon sus manos públicamente 
durante la firma del contrato para la carretera Neiva-Girardot. El padrino del encuentro fue el 
vicepresidente Germán Vargas. También estuvieron los gobernadores electos de 
Cundinamarca, Jorge Rey, y del Huila, Carlos Julio González. 
 



Lo que desvela a las Farc 
Los congresistas que visitaron el jueves y viernes pasados a los líderes de las Farc en La 
Habana vinieron gratamente sorprendidos: casi todos creen que este grupo guerrillero sí está 
comprometido con la paz. Pero lo que más les llamó la atención es la concentración de los 
negociadores guerrilleros en temas como la justicia transicional (sobre todo en el concepto de 
restricción de la libertad), la extradición y el cese del fuego. La percepción es que lo demás se 
podrá tramitar sin mayor dificultad. 
 
¿Un IVA al 22 por ciento? 
Empresarios colombianos están a la expectativa de lo que será la próxima reforma tributaria, 
porque han escuchado en fuentes del Gobierno propuestas de aumentar el IVA hasta en seis 
puntos. Esto implicaría que la tarifa general de este gravamen quedaría en 22 por ciento. 
Según las cábalas, ese incremento sería el único que salvaría al Gobierno Nacional de tener 
nuevas angustias por los huecos que se han presentado en los últimos años, con presupuestos 
desfinanciados. 
 
Un guiño desde el centro de Bogotá 
En Medellín aseguran que en el triunfo de Federico Gutiérrez como alcalde de esa ciudad, el 
domingo, tuvo que ver mucho Bogotá. Más específicamente con una oficina de la carrera 8.ª. 
Dicen que las últimas dos semanas fueron tan claves para su triunfo que congresistas que 
hasta ese momento eran esquivos fueron a darle su respaldo y sus votos. Esto le sirvió para 
ganarle a Juan Carlos Vélez, el candidato uribista, al que las encuestas daban como ganador. 
 
Muy enterados del país 
Los negociadores de las Farc también sorprendieron por la información en detalle que tienen 
sobre los acontecimientos en Colombia. Por ejemplo: no ocultaron su satisfacción por la derrota 
electoral del expresidente Álvaro Uribe, tema al que aludieron con cierta fruición. Y saben del 
trámite del proyecto de acto legislativo impulsado por el Gobierno para implementar los 
acuerdos de La Habana, pero ni lo apoyan ni lo descartan. Mejor dicho: esa no es su prioridad 
ahora. 
 
Y Cristo llegó hasta Uribe 
El ministro Juan Fernando Cristo le dedicó al principal jefe de la oposición, el expresidente 
Álvaro Uribe, unos minutos en la plenaria del Senado. Cristo escuchó las observaciones de 
Uribe sobre Constituyente, Farc y la implementación de los acuerdos. 
 
El cero de Pretelt 
El nuevo registrador nacional, Juan Carlos Galindo, todavía no ha podido entender por qué el 
magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt le puso “cero” como calificación en 
la entrevista a la que se sometió para llegar a ese cargo. En todo caso, la elección de Galindo 
nunca estuvo en riesgo, porque los puntajes de los demás magistrados estuvieron muy altos. 
Algunos amigos del nuevo Registrador creen que la motivación de Pretelt, para rajarlo, fue 
porque lo considera amigo del Gobierno. 
 
La candidata del Fiscal 
Recién nombrada por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, como delegada ante 
el Tribunal de Medellín, la exauditora general Laura Marulanda (gran aliada de la Fiscalía en 
los señalamientos contra la excontralora Sandra Morelli) aspira ahora a quedarse con uno de 
los tres cupos que habrá en el Consejo de Gobierno de la Rama Judicial, órgano que 
reemplazará al Consejo Superior de la Judicatura. La abogada Marulanda se inscribió al 
concurso abierto por las cortes, pero se dice que tiene la bendición del fiscal Montealegre. 
 
Fina lagartería 
El exalcalde Jaime Castro puso en su oficina, en un lugar destacado detrás del escritorio, el 
afiche de la campaña de Enrique Peñalosa para la alcaldía de Bogotá. Luego del triunfo en las 
urnas el domingo pasado, Castro ha recibido tantas visitas y lagarteadas esta semana que 
decidió modificar el afiche político que tenía. Mantuvo la foto del candidato, pero cambió el 
texto ‘Recuperemos Bogotá’ por ‘Permítanos que el Alcalde nombre libremente a sus 
colaboradores’. 
 



A devolver plata 
La Superintendencia de Sociedades acaba de condenar a María Cecilia Botero, esposa de 
Rodrigo Jaramillo, el ‘extodopoderoso' de Interbolsa, a devolver el sueldo que cobró durante 
varios años sin ir a la entidad y, al parecer, sin trabajar un solo día. Son 116 millones de pesos 
que entrarán al patrimonio de la sociedad para ayudar a tapar el hueco que quedó con el 
multimillonario desfalco (casi 350.000 millones de pesos en total). Los abogados de los 
Jaramillo apelarán la decisión. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Un trío muy seductor 
Las divinas primas Julieta Piñeres, Paulina Dávila y la ‘Toya’ Montoya posaron en relajada 
sesión fotográfica para la revista ‘Aló’, justo antes del estreno de ‘Que viva la música’, el filme 
de Carlos Moreno inspirado en la obra de Andrés Caicedo y en el que hace su debut 
cinematográfico en Colombia Paulina, la menor de las tres guapas caribeñas. 
 
Serrat trae a Candela 
Un detalle curioso de la visita de Joan Manuel Serrat al país: este será el único de la gira por 
tierras americanas en el que estará con Candela Tiffón, la mujer con la que se casó hace 36 
años. Aquí, la pareja tiene grandes amigos, como Daniel Samper Pizano y su familia. Cuando 
Serrat viene a Bogotá, Daniel no se pierde concierto, y se espera que los de este jueves, 
viernes y sábado no sean la excepción. 
 
Siete millones de chinos verán a Botero 
Un dato que muestra lo impactante que será el desembarco de Fernando Botero en China es 
este: entre la exposición que se abrirá el 20 de noviembre en el Museo Nacional de China, en 
Pekín, y la que empezará el 21 de enero próximo en el Museo Chino de Arte, en Shangái, 
esperan sumar siete millones de visitantes. La gran novedad entre las obras que el artista 
exhibirá es la serie de 17 pinturas de unas santas muy particulares: las pintó vestidas como 
para una recepción y con “el escote bajito”. 
 
El libro del águila 
El empresario y abogado Jorge Eliécer Castellanos Moreno es aficionado a explicar la 
humanidad a través de los animales, gusto que se ha traducido en varios libros. El Espíritu del 
águila, la visión estratégica del éxito es el título del más reciente, que presentará el próximo 
viernes (6 p. m.) en el auditorio del Club de Agentes de la Policía, contiguo a EL TIEMPO. El 
ave reina de los cielos, emblema de grandes naciones y de poderosas empresas, tiene mucho 
para enseñarnos. 
 
Y hay más 
La firma Corona convocó a 12 artistas para celebrar este 19 de noviembre el Día Internacional 
del Sanitario, abordando artísticamente los temas que conlleva no tener acceso a este 
elemento en la vida diaria. Entre los invitados estarán el cubano Félix Antequera, Adriana 
Marmorek, Guillermo Londoño y Ann Bessudo. 
Tamarine es la nueva propuesta gastronómica del JW Marriott Bogotá. El restaurante se 
inaugurará el próximo jueves con una puesta en escena con sonidos representativos del Asia, 
muy acorde con los sabores y el ambiente que se podrán disfrutar allí. 
La marca española Adolfo Domínguez y la Asociación Laetitia, de voluntarias españolas que 
viven aquí, harán una noche de moda el miércoles con la colección otoño/invierno 2015 del 
modisto. Parte de las ventas servirá para dotar el comedor comunitario Brisas Bella Flor, en 
Ciudad Bolívar. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Rumbo a Filipinas 
El presidente Santos emprenderá una nueva gira internacional próximamente. El Jefe de 
Estado irá a Filipinas para participar los días 18 y 19 de noviembre  en la cumbre del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Allí tiene previsto sostener reuniones de muy 
alto nivel con gobernadores de los países de esta cuenca oceánica. Santos tendría ya 



agendado un encuentro privado con las máximas autoridades de China así como con líderes 
de la Alianza Pacífico. Como se sabe, en Colombia ha existido polémica porque el país quedó 
por fuera del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, recientemente firmado por 
Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, 
México, Perú y Vietnam. 
 
Demanda a la vista (I) 
La decisión del Ministerio de Minas de autorizar un incremento en las tarifas de energía a partir 
de noviembre podría caerse. Por lo menos esa era la lectura que un prestigioso abogado hizo 
el viernes pasado cuando fue consultado respecto a los rumores que circulaban en torno de 
que se demandaría la resolución ministerial que dio vía libre al alza de las tarifas en un 2%. 
Incluso no se descarta que se interponga una acción de tutela. La base de una u otra causa 
será la misma: no se puede descargar en el usuario una parte de las pérdidas operacionales de 
las termoeléctricas. La opción de acudir a la tutela era analizada a mediados de semana por 
varios gremios y asociaciones de usuarios, e incluso por un congresista. 
 
Demanda a la vista (II) 
“… Ojo a lo que pasó cuando con el impuesto del 4x1.000 se quiso financiar a la banca 
privada… Acuérdese de la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó esa medida y sólo la 
autorizó para las entidades financieras públicas bajo el argumento de que no se podían 
socializar las pérdidas de las entidades privadas, así como éstas no repartían su plusvalía 
cuando aumentaban sus ganancias”, precisó el jurista consultado, a la postre experto en 
demandas ante el contencioso-administrativo. 
 
Demanda a la vista (III) 
Precisó el abogado que no se puede equiparar un aumento excepcional y dirigido de las tarifas 
de energía con una fijación de topes de consumo máximo permitido. “… La tesis del Gobierno 
en torno de que se pueden equiparar la resolución 726 de 2015 mediante la cual el Ministerio 
de Vivienda y la Comisión Reguladora de Agua (CRA) establecieron unos topes al consumo de 
los hogares y aquellos que los sobrepasen pagarán una tarifa extra, no tiene nada que ver, 
desde el punto de vista motivo ni normativo, con el alza de tarifas autorizada por el Ministerio 
de Minas y Energía, pues la primera es una medida excepcional para incentivar el uso racional 
del agua en época de escasez, lo que implica que si usted cumple con los topes no le tocará 
pagar más, y la segunda es una medida impositiva que no busca primariamente forzar un 
ahorro (este sólo será una consecuencia subsidiaria o secundaria), sino solucionar 
principalmente un problema financiero de las empresas térmicas… Ahí hay una diferencia 
grande en la naturaleza de las dos decisiones ministeriales”, puntualizó. 
  
Nadie pasa 
CON EL fin de salvaguardar al máximo la transparencia de los escrutinios de las votaciones 
para Concejo y JAL en Bogotá, las sedes de las comisiones escrutadoras en varias localidades 
de la ciudad estuvieron vigiladas al centímetro, incluso rodeadas de mallas para evitar el 
ingreso de curiosos. Solo entraba personal autorizado y testigos electorales  
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
OHL quiere Bogotá-Girardot 
Tras la admisión de Conalvías Construcciones a un proceso de reestructuración, ahora su 
matriz, la Sociedad Inversiones Conalvías S.A.S., sigue los mismos pasos. Esto desencadenó 
dos negocios jugosos. Primero, se acordó con Invías la terminación por mutuo acuerdo de un 
contrato de 2012 para construir un puente en Honda (Tolima), que requería inversiones por 
$40.000 millones.Y, segundo, la española OHL se quedó con la participación de Conalvías en 
una APP para construir el tercer carril entre Bogotá y Girardot. De no presentarse nadie más 
antes del 10 de noviembre, la firma española se quedaría con una de las joyas de la corona en 
el sector. 
 
En lujo, más que Argentina 
Aunque se ha especulado con la posibilidad de que Colombiasupere a  



devaluación cada vez luce más difícil–, hay un sector en el que aparentemente les vamos a 
ganar a los gauchos. Un reporte sobre el mercado de lujo en América Latina, elaborado por 
ReportsnReports.com, sostiene que en la región el consumo de este tipo de productos va a 
crecer a un paso anual de 5,2% entre 2014 y 2019. En ese año, gracias a un mayor mercado 
de personas ricas y a la creciente consciencia por las marcas, el consumo de lujo en Colombia 
habrá superado al de Chile y Argentina. 
 
ADR a la inversa 
Con el objetivo de darle más liquidez a su acción, Tecnoglass, la única compañía colombiana 
que se negocia actualmente en Nasdaq, listará también sus acciones en la Bolsa de Valores de 
Colombia. Christian Daes, presidente de la empresa, explica que esto no implica una nueva 
emisión de papeles, sino una especie de ADR a la inversa, en donde se inscribe en el mercado 
nacional una acción cuya residencia está en Nueva York (lo contrario de lo que ocurre con las 
acciones de Bancolombia o Ecopetrol, que son colombianas, pero cotizan en Wall Street). En el 
último año, la acción de Tecnoglass ha sido un buen negocio, pues pasó de costar US$10,33 a 
US$14,59. 
 
Las amenazas del TPP 
Gran preocupación ha generado entre empresarios nacionales el estar por fuera del TPP, 
Trans Pacific Partnership, el mayor acuerdo comercial del mundo, pues los expertos advierten 
que podría darse un desplazamiento de Colombia como proveedor de Estados Unidos y Japón, 
por socios del TPP como Malasia y Vietnam. Algunos, sin embargo, ven otra cara de la 
moneda y creen que el país se salvó de negociar en productos lácteos con Nueva Zelanda,el 
más competitivo en este ramo; en café con Vietnam, segundo mayor productor global, y en 
palma de aceite y otros bienes agrícolas con Malasia, reconocido por sus bajos precios. ¿Sí 
nos salvamos?. 
 
La más leída 
Hasta hace unos meses el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, era el economista colombiano 
más leído, según el ranking de Repec (Research Papers in Economics). Pero hace poco la 
profesora de la Universidad de los Andes Marcela Eslava lo superó y hoy encabeza la 
lista, seguida del Ministro y de Juan Camilo Cárdenas, también profesor de los Andes. Este 
ranking se basa en indicadores como el número de descargas de los documentos de cada 
autor y las citas realizadas en otros trabajos. Esta medición es tan importante, que algunas 
universidades tienen sus publicaciones redireccionadas a la página web de Repec, para 
mejorar sus registros. 
 
¿Cuenta de cobro? 
Tras el anuncio de la multa por más de $300.000 millones al sector azucarero por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en el Congreso no hay mucho ambiente para sacar 
adelante el proyecto de ley que le da más dientes a este organismo. La iniciativa permitiría que 
las multas no estén dadas en un monto fijo, sino que serían un porcentaje de los ingresos, las 
utilidades o el patrimonio de las empresas sancionadas. Aunque algunos congresistas 
pensaron en una moción de censura contra el superintendente Pablo Felipe Robledo, lo que 
estaría caminando en el Congreso es frenar esta iniciativa. ¿Logrará el Gobierno sacarla 
adelante?. 
 
MinAgricultura garantiza 70 mil toneladas de alimento bovino para enfrentar al 
Fenómeno del Niño 
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, anunció que se tienen 
garantizadas 70 mil toneladas de alimentos para ganado, los cuales serán distribuidos a 
pequeños y medianos productores. De acuerdo con el jefe de la cartera agropecuaria, en esta 
oportunidad además de productores de bovinos, también se verán favorecidos ovinocultores y 
caprinocultores con el programa, que tiene presupuestado beneficiar aproximadamente a 
65.000 pequeños y medianos ganaderos. 
 
Invías adjudica contrato para obras entre Boyacá y Norte de Santander 
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dio a conocer que el Instituto 
Nacional de Vías (Invías), adjudicó el proyecto de la Troncal Central del Norte (Duitama-
Presidente), al Consorcio colombiano Santa Ana por un valor de $71.190 millones, el cual hace 
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parte del Plan de Vías para la Equidad que en 26 departamentos desarrolla el Gobierno 
Nacional. El Consorcio Santa Ana está conformado por Construcciones y Trituraciones SA 
45%, Promotora e inversora Adisa SA 25%. Alfa Ingeniería SAS 30%. 
 
Utilidades BVC entre enero y septiembre se contraen 2% frente a 2014 
Las ganancias netas de la plaza bursátil cedieron un 2% anual a $22.181 millones para los 
primeros nueve meses del año. La firma destacó que sus ingresos subieron un 42% gracias a 
que el buen desempeño de sus filiales compensó el mal momento del mercado de renta 
variable. Sin embargo, los gastos totales avanzaron un 64%. 
 
1.000 empresarios europeos conocieron las oportunidades de negocio de Colombia en 
Expo Milán 
La Exhibición Universal de Milán cierra sus puertas este sábado, tras seis meses en los que 
recibió más de 20 millones de visitantes. La presidenta de Procolombia Maria Claudia 
Lacouture comentó que “desde la apertura del Pabellón, el 1º de mayo, se celebraron más de 
200 reuniones privadas y seminarios de promoción entre los aliados del Pabellón y 1.000 
empresarios europeos, que han abierto el camino para incrementar los negocios de 
exportaciones de productos agroindustriales como cacao, panela, café, flores y frutas, así como 
proyectos de inversión y cooperación en infraestructuras y turismo”. 
 
BBVA gana 2.815 millones de euros sin operaciones corporativas 
BBVA ganó 2.815 millones de euros entre enero y septiembre, un 45,9% más en términos 
interanuales, sin considerar los impactos extraordinarios de las operaciones corporativas 
cerradas en lo que va de año (venta parcial de CNCB, venta de CIFH y adquisición de 
Catalunya Banc y del 14,89% de Garanti). Al incorporar dichos impactos, el resultado alcanzó 
1.702 millones de euros, un 11,8% menos que igual periodo de 2014. 
 
Reino Unido y el referendo sobre la Unión Europea 
En entrevista con Reuters, directivos de la calificadora de riesgo Standard & Poors han 
reseñado que tras haber puesto en perspectiva negativa la calificación de riesgo del Reino 
Unido por la posibilidad de una salida del país de la Unión Europea. Dicho país podría recibir 
un recorte de dos niveles en la calificación que ostenta el país desde 1978 de AAA en caso que 
gane en 2017 el referendo el “Brexit” ha señalado la entidad a la agencia de noticias. 
 
Escandalo FIFA impacta a Credit Suisse 
Tras los escándalos de corrupción en la FIFA, Credit Suisse reporta en información relevante 
de sus estados financieros que ha recibido solicitudes de cooperación con relación a aquellas 
personas que fueron objeto de apertura de investigación por parte de las autoridades en 
Estados Unidos en mayo pasado. Su cooperación debe permitir establecer si el banco fue 
usado para transacciones inapropiadas y si tuvo los controles necesarios anti lavado de dinero. 
 
Europa y Japón con bajas inflaciones 
Los datos de inflación de Europa y Japón para septiembre confirman el proceso de desinflación 
producto de la caída en los precios de las materias primas a nivel global. Aunque en Europa se 
señala que la inflación es determinada primordialmente por factores domésticos, la coyuntura 
externa ha ganado peso con la inflación básica muy baja. En Japón los últimos datos sugieren 
una inflación básica cercana a cero o levemente negativa. 
 
Mejoran datos de Corea 
La producción industrial en Corea creció 2,4% anual en septiembre explicado por un fuerte 
desempeño en la producción de semiconductores, un mejor desempeño en la producción de 
autos y equipo de transporte. Otros datos como construcción, equipo doméstico e inversión en 
equipos que en meses anteriores presentaron contracción han pasado a aportar crecimiento. 
 
Taiwán se contrajo en el tercer trimestre 
Los datos de exportaciones y de producción industrial hacían temer malos datos en el tercer 
trimestre de Taiwán. El crecimiento reportado ha sido -1% anual, el primer dato negativo en 6 
años. LA contribución del sector externo fue de -1,1% dado que las exportaciones cayeron a la 
mayor tasa desde mediados de 2012 y la demanda interna apenas aporto 0,1% de crecimiento. 
El consumo privado creció 0,9% anual pero el público y la inversión decrecieron. 



 
Divergencia monetaria y dólar fuerte según Goldman Sachs 
Dado el regreso de la posibilidad que la Reserva Federal suba tasas en diciembre y que 
Europa en igual mes este ampliando su programa de relajamiento monetario, la volatilidad del 
cruce euro/dólar será notoria en este fin de 2015. Uno de los pronósticos más importantes es 
que en general se espera que el dólar retome la senda de una moneda fuerte y se aprecie otro 
20% ponderado frente a sus socios comerciales para finales de 2017. 
 
Brasil, más desempleo en agosto 
La tasa de desempleo en Brasil subió a 8,7% en agosto, casi dos puntos por encima del 6,9% 
que había un año atrás. Sin embargo, a diferencia de datos anteriores el empleo aumento 0,2% 
pero muy bajo para poder equiparar el crecimiento de la población económicamente activa de 
2,2%. El dato no es bueno, el ingreso real reportado aumenta 1% mientras un mes atrás 
aumentaba 2% y el ingreso real de los informales cae 1,6%. Los datos están en línea con la 
expectativa de que la recesión continuará en 2016. 
 
Chile presenta mejor actividad económica 
Ventas al por menor en Chile subieron 3,1% en septiembre mejorando frente al dato de agosto 
de 1,9%. Similarmente la producción manufacturera aumentó 1,8% en igual mes revirtiendo la 
caída del mes anterior de 1,4%. Dada una caída del 1% en la producción minera, la producción 
industrial creció sólo 0,4%. Estos datos reflejan un mejor nivel de actividad económica frente a 
los datos de meses anteriores. 
 
Crecimiento de Estados Unidos menor pero sostenido por el consumo 
Crecimiento de Estados Unidos reportado para el tercer trimestre fue de 1,5% trimestral 
anualizado. Aunque el dato es muy inferior al 3,9% del trimestre anterior, el consumo fue la 
pieza clave para el reporte fuera visto con optimismo por los analistas. Por el contrario los 
datos de inversión fija fueron menores a los esperados. En todo caso temores que el sector 
externo restara crecimiento o que un menor nivel de inventarios presionara por un menor dato 
no se cumplieron. 
 
Crecen desequilibrios en Brasil, más deterioro fiscal 
La información oficial a septiembre de 2015 es que el déficit fiscal de Brasil se ubica en el 9,3% 
del PIB y que el nivel de deuda pública alcanza a ser ya 66% del PIB. El fuerte aumento de 
deuda, ha generado también un mayor pago de intereses a septiembre, alcanzado a ser del 
8,9% del PIB al tiempo que la intervención cambiaria vía swaps genera pérdidas que ya suman 
cerca el 2,4% del PIB. Los déficit de cuenta corriente y fiscal conjuntamente alcanzan a ser el 
13,5% del PIB. 
 
México más atento a efectos de tasa de cambio y FED 
México mantuvo tasas de interés inalteradas en 3% pero señaló no solo los recientes 
movimientos y volatilidades de los mercados de valores sino que destaco la política monetaria 
en Estados Unidos como un referente de mayor inquietud para las autoridades. Por lo mismo 
indicó que los movimientos de la tasa de cambio sobre la inflación así como las condiciones 
monetarias de México serán monitoreados más de carca. 
 
Moody's rebaja perspectiva de industria estadounidense a negativa 
La calificadora dijo que existe una débil demanda en mercados clave debido al colapso del 
crudo. Esto podría hacer más volátiles las ganancias y que el crecimiento sea nulo. La industria 
manufacturera en Estados Unidos podría reducir costos o retrasar inversiones, indica el 
informe. 
 
 

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

 ¿Es cierto que el Gobierno del presidente Santos “revivió” una prima extra para los 
generales, por un monto de 21 millones de pesos, que él mismo había establecido cuando 
fue ministro de la Defensa? ¿Es cierto que los mismos generales la bautizaron como la 
prima del silencio? ¿Y es cierto que se las van a pagar en junio? 



 Dos congresistas estaban comentando el jueves en la noche, que el gobernador electo Luis 
Pérez le reclamó en términos respetuosos al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la 
injerencia de altos funcionarios del Gobierno en la campaña política. 

 Aunque El Reverbero de Juan Paz no conoció el tono de la charla entre Pérez y Cristo, sí 
pudo establecer que el descontento en la campaña del gobernador surgió por la 
intervención directa de la consejera del presidente Santos, Lorena Gutiérrez. 

 Inclusive andan diciendo que hasta la ministra de Educación Gina Parody tuvo que ver en el 
asunto. El comentario genérico es que el presidente Santos le dio la espalda a Luis Pérez, 
no obstante que este le trabajó incansablemente en la campaña para su reelección. Por eso 
comentan que el presidente Santos es experto en esta clase de volteretas… 

 
Luis Pérez en Cadeneta Punto Cadeneta 
Muy movida la reunión de Cadeneta Punto Cadeneta, la cual se cumplió el viernes en la 
residencia del Director de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto Mejía, quien con su esposa 
Adriana oficiaron como anfitriones. La verdad es que se lucieron por la fina atención. La 
reunión del grupo que preside el empresario Augusto López Valencia, contó con la grata 
presencia del gobernador electo Luis Pérez y el embajador de las República Checa, Milos 
Sklenka, quien habló, entre otras cosas, sobre la abolición de la visa para la comunidad 
europea. Vale anotar que el anfitrión Sergio Ignacio Soto, vicepresidente de Cadeneta Punto 
Cadeneta, es el cónsul honorario de la República Checa para Antioquia, Chocó y Eje Cafetero.  
La charla con el gobernador electo Luis Pérez fue amplia, sobre temas específicos de su 
propuesta de Gobierno, además amena y agradable, pues respondió sin reservas todas las 
inquietudes del grupo de Cadeneta. Fue muy claro y contundente. El gobernador, quien 
permaneció casi cuatro horas en la reunión, tuvo la deferencia de abordar muchos temas que 
no ha tocado en público. Vale contarles que esta sesión marcó el regreso de Gabriel Jaime 
Rico, quien se había dedicado de tiempo completo a su campaña para la Alcaldía de Medellín. 
Rico llegó de camisa azul y comentó en charla que no volverá a ponerse una camisa blanca 
por mucho tiempo. 
 
¿Con qué cara las Farc amenazan? 
Las Farc le acaban de advertir a los colombianos que está en riesgo el cese al fuego unilateral 
decretado el pasado 20 de julio, y piden una reunión urgente con los representantes de los 
países garantes. Pero el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reconoció que si se han 
presentado enfrentamientos militares entre fuerza pública y Farc. El ministro explicó que sí se 
han registrado efectivamente dos enfrentamiento, el primer combate en Caquetá el día 28 de 
octubre ese combate dejó como resultado la baja de alias “la mona Argelis” que se dedicaban a 
extorsionar y cobrar vacunas entre 800 y 900 campesinos, ganaderos, empresarios 
recaudando más de cinco mil millones de pesos”.  
“El segundo combate fue en Mesetas, Meta el pasado 29 donde murieron dos integrantes del 
frente 40 de las Farc que se encontraban sembrando minas en el sector y eso representa una 
grave amenaza para la población”, y dijo que “en todo caso la fuerza pública iba a continuar 
garantizando la protección del pueblo colombiano en todos sus territorios”. 
El ministro agregó que “si bien las Farc han cumplido con el cese al fuego unilateral, no han 
cumplido con el cese de hostilidades contra la población civil siguen extorsionando, siguen en 
narcotráfico, minería criminal, siguen sembrando minas, muchas regiones del país se ven 
azotadas por esa delincuencia de las Farc y cada vez que comprobemos que las Farc actúan 
contra la población civil vamos a actuar para la protección”. 
 
No más camisa blanca 
El miércoles Gabriel Jaime Rico reunió a su equipo de colaboradores para hacer un balance 
del trabajo durante la campaña, y para agradecerles la entrega y sacrificio. Fue una reunión 
muy cordial y afectuosa, en la cual Rico se refirió a todos en términos muy especiales. 
Obviamente no hubo especulaciones alrededor de la derrota. El detalle más particular es que 
Rico llegó con una camisa azul, lo que sorprendió a todos los presentes.  
Rico le puso picante y dijo que “no quiero saber nada de camisas blancas y espero que en 
diciembre no me vayan a regalar una camisa blanca”.  
Uno de los presentes le preguntó si es cierto que no va más en la política, tal cual se lo dijo al 
periódico El Colombiano. Rico guardó silencio. 
 



“Antioquia la más educada” perdió el año 
La Ministra de Educación Gina Parody anunció los resultados de las Pruebas Saber 11, que 
presentaron 544.908 alumnos de colegios oficiales y privados, el pasado 2 de agosto de 2015. 
Entre 32 departamentos Antioquia ocupa el puesto 16. Le ganó hasta Guainía. 
El municipio de mejores resultados fue Sabaneta que 72,46%, seguido por Envigado, con 
70,54%; Rionegro, con 55,87%; Itagüí, con 54,28%; Bello, que tiene 53,53%, y luego Medellín, 
con 53,26%. 
Entre los departamentos que presentan el mayor porcentaje de estudiantes en los primeros 
puestos, del 1 a, 400, Antioquia ocupó el número 16, con 36,00%, los que significa que perdió 
tres casillas. El año pasado estaba en el lugar 13, con 31,00%. 
El Ministerio de Educación detalla que Santander, Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander 
y Casanare, son los cinco departamentos con el mayor porcentaje de estudiantes en los 
primeros puestos. 
Las ciudades capitales, con mayor número de jóvenes en los primeros puestos son Tunja, con 
el 71,14%; Bucaramanga, Pasto, Bogotá y Villavicencio; y las ciudades intermedias Duitama, 
Sabaneta, con 72,46%; Envigado, con el 70,54%; Chía y Floridablanca. 
Las pruebas otorgan becas a los mejores estudiantes del país en el programa Ser Pilo Paga 
2.0. Esto significa que “Antioquia la más educada” perdió el año. 
Los resultados demostraron un retroceso importante, pues pasa de ocupar el lugar número 13, 
con 31,00% el año pasado, a este año, el lugar 16, entre 32 departamentos con 36,00%, 
después de que la Gobernación de Antioquia invirtiera $930 mil millones para la educación del 
departamento (cifras a 30 agosto de 2015), según el diputado Adolfo León Palacio. 
 
Una precisión necesaria 
El señor Hernán Moreno Sierra le envió una nota a El Reverbero de Juan paz, en la cual hace 
la precisión de que el excandidato a la Asamblea, Sebastián Moreno López, no es sobrino del 
exgobernador Alvaro Villegas Moreno. 
Vale anotar que este dato publicado por El Reverbero de Juan Paz fue suministrado por el 
mismo Sebastián Moreno en presencia de dos periodistas. Pero con mucho gusto se publica la 
nota. 
Sr. Juan Paz 
Cordial saludo 
Le solicito efectuar corrección y dar claridad publica de la siguiente información que apareció 
en la Edición 238 de El Reverbero. 
El candidato a la Asamblea por el CD, que no salió elegido, Sebastián Moreno López NO ES 
SOBRINO del Dr. Alvaro Villegas Moreno. 
Solamente es primo segundo del exgobernador. 
Para su información real y veraz: el padre del piloto Sebastián se llama Fernando Moreno Maya 
y su señora madre Clara López. El Sr. Fernando es primo hermano del Dr. Villegas Moreno, al 
igual que lo soy yo. 
Familiarmente ni personalmente tenemos injerencia y/o compromisos de responsabilidad ni 
siquiera de coorresponsabilidad en la vida, en las actividades personales, empresariales o 
profesionales del Dr. Alvaro Villegas Moreno. 
Gracias. 
Hernán Moreno Sierra 
 
A fuego leeento… 

 William Shaw, escocés-mexicano, fundador y gran promotor de Viva Colombia, se retiró 
para comenzar una nueva etapa. Shaw asume el reto para la conformación de Viva 
Latinoamérica, aerolínea igual de bajo costo que operará desde Costa Rica. Viva 
Latinoamérica, proviene del Grupo Irlandés Ryanair, líder en aerolíneas Low Cost. 

 El Embajador de República Checa en nuestro país, Milos Sklenka, ratificó la abolición de la 
visa para la comunidad económica europea a partir del 3 de diciembre de 2015, fecha en la 
que se suscribe el acuerdo respectivo. No obstante manifestó que cada país es autónomo 
en implementar la medida y los viajeros deben verificar antes de su viaje para no tener 
contratiempos. 

 La Auditoría de la Aerocivil encontró irregularidades en la operación del avión Cessna 208b 
caravan de la Gobernación de Antioquia. Desde el pasado 24 de Junio fueron notificadas 14 
irregularidades al Gobernador Fajardo sobre el PAS, seis no se han respondido. 



 En segunda auditoría la Aerocivil emitió 35 nuevos hallazgos (No conformidades) en el 
Programa Aéreo de Salud. 

 Surtidos los trámites, el avión que costó $9mil millones hizo dos vuelos de ayuda 
humanitaria, entrenó pilotos y transportó directivos. 

 El diputado Adolfo León Palacio obtuvo por parte de la Aeronáutica Civil de la Presidencia 
de la República, copia del documento que suspende de toda actividad de vuelo la aeronave 
HK-3657, el antiguo avión del PAS – Programa Aéreo de Salud de la Gobernación de 
Antioquia y suspende también a dos de sus pilotos para operaciones en el nuevo avión 
cessna 208b, ellos son: Jedt Adolfo Borja y Carlos Guerra. 

 Afirma el corporado Palacio que: “Las sanciones y las irregularidades que presenta la 
Gobernación de Antioquia a través de su Secretaría de Salud, se tornan cada vez más 
preocupantes, al considerar que un avión queda inservible y por fuera del Programa Aéreo y 
a dos de sus capitanes les queda prohibido operar el nuevo, siendo así el panorama en 
atención de emergencias de salud en Antioquia queda más vulnerable de lo que estaba”. 

 La Aeronáutica Civil aclaró que al Capitán y Coordinador del PAS – Programa Aéreo de 
Salud, Carlos Guerra Sua y Yedt Borja Jímenez, les fueron rechazadas las licencias para 
operar el avión Cessna 208b Caravan, por no presentar el examen debido y autorizado por 
la Aeronáutica. 

 Así mismo informó que notificó el 24 de junio de 2015 al Gobernador Fajardo de catorce no 
conformidades radicadas con documento número 2015061829, de las cuales seis aún no se 
han admitido por la administración, ni solucionado. Expertos consultados por el Diputado 
Adolfo León Palacio, indican que el Programa Aéreo de Salud al no cumplir totalmente con 
el protocolo de seguridad, al no tener pilotos debidamente certificados y entrenados, pone 
en peligro la vida de la tripulación, profesionales en salud y comunidad atendida. 

 El diputado Palacio concluyó: “Solicito la intervención inmediata de los organismos de 
control, de la Aeronáutica Civil y del Ministerio de Salud, por considerar que está en juego la 
vida de seres humanos, lo cual no admite atenuantes, ni procedimientos burocráticos 
dilatorios”. 

 
Otros dos premios a Medellín 
Parques del Rio acaba de recibir un galardón en Nueva York y también recibirá un nuevo 
reconocimiento este próximo miércoles en Santiago de Chile, como una de las seis ciudades 
iberoamericanas galardonadas en los “Premios Asiet Ciudades Digitales 2015” por la labor del 
programa Medellín Ciudad Inteligente de la Secretaría de Desarrollo Económico.  
El Décimo Foro Global sobre Asentamientos Humanos (10th Global Forum on Human 
Settlement) reconoció a Medellín en la categoría de Diseño y Planeación por la ejecución del 
proyecto Parques del Río, galardón que recibió el director de Planeación, el arquitecto Jorge 
Pérez Jaramillo.  
El jurado consideró a la ciudad como uno de los mejores ejemplos mundiales de espacios 
sostenibles en cuanto a la arquitectura, el diseño, el transporte y el liderazgo.  
Los “Premios Asiet Ciudades Inteligentes 2015” se entregarán en el Hotel Crowne Plaza de 
Santiago. Al evento asistirá la presidenta chilena, Michelle Bachelet, junto a 100 expositores de 
22 países invitados.  
Medellín, Buenos Aires (Argentina), Tuluá, Puebla (México), Vicente López (Argentina) y 
Cartago (Costa Rica), expondrán sus proyectos como ejemplos de buenas prácticas durante el 
XVI Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. 
 
León Mario recibió la credencial de alcalde 
El nuevo alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya López, recibió la credencial que lo avala como 
primera autoridad de este municipio del sur del Valle de Aburrá.  
Los registradores de la ciudad, Alejandra Lema Zapata y José Alejandro Muñoz, entregaron el 
documento oficial, en acto protocolario realizado en el recinto del Concejo Municipal.  
Al evento asistieron los concejales electos y en ejercicio, líderes barriales, autoridades civiles, 
diputados y amigos del proyecto político León Mario alcalde.  
Y el jueves León Mario se reunió con todas las personas que colaboraron en su campaña, a 
quienes les agradeció de corazón el trabajo realizado. 
 



Alcalde electo de Bello visita a Carlos Muñoz 
Este jueves 29 de octubre se reunieron en horas de la tarde el actual alcalde de Bello, Carlos 
Muñoz López, con el burgomaestre electo César Suárez Mira, en el primer encuentro oficial 
luego de las elecciones del 25 de octubre. 
Muñoz López recibió a Suárez Mira en el despacho del edificio Gaspar de Rodas, y durante 
espacio de 30 minutos conversaron sobre la actualidad de la ciudad. 
Así mismo, se definieron los primeros pasos para la comisión de empalme entre ambas 
administraciones y comenzar a definir plazos y manera de presentación de informes. 
 
Por un nuevo Pacto Social para Medellín 
El columnista Jaime Jaramillo Panesso presenta una visión profunda de la Medellín que recibe 
el nuevo alcalde Federico Gutiérrez y plantea de entrada la inquietud de cómo será su relación 
con el Concejo. Toca los principales problemas de la ciudad.  
“Un alcalde con buena imagen y, ante todo, con un buen presupuesto, tomará las riendas de la 
ciudad el primer día de enero del año entrante 2016. Federico Gutiérrez se encuentra con 
varios problemas de entrada: su triunfo está montado en una corriente de opinión que no 
corresponde a una estructura partidista. Por lo tanto es una incógnita y una incertidumbre saber 
quiénes son las personas y qué representan, con las cuales administrará la ciudad. En el 
Concejo municipal su organización electoral solo obtuvo dos renglones. De manera que deberá 
negociar con bancadas de los partidos diferentes, donde militan experimentados concejales, 
curtidos en marrullería y demagogia populista, y otros concejales que estrenan asiento en el 
colegiado local”.  
 
Frases calientes… 

 “A mí me llamaron varias veces por teléfono a la oficina a darme teóricamente información 
sobre cómo habían ocurrido algunas cosas dentro del Palacio y a raíz de eso recibí una 
amenaza diciendo que dejara de estar averiguando qué había ocurrido, que eso no era 
bueno para mi salud. Minjusticia, Yesid Reyes. El Tiempo. 01/11/2015. 

 “Yo fui en su momento a comentarle estos hechos al director del DAS, que en ese momento 
era el general (Miguel) Maza Márquez, y la respuesta del general fue: pues sí, para qué 
averigua si ya está más o menos claro lo que pasó, deje las cosas como están. Entonces 
como esa fue la respuesta del Director del DAS no había mucho más opción que buscar 
salir un rato del país, que fue lo que hice”. Minjusticia, Yesid Reyes. El Tiempo. 01/11/2015. 

 “El general Delgado Mallarino personalmente, no porque hubiera ordenado un estudio 
previo, me dijo que no creía en esa información; dijo que la vigilancia con la que contaban la 
Corte y mi padre eran más que suficientes, y que él me garantizaba que a mi padre no iba a 
pasar nada. A los 7 días mi padre estaba muerto; y a los tres días de haber hablado 
nosotros la vigilancia del Palacio, que estaba a cargo de la Policía, fue retirada”. Minjusticia, 
Yesid Reyes. El Tiempo. 01/11/2015. 

 “No me interesó ni me interesa hablar con él (el general Delgado Mallarino). Él fue a la casa 
a buscarnos, pero yo no lo recibí. Me parece que fueron dos días en los que dijo 
básicamente mentiras por todo lo que había estado pasando en el Palacio de Justicia. El 7 
de noviembre me aseguró en la mañana que mi padre estaba vivo y que había hablado con 
él, y luego resultó que también era mentira porque mi padre murió el día anterior”. 
Minjusticia, Yesid Reyes. El Tiempo. 01/11/2015. 

 “Juan Manuel Santos es un inmoral e insolente al cuestionar el proceso electoral 
venezolano”. Diosdado Cabello. Fuente: Notifalcon.01/11/2015. 

 “El presidente Santos y sus delegados en La Habano son expertos en piruetas verbales 
para un día decir una cosa y, al otro, decir otra”. Ana Mercedes Gómez M. El Colombiano. 
01/11/2015. 

 “Tanto trabajo me alejó de la Comunidad”. Aníbal Gaviria Colombiano. 01/11/2015 

 “Tenemos que lograr dejar de depender de Venezuela”. Maria Angela Olguín. El Universal. 
Cartagena. 01/11/2015. 

 
Cantada de tabla a De la Calle 
La Columnista María Isabel Rueda le cantó la tabla al jefe negociador del Gobierno en La 
Habana, y lo hizo caer en una contradicción histórica sobre los mecanismos de participación 
ciudadana. Por considerarlo de interés, El Reverbero de Juan publica este párrafo de 
indiscutible trascendencia:  



“Humberto de la Calle fue uno de los muchos padres de la Constitución del 91…Pero, ¡oh 
sorpresa!, 24 años después, para De la Calle los mecanismos de participación que impulsó ya 
no nos convienen. Le resultaron demasiado exigentes a nuestra democracia. El Plebiscito no le 
sirve, porque exige la aprobación de la mayoría del censo electoral. Y el Referendo, tampoco, 
porque solo es válido con la participación mínima de al menos una cuarta parte (el 25 %) del 
censo electoral, y la aprobación de lo consultado de por lo menos la mitad más uno de los 
participantes…Por eso andan intentando ponerles una trampa a las mayorías de participación 
popular. De la Calle, esta semana, en un foro en la Universidad del Rosario, anunció tan 
campante que “habrá un nuevo mecanismo para refrendar la paz”. Uno diseñado por este 
Gobierno a su medida, que exija menos cantidad de participación ciudadana, y que no tenga 
como requisito una aprobación detallada de los acuerdos de La Habana….Ojo, doctor De la 
Calle. Usted menos que nadie se puede permitir el lujo de que la Corte Constitucional 
sentencie que con todos esos atajos se está suplantando su modelo de la Constitución. 
Tampoco, que con un acto acomodaticio de las mayorías, patrocinado por usted, se puedan 
burlar las condiciones de nuestra democracia participativa. La misma que, a buena hora, ayudó 
a diseñar. María Isabel Rueda. EL TIEMPO. 01/11/2015 
 
El diputado que pierde Antioquia 
Hay diputados que justifican la existencia de las Asambleas Departamentales, corporaciones 
muy cuestionadas por su ineficiencia. En Antioquia hay dos que se han destacado por el 
control político que han ejercido con seriedad, sin sectarismos y fundamentados en información 
bien documentada. Se trata de Jorge Gómez Gallego, del Polo Democrático Alternativo y quien 
acaba de ser reelegido para la Duma, y el liberal Adolfo León Palacio, quien intentó llegar al 
Concejo de Medellín pero se quemó. Eso quiere decir que Antioquia perdió un excelente 
diputado. 
Adolfo León Palacio le dijo a El Reverbero de Juan Paz que intentó llegar al Concejo de 
Medellín, porque en el municipio hay entidades a las que es necesario hacerles control político, 
como el Metro, Plaza Mayor, Area Metropolitana, entre otras. Pero desafortunadamente no 
salió elegido. Destacó que hizo una labor muy importante en la Asamblea, algunos debates de 
control político con el colega Jorge Gómez Gallego. De todas maneras Adolfo León Palacio se 
declaró satisfecho por el trabajo en la Asamblea. Porque fue muy serio y respaldado en 
información comprobada. El hecho de no haber salido para el Concejo, no quiere decir que se 
retire de la política. 
 
Roedores en Mundo Mascotas 
Una de las novedades para esta edición de Mundo Mascotas es el Primer Encuentro Nacional 
de Rodentofilia, que se refiere a la reunión de los aficionados de los roedores, centrados 
principalmente en la exhibición de ratas y ratones ornamentales. 
Roedores de diferentes razas, tamaños y colores, serán expuestos en una gran vitrina 
acompañados por sus amos que demostrarán que estos animalitos también son mascotas. El 
objetivo de este encuentro es consolidar un club o una asociación con todos los aficionados de 
las ratas y ratones, y además explicar que los roedores ornamentales son inofensivos y por lo 
contrario al igual que un perro o un gato también puede ser un excelente animal de compañía. 
Temas como Ratas y roedores del Valle de Aburra, Roedores endémicos, cuidados y 
comportamiento de los roedores, Control amigable de plagas en los hogares, serán algunos de 
los temas tratados durante los tres días de feria, en una jornada académica que acompañará 
esta exhibición. 
Mundo Mascotas es la feria que reúne lo mejor del sector mascotas del país junto a una 
divertida programación para disfrutar en familia. El objetivo de la feria es fomentar la tenencia 
responsable de los animales de compañía y promover el bienestar y la calidad de vida de las 
mascotas mediante un espacio de diversión para toda la familia. 
Recuerda que para que tu mascota pueda ingresar a la feria debe tener carné de 
desparasitación y carné de vacunación vigentes. En el caso de los roedores debes presentar el 
certificado de desparasitación y garantizar su seguridad dentro de la feria. 
Mundo Mascotas es la feria que tu mascota no se puede perder, del 6 al 8 de noviembre en 
Plaza Mayor Medellín. 
 
Empuje total en Santa Fe de Antioquia 
El alcalde electo de Santa Fe de Antioquia, el liberal Saulo Rivera, le dijo a El Reverbero de 
Juan Paz que se propone ayudarle a la gente pobre y también recuperar el campo que está 



completamente abandonado. Rivera dijo que se propone adelantar un programa de vivienda 
para gente pobre. – “Me propongo construir un barrio nuevo, para darle prelación a la gente 
que no tiene recurso alguno”, dijo. Explicó que hay graves problemas de movilidad, su segundo 
propósito. También prometió médicos rurales.  
Con relación al campo, dijo que está completamente abandonado. – “Tengo la idea de 
promover unos proyectos productivos para que el campesino produzca fríjol, cebolla, tomates, 
gallinas, huevos. Eso nos permitirá organizar los viernes del campesino”, dijo el alcalde, quien 
manifestó que también trabajará mucho en materia de seguridad. Para poner en práctica su 
propuesta de Gobierno, manifiesta que trabajará de la mano de la comunidad que lo eligió. 
 
Fenalco en “La Noche del Año” 
El fervor y los aplausos que sacudieron al Teatro Metropolitano ratificaron que la noche del 
martes no fue “La Noche de Los Mejores”, sino “La Noche del Año”. Difícilmente un certamen 
de esta categoría va a superar el éxito de Fenalco con su acto más taquillero en Antioquia, por 
espectacular y a la vez sobrio. Ambos contrastes permiten que a esta cita no falte nadie, desde 
las primeras autoridades del Departamento y de la ciudad, y los empresarios más encopetados, 
hasta los más humildes y desconocidos. El éxito de “La Noche de Los Mejores”, en el sentir del 
todo mundo, es que Fenalco es cercano a la gente. Ese es el pulso de la sensibilidad de su 
director Sergio Ignacio Soto, quien está dejando una imborrable huella en la institución. 
A rabiar aplaudió el respetable el reconocimiento a “Toda una vida”, entregado al reconocido y 
respetado industrial Alvaro Uribe Moreno, quien engalanó su premio con este par de frases: 
“Gracias, un reconocimiento a toda una vida es una notificación en público de que se ha 
alcanzado la vejez, me doy por notificado”. Y luego remató: – “El honor con que Fenalco nos 
honra, la honra, mostrar a los suyos y a la comunidad en la que actúa, que se puede ejercer el 
comercio y contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad, es tarea que cumple Fenalco en 
este acto”. 
 
El hasta luego de Aníbal… ¿El adiós de Fajardo? 
El Alcalde Aníbal Gaviria Correa ofreció un breve resumen de las obras que le entrega a la 
comunidad al final de su Gobierno. Un balance que, aunque breve, refleja una tarea pródiga en 
obras de todos los tamaños y categorías. Lo mismo no podía hacer el gobernador Fajardo en 
obras, las cuales se centran en los Parques Bibliotecas que no se entregarán en su totalidad y 
además porque algunos ya tienen problemas no solo estructurales, sino de funcionamiento. 
Curiosamente el gobernador Fajardo hizo un breve recorrido por lo que ha sido su trayectoria 
política desde que arrancó como alcalde, hasta ahora.   
“Yo me despido como gobernador de Antioquia con 
todos ustedes, solo tengo para decirles muchas gracias en nombre mío y de las personas que 
han participado en mi gobierno como Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia. Ha sido 
un orgullo muy grande que tengo en la vida y una marca indeleble de decir: yo fui gobernador 
de mi tierra. Y me despido de todos ustedes, gracias”. La verdad es que entre los asistentes al 
Teatro Metropolitano esta frase cayó como una despedida… Interprétela usted. 
 
Carlos Andrés Pineda, el mejor comerciante 
El Comerciante Distinguido, Carlos Andrés Pineda, también recogió los aplausos del Teatro 
Metropolitano. Es el gerente de la empresa Importadoras Unidas. Es un ejecutivo de armas 
tomar, quien además sabe alternar su responsabilidad en la empresa privada con la política. Es 
un hombre de resultados, práctico y sencillo. Carlos Andrés Pineda hace parte del prestigioso 
grupo Cadeneta-Punto-Cadeneta, que preside el exitoso empresario Augusto López Valencia, 
quien fue el brazo derecho de la campaña del electo gobernador de Antioquia, Luis Pérez 
Gutiérrez, y ha sido su hombre de confianza. 
Carlos Andrés subió al escenario a recibir el galardón en compañía de sus dos hijitos, Daniel 
de 12 años y Miguel de 11. La distinción se la entregó el gobernador Sergio Fajardo, en 
compañía del presidente de Fenalco, Guillermo Botero Nieto. Este reconocimiento fue muy 
aplaudido, porque uno de los hijitos de Carlos Andrés, Daniel, se puso a llorar de la emoción. 
 
El primer cara a cara de Fajardo y Pérez 
La verdad es que el gobernador Fajardo estaba tratando de contactar al mandatario electo, 
Luis Pérez, desde el mismo lunes. Ambos mostraban una actitud desprevenida. El encuentro 
entre Fajardo y Pérez (fotos enviadas) se cumplió ayer miércoles a las 8 y 30 de la mañana en 
el despacho del piso 12. Cada uno se acompañó de su gente de confianza. El gobernador salió 



a la antesala de su despacho, donde esperaba su sucesor acompañado, de sus hermanos, el 
mayor Alberto y de Mario con su hijo Nicolás, del exmagistrado Guillermo Mejía, Iván Echeverri 
y Carlos Andrés Pérez. 
Al gobernador Fajardo lo acompañaban la directora de Planeación, María Eugenia Ramos; la 
secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar; la secretaria General Clara Luz Mejía, su 
secretario privado, Carlos Andrés Pérez y Sergio Valderrama. El Reverbero de Juan Paz 
conoció que el saludo entre Fajardo y Pérez fue más protocolario que cordial, aunque 
respetuoso. Hablaron que el empalme es cuestión de ley, para el cual hay que llenar unos 
formularios.- “Es un trámite más técnico que subjetivo”, le comentó a El Reverbero de Juan Paz 
uno de los presentes en la reunión. 
La reunión duró 10 minutos, exactamente el tiempo para compartir un tinto y un vaso de agua. 
Hubo algunas expresiones espontáneas que sirvieron para distensionar el ambiente. Cuando el 
gobernador Fajardo invitó a seguir a su sucesor, Luis Pérez le dijo: – “Siga usted, que usted es 
el que conoce…” Y luego la secretaria de Planeación María Eugenia Ramos le dijo a Guillermo 
Mejía: – ¿Cómo estás, cómo te ha ido? Y antes que este respondiera, el gobernador Fajardo 
preguntó: – ¿Y es que se conocen?, a lo que Mejía comentó: – “Gobernador, es que nosotros 
fuimos compañeros de universidad… Pero aquí está prohibido hablar de la edad”, anotó. Luego 
Luis Pérez dijo que asistían a cumplir lo ordenado por la ley y el gobernador Fajardo 
complementó que entre ellos existe la mejor buena voluntad para entregar la información más 
completa y oportuna posible. Se despidieron tan protocolaria como diplomáticamente se 
saludaron y a la salida la prensa estaba esperando al electo mandatario que ocupará ese 
despacho a partir del próximo primero de enero. 

 Un detalle: Algunos se preguntarán por qué en el equipo de empalme apareció Alberto 
Pérez, el hermano mayor del gobernador electo. Alberto ha sido la fortaleza y el soporte 
moral de todos los hermanos, los ha respaldado siempre, y es como la garantía de 
gallardía, de respeto y de la impronta del papá. 

 El otro: El exmagistrado Guillermo Mejía y el gobernador Luis Pérez son viejos amigos de 
tiempos idos… Guillermo Mejía fue secretario de Gobierno del entonces gobernador 
Fernando Panesso Serna, hoy embajador de Colombia en Ecuador, al mismo tiempo que 
Luis Pérez era el director de Planeación de Antioquia. 

 En la reunión hubo dos Oscar Andrés Pérez: El uno, Secretario Privado del gobernador 
Fajardo, y el otro, asesor del gobernador electo. 

 
Al oído y en voz baja… 

 Aún se escuchan los ecos de los resultados electorales del domingo… 

 Hay un cuento que lo soltaron en un restaurante peruano por Las Palmas. Que las cosas 
para Gabriel Jaime Rico iban muy bien, hasta que vino el presidente Santos a Medellín, ese 
mismo día que se fue a montar en bicicleta con el gobernador Fajardo y el alcalde Gaviria… 

 Pues dicen que en esta visita se maquinó la derrota de Juan Carlos Vélez, el candidato del 
Centro Democrático, el partido opositor que lidera el expresidente Uribe. En una forma 
metafórica muy descriptiva, comentaron que era interminable la cola de gente en el tobogán 
para deslizarse hacia la campaña de Federico Gutiérrez… 

 Esto no le resta méritos a la exitosa llave Federico-Eugenio, porque obviamente ellos no 
tenían ni idea de lo que estaba pasando. 

 Pero no deja de ser una paradoja que se hubiera dado la orden de votar en contra de un 
candidato que reunía los partidos Cambio Radical, la U, casi todo el partido Liberal y los 
conservadores que están más cerca de Santos que de la oposición. Mejor dicho, con Rico 
estaba la Unidad Nacional, que es la fuerza del Presidente. 

 ¿Y saben por qué lo dicen? Porque la maquinaria de Rico no se movió. Sacó 112 mil votos. 
Prácticamente lo dejaron solo. Pero el colofón de este episodio es otro: Que el presidente 
Santos ya no siente pena de dar esta clase de volteretas, y menos si se trata de jugar contra 
el expresidente Uribe, como en efecto sucedió. 

 Muy sencillo: Hubo una orden superior de votar contra Juan Carlos Vélez, a favor de 
Federico, en perjuicio directo de Rico. ¡Ah!, y también en Palacio traicionaron a Luis Pérez. 
Pero este cuento vendrá el domingo con pelos y señales…. 

 
El talante de un estadista 
Un gobernador debe tener talante, tono, presencia y talla de estadista. Y un estadista debe 
estar por encima de las triquiñuelas, malas mañas, y de la guerra sucia que enfrentó antes y 
durante la campaña, y seguramente la que se le viene. Este fue el mensaje y la imagen que 



transmitió el nuevo gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en el desarrollo de la 
primera rueda de prensa que les concedió a los medios de comunicación, luego de su victoria 
electoral del domingo. Se ve que en la Gobernación se va a notar muy ligerito la impronta de un 
mandatario sencillo, pausado y sin aires de soberbia, cercano a la comunidad, dispuesto al 
diálogo, con el estilo de quien le gusta escuchar, conversar y no imponer.  
Este es el gobernador que vieron los periodistas en el extenso diálogo con el mandatario, en el 
Hotel Dann Carlton. Luis Pérez regresa al poder después de 12 años, pero sin ánimo 
revanchista, aunque rebosando nuevas ideas para despertar a Antioquia, cuya “imaginación 
estaba de vacaciones”, dijo. Pérez hizo énfasis en que sabe perdonar y sabe olvidar y 
manifestó que no iba a ser como Kennedy, quien dijo que sabía olvidar, pero pidió la lista de 
sus enemigos… Cuando alguien le preguntó quiénes estaban detrás de la guerra sucia y 
quiénes habían recibido dádivas parta difamarlo y calumniarlo, respondió con calma: – “Ya se 
me olvidó”. 
 
Frases calientes… 

 “Quiero muy pronto hacer una reunión con el presidente Santos porque ya sobre la mesa 
están las propuestas sobre el tema de la moneda, el tema comercial, el tema militar, el tema 
policial, el tema del combustible, hemos hecho una propuesta muy beneficiosa para el 
pueblo de Venezuela y para el pueblo de Colombia”. Presidente-dictador, Nicolás Maduro. 
27/10/2015. 

 “Si tú me dices del uno al diez ¿cuánto hemos avanzado?, yo te digo que dos, falta 
muchísimo”. Presidente-dictador, Nicolás Maduro. 27/10/2015. 

 “Yo hice una campaña de propuestas, no de mentiras… Yo seré un gobernador de aquí 
para adelante, no de aquí para atrás… Voy a gobernar sin espejo retrovisor”. Gobernador 
electo, Luis Pérez. Hotel Dann Carlton. 27/10/2015. 

 “Responderé ante la justicia por todo lo que me inventen… Soy un hombre feliz, sin 
rencores, por mi persistencia, nobleza y honradez”. Gobernador electo, Luis Pérez. Hotel 
Dann Carlton. 27/10/2015. 

 “Esta fue una campaña difícil, desigual. Antes se daban dádivas por hablar bien de los 
candidatos… Pero en esta campaña se repartieron dádivas por calumniar y destruir a una 
persona… No se debe utilizar la palabra honradez para una campaña política, sino como 
una actitud de vida”. Gobernador electo, Luis Pérez. Hotel Dann Carlton. 27/10/2015. 

 “No me explico cómo EPM invierten 960 millones de dólares en un pueblito en Chile, 
mientras no invierten un peso en Urabá… Y sin traer un peso para la región”. Gobernador 
electo, Luis Pérez. Hotel Dann Carlton. 27/10/2015. 

 
¿Qué va a pasar en Teleantioquia? 
El gobernador Luis Pérez dio muchas noticias en su primera rueda de prensa. Pero a los 
periodistas les llamó mucho la atención las referencias que hizo sobre el canal regional, 
Teleantioquia. Para muchos el concepto del gobernador significa que habrá un revolcón total 
en el canal. La referencia a Teleantioquia la hizo en el marco de una pregunta genérica sobre 
el papel de los medios de comunicación en la campaña. Porque primero dijo que El 
Colombiano lo respetó en la campaña, que le dio un trato decente y equilibrado con relación a 
los demás candidatos. Que los columnistas que escribieron en su contra hicieron uso de la 
libertad de expresión y que él espeta esas posiciones. 
Y en este punto tocó el tema de Teleantioquia. Dijo que el canal no puede ser un medio de 
comunicación al servicio del régimen y que en su administración será independiente, crítico y 
legitimador de la cultura de Antioquia. – “El canal no estará a mi servicio”, dijo. Manifestó que 
para él los medios de comunicación regionales, del más importante al más pequeño, aparte de 
su orientación y manejo, deben ser fuertes para que sean independientes desde el punto de 
vista informativo. Y expresó que siempre ha sido respetuoso de los periodistas y del ejercicio 
del periodismo, y siempre lo será. 
 
La diputada más votada 
Una de las mayores sorpresas de la Asamblea la dio Ana Cristina Moreno, ex directora de 
Planeación del entonces gobernador Luis Alfredo Ramos. Ana sacó un poco más de 40 mil 
votos, la segunda votación para la Duma, detrás del liberal Rigoberto Arroyave. Muy meritorio, 
porque Anita no contaba con las alianzas de Rigoberto. Aunque Anita se lanzó por el Centro 
Democrático. Comentan que, aunque el expresidente y senador Uribe la respaldó y la 
acompañó con decisión, el ramismo se la jugó a morir. Una de las personas que más estuvo a 



su lado con trabajo y convicción fue Esteban Ramos, el hijo de Luis Alfredo, el exgobernador 
de Antioquia. 
Ana Cristina Moreno realizó una campaña austera, aunque muy visible por el expresi9denteb 
Uribe y por Ramos. De los pocos más de 40 mil votos, 22 mil los recogió en Medellín y el resto 
en los 125 municipios del Departamento. Mucho respaldo en Envigado y en Rionegro. Quienes 
votaron por Ana Cristina tienen la seguridad de que depositaron el voto útil por una persona 
seria, profesional, respetuosa y por una mujer que hará dignificar a la mujer en Antioquia. Por 
eso es una de las sorpresas en la Asamblea. – “Para mí también fue una sorpresa esta 
votación, pero a la vez es un reto y voy a cumplir mis promesas en campaña”. 
 
Las gracias de León Mario 
El alcalde electo de Itagüí, León Mario Bedoya, les envió a periodistas y medios de 
comunicación un mensaje de agradecimiento, luego de su contundente victoria en las urnas, el 
pasado domingo. El mensaje dice así:  
“El pasado 25 de octubre con una votación histórica logramos el objetivo propuesto, continuar 
trabajando para que Itagüí siga avanzando por la senda del progreso en materia de seguridad, 
movilidad, empleo, vivienda, salud, educación y desarrollo social. Que sea esta la oportunidad 
para reconocer su valiosa labor y el apoyo incondicional que nos brindó para llegar a la Alcaldía 
de Itagüí. Espero durante mi gobierno corresponder de la mejor manera a la confianza 
depositada en las urnas por más de 57 mil ciudadanos”. 
 
Del “novio” que se salvó Antioquia 
Las abuelas dicen que no hay mal que por bien no venga… Uno de los candidatos a la 
Asamblea por el Centro Democrático, y quien se hacía acompañar por el expresidente y 
senador Uribe, fue Sebastián Moreno, sobrino además del exgobernador de Antioquia Alvaro 
Villegas Moreno, protagonista de la dolorosa tragedia del edificio CDO, y quien, valga decirlo, 
no le ha cumplido a las víctimas de este negro capítulo de la historia de la arquitectura de 
Antioquia y del país.  
Pues para que ustedes vean, Sebastián Moreno, para más señas expiloto de Avianca, 
pregonaba en su publicidad el lema “¡Mi novia es Antioquia”! El hombre ingresó al pabellón de 
los quemados, al parecer en tercer grado, porque no alcanzó a superar ni los tres mil votos. 
Menos mal que Antioquia se libró de semejante “novio”, porque Sebastián engañó a los 
periodistas que le trabajaron, a unos no les pagó ni un peso y a otros les quedó debiendo. 
Tampoco les hubiera cumplido a sus electores. Alguien por ahí soltó esta perlita: – “Si su tío 
Alvaro Villegas les quedó mal a los damnificados de CDO, no es extraño que Sebastián hubiera 
engañado a los periodistas, porque sobrino de tigre también sale pintado…” ¿Qué tal? 
 
Guerra Hoyos le gana otro pleito a Ramos Corena 
La procuradora Regional de Antioquia, María Stela Cuadros Chaín, ordenó la terminación de la 
actuación disciplinaria y el archivo definitivo de las diligencias adelantadas contra el concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por parte del falso cirujano plástico Carlos Alberto Ramos 
Corena. Ramos Corena se había quejado ante la Procuraduría por actuaciones del concejal 
que presuntamente atentaban contra su buen nombre, honra, dignidad humana, trabajo e 
integridad física. La Procuraduría, en cuanto a las pruebas requeridas, encontró los siguientes 
hechos: 

 El Secretario Ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva, informó mediante comunicación del 30 de septiembre de 2013 que “el 
doctor Carlos Alberto Ramos Corena, no es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva”. 

 En certificación de la Universidad Pontificia Bolivariana consta que Carlos Alberto Ramos 
Corena no es egresado de la especialidad en cirugía plástica, tal y como él se ha 
presentado ante la sociedad. 

 En audio aportado en la sesión de la Comisión Accidental del 21 de agosto de 2013, la 
Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín señaló que Carlos Alberto Ramos Corena es 
un objetivo de alto valor estratégico para esa institución. 

 La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia informó: “al respecto adjunto copia de la 
habilitación del doctor Carlos Alberto Ramos Corena, ante la Dirección de Calidad y Red de 
Servicios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la que 
consta que ha habilitado: Centro de servicios de estética y sala general de procedimientos 
menores. No tiene inscrito el servicio de cirugía plástica”. 



En uno de los apartes del fallo, la Procuraduría señaló: “A pesar de las afirmaciones realizadas 
por el quejoso (Carlos Alberto Ramos Corena) no se encontró prueba suficiente que 
evidenciara situación contraria a la realidad, ya que dichas circunstancias deben ser analizadas 
para las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Además hay que considerar que este 
despacho tiene conocimiento que en contra del quejoso se venía adelantando un proceso 
penal por las mismas causas, e incluso existen al parecer situaciones que han colocado en 
riesgo la vida de los pacientes. 
También señaló el documento de la Procuraduría que el testimonio de la madre de Tatiana 
Posada, paciente fallecida a manos de Ramos Corena en agosto de 2011, dice textualmente: 
“El doctor Carlos Ramos Corena le dijo a mi hija que él era cirujano plástico y que él mismo la 
iba a operar, el doctor Ramos Corena siempre se presentó como cirujano plástico y nunca dijo 
que otra persona iba a operar a mi hija Tatiana”. 
Finalmente la Procuradora Regional de Antioquia señaló: “En este orden de ideas, y partiendo 
del hecho que no se encontró prueba alguna que indicara que el doctor Guerra Hoyos haya 
cometido conducta disciplinaria reprochable, ya que el implicado en ejercicio de la función 
pública está haciendo el control a ciertos centros estéticos, por circunstancias que fueron 
notorias en la ciudad, y que en últimas coincidieron con la realidad, como quiera que el médico 
Ramos Corena no era especialista en cirugía estética. Actuación que se convertiría en un 
engaño para los futuros pacientes, toda vez que así lo certificó el ente departamental que 
regula la material. 
El concejal Guerra Hoyos se mostró satisfecho con este fallo y recordó que es una estrategia 
de este falso cirujano plástico acudir ante los organismos de control para tratar de impedir que 
se les haga el control político a sus conductas antiéticas. 
 
El ELN recibe órdenes del chavismo 
Así lo denunció el general Alberto Mejía, quien aseguró que los líderes guerrilleros se 
encuentran en Venezuela. El Ejército de Liberación Nacional reivindicó el ataque del lunes a 
una delegación electoral, que dejó 12 militares muertos. El general Alberto Mejía, comandante 
del Ejército colombiano, aseguró que los líderes del grupo guerrillero Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) se encuentran en Venezuela. A su vez, el militar agregó que desde ese país los 
insurgentes reciben instrucciones de ataques como el de este lunes, que dejó once militares y 
un policía muertos. “Zonas limítrofes, por razones obvias”. Infobae. 28/10/2015 
 
¿De verdad ganaron? 
El columnista Gustavo Alvarez Gardeazábal dice en su columna en ADN que “Uribe demostró 
que el triunfo le es esquivo cuando él no encabeza y que su organización de amas de casa y 
militares retirados llamada Centro Democrático no saca un chivo a miar”. Gardeazábal presenta 
su visión de lo que pasó en las ciudades más importantes del país en las elecciones del 
domingo.   
Sobre la capital antioqueña, dijo que “En Medellín no están felices porque les tocó presenciar la 
derrota de su mito viviente, el doctor Uribe. Pero quien les ganó, Federico Gutiérrez, es un 
bacán, piensa con bríos juveniles y actúa con modestia. Simpático y entucador. Los paisas 
ganaron futuro”. 
 
De un analista desprevenido… 
Una tarde de domingo, antes de elecciones, un grupo de amigos estábamos jugando billar en 
el sector de La América, cuando en medio de un bullicio aterrador entró al salón el candidato a 
la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez Uribe. Lo que más me sorprendió fue que él y 
algunos lagartos de su grupo que le abrían calle de honor, recorrieron los espacios entre las 
mesas como si se tratara del Santísimo expuesto. Ése día me dije, sin ninguna pretensión de 
analista, esta estatua de hielo que es Juan Carlos Vélez, estirando la mano para que los 
parroquianos le estrecháramos la suya, como hacen los obispos para que los files besen el 
anillo, jamás puede ganar una alcaldía tan importante como la de Medellín. La tarde de aquél 
domingo estaban convencidos por las encuestas de que más votos no necesitaban. Por eso 
sus seguidores iban en procesión y a Vélez Uribe lo llevaban en andas. No estaban en son de 
sudar la ciudad, como sí lo hacía el Fico que el 25 de octubre subió a los altares. A pie. 
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A fuego leeento… 

 Ofenden la inteligencia del ciudadano de a pie las explicaciones del Fiscal General de la 
Nación, Eduardo Montealegre, sobre el estudio de Natalia María Lizarazo, o Natalia 
Springer, sobre los ataques del ELN al Oleoducto Caño Limón Coveñas. 

 Lo que hizo Montealegre llevándose a la Natalia a Washington, no es más que legitimar a 
nivel internacional ese contrato en particular que, según el mismo alto funcionario, tuvo un 
costo de 3 mil millones de pesos. Concluir cuántos atentados realizó el ELN al oleoducto, y 
cuántos galones se derramaron y cuantificar el costo de las pérdidas, ¿vale toda esa plata? 

 Es una vergüenza para el país que el Fiscal Montealegre se pasee con esta señora por el 
mundo entero, justificando lo que no tiene justificación. Ya todo mundo se imagina qué hay 
en el fondo de todo esto… 

 La aparición en público del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el lunes al otro día de las 
elecciones, ofrece una ineludible lectura política. ¿Cuánto hace que Vargas Lleras no 
aparecía en un acto con el presidente Santos? 

 El martes volvió a hacerlo, esta vez con el alcalde electo Enrique Peñalosa, cuya victoria 
reclama el Partido Cambio Radical. Es natural y lógica la presencia de Vargas Lleras en 
estos actos, futuro aspirante presidencial. Porque Cambio Radical está reclamando la 
victoria electoral a nivel nacional. 

 Investigadores de las determinaciones de las corporaciones públicas y personas en general 
interesados en el mismo asunto, han manifestado su extrañeza y su descontento porque la 
página web del Concejo de Medellín (http://concejodemedellin.gov.co) presenta un notable 
atraso en la publicación de las actas correspondientes a cada sesión. La última que se 
puede consultar es el Acta 673 del 12 de junio de 2015 sobre seguimiento a la política 
pública de familia. De los otros documentos nada se sabe, lo que significa una infracción 
grave de la ley sobre publicidad oportuna de documentos públicos. Mal ejemplo. 

 
La chispa 

 “Hemos tenido las elecciones más seguras y pacíficas en Colombia: Cristo…” Ministro del 
Interior, Juan Fernando Cristo. 25/10/2015. 

 Colombia: el ELN asesinó a 12 uniformados en un ataque a una delegación electoral 
 
Alcalde electo del Zoológico Santa Fe, en Mundo Mascotas 
Increíble pero cierto. El Parque Zoológico Santa Fe también tiene alcalde, que fue elegido por 
más de mil niños. 
La elección de los menores se dio entre el flamengo, el búho real, la guacamaya verde limón, el 
cóndor de los Andes y el jaguar, que a la final escogido con una buena votación dentro de esta 
jornada. 
Cada candidato presentó a los niños su plan de gobierno y el que más gustó fue el del felino. El 
alcalde estará en Mundo Mascotas. 
“Nuestra participación en Mundo Mascotas es muy bonita porque debe quedar claro que no es 
que el Zoológico este promoviendo la tenencia de mascotas, tenemos claro que nuestra 
función es enseñar a todos los acudientes cuáles son los animales que no se deben tener 
como mascotas y el por qué. 
El jaguar estará allí para liderar un trabajo de identificación de fauna silvestre, con la 
conservación de la biodiversidad en su ambiente natural”, señaló Sandra Correa, directora del 
Parque Zoológico Santa Fe. 
Los asistentes a Mundo Mascotas, especialmente los niños, tendrán la oportunidad de observar 
cómo funciona una cocina de animales en un zoológico. El Parque Zoológico Santa Fe hará un 
trabajo pedagógico, muy didáctico para que los niños aprendan a distinguir la fauna silvestre y 
hagan parte de la cultura del no tráfico con estas especies, muchas de ellas en extinción. 
Mundo Mascotas un amor que deja huella se realizará en Plaza Mayor los días 6,7 y 8 de 
noviembre. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El Simón Bolívar para Yolanda Ruiz 
Nos complace sobremanera que el Premio Simón Bolívar 2015 haya quedado por tercera vez 
en las manos de una profesional de los quilates de Yolanda Ruíz Ceballos. 



Actual directora de los servicios informativos de RCN Radio, la comunicadora nariñense le da 
lustre a ese galardón que el exigente jurado calificador concede anualmente a las figuras más 
destacadas de la radiodifusión nacional. 
Excelente que se le haya otorgado a Yolanda, no por ser mujer sino por la titánica tarea que 
cumple con probada capacidad como conductora del servicio informativo en la cadena de las 
tres consonantes. 
  
Un palmarés respetable 
En las redes sociales, Wikipedia les ofrece a los navegantes este perfil biográfico de la 
apreciada colega premiada merecidamente: 
Yolanda Ruiz Ceballos nació en Pasto el 2 de septiembre de 1964. Es una periodista 
colombiana, egresada de la Universidad Externado de Colombia.  Ella había alcanzado la 
misma distinción en los años 1987 y 2008. También fue  premiada por la Asociación de 
Periodismo de Cronistas del Espectáculo como mejor presentadora de noticias, en 1996, y 
recibió, igualmente, el Premio Tv y Novelas como mejor presentadora de noticias en 1998. 
Ha trabajado en emisoras de radio como Todelar, RCN Radio y Caracol Radio;  en medios 
escritos ejerció como jefe de redacción de la Revista Cromos, y en televisión trabajó como 
presentadora del Noticiero Nacional y directora de noticias de Caracol Televisión. 
  
Los inicios de Yolanda 
Inició su actividad en los medios en RCN Radio; luego pasó a Todelar, trabajado como 
reportera con Edgar Artunduaga. De esta época se destaca la entrevista que realizó al capo del 
narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria. 
Posteriormente trabajó como Jefe de Redacción de la Revista Cromos. En televisión ofició 
como presentadora del Noticiero Nacional, y Directora de Noticias de Caracol Televisión. 
Luego, en Caracol Radio, trabajó como Directora del Servicio Informativo, como parte de la 
mesa de 6 AM Hoy por hoy, en la conducción del programa Planeta Caracol. 
En el año 2009 se retira de Radio Caracol y regresa a RCN Radio, como Directora de 
contenidos e información. En el año 2012, asume como Directora de Noticias de la Mañana de 
esta emisora, asumiendo el reto de recuperar la audiencia perdida por este espacio tras la 
salida de Juan Gossaín y el paso de Francisco Santos, concluye el informe de Google. 
  
Congratulaciones 
Desde La Barca de Calderón van nuestras más entusiastas felicitaciones por el nuevo Simón 
Bolívar para Yolanda Ruíz y todo el equipo que la secunda en su notable tarea periodística, en 
la Radio de Colombia.     
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
10 Misterios cotidianos que aún no tienen explicación 
El mundo está lleno de misterios, incluyendo nuestro cuerpo, animales y otras de las cosas que 
nos rodean. La ciencia ha resuelto alguno de esos misterios, pero aún quedan muchos por 
resolver. Te has preguntado  Por qué las polillas se sienten atraídas por la luz?, ¿Por qué 
envejecemos? O ¿De dónde vienen los perros? La siguiente información seguramente no va a  
satisfacer tu curiosidad, pero que te daremos muchas cosas sobre las cuales reflexionar. 
 

1. ¿Funciona la cura del hipo? 
Una de las principales preguntas sobre el cuerpo humano es sin duda el fenómeno del hipo. 
Nos  han dicho que el hipo aparece debido a un espasmo en el diafragma, lo que desencadena 
tragos involuntarios molestos que no podemos controlar. Hay varias curas sugeridas para el 
hipo, desde comer una cucharada de azúcar, hasta contener la respiración. Por extraño que 
parezca, algunos de ellos realmente funcionan como el aumento de la cantidad de dióxido de 
carbono en la sangre, a través de un masaje rectal, o estimular el ‘nervio vago’ pulsando los 
ojos o tirando de las orejas. Aunque estos métodos han sido probados y funcionan, nadie sabe 
realmente por qué. 
 

2. ¿Por qué las polillas se ven atraídas por la luz? 
Claramente, los insectos son atraídos por la luz, especialmente las polillas. Si lo piensas bien te 
darás cuenta de lo peculiar que realmente es, ya que las polillas prefieren la luz de nuestra 



lamparita de noche, que es artificial, en lugar de luz natural como la del sol o la de un incendio. 
De acuerdo con teorías científicas esta es la única fuente de luz que las atrae. Ellos sugieren 
que hay algo en la luz artificial que interfiere con la capacidad de navegación de los insectos, y 
también podría haber algo en las frecuencias de la luz que les recuerda a las feromonas 
emitidas por  sus parejas potenciales. Sin embargo estas son meras hipótesis. 
 

3. ¿Qué es la espuma? 
¿Alguna vez has pensado en la composición de la espuma? Como la ciencia lo indica, la 
espuma no está clasificada ni como un líquido ni como gas, ni tampoco como un sólido. Pero 
es como si fuera estos tres al mismo tiempo. No hay evidencia suficiente para dar una 
explicación clara con respecto a esta información, sin embargo se ha sugerido que la mayoría 
de las espumas se componen de gas y entre los pedacitos hay líquido. Su comportamiento, por 
otro lado, sigue siendo un misterio por descubrir. Lo que sí sabemos con certeza es que hay 
diferentes tipos de espuma – por ejemplo, la espuma que se forma a partir de un jabón de lavar 
con respecto a la espuma de afeitar. Aparte de eso, no tenemos nada aparentemente concreto 
que podamos aprender de esta rara sustancia burbujeante. 
 

4. ¿Qué ocurre con la electricidad estática? 
La electricidad estática es la extraña sensación que sientes cuando estás caminando sobre un 
piso alfombrado, o cuando agarras un pomo metálico, en condiciones secas. Aunque la ciencia 
ha descubierto cómo se construye esta energía, no hay ninguna razón definida para la 
transferencia de la carga eléctrica hacia o desde un material aislante. Lo desconcertante es 
que, por naturaleza, un aislante no debe permitir que esto suceda. Incluso dos objetos hechos 
del mismo material pueden desencadenar que la carga eléctrica suceda, lo cual es extraño 
teniendo en cuenta que, científicamente hablando, es la diferencia entre los materiales que 
hace que esta carga se produzca. ¿Alguien puede encontrar una explicación comprensible 
para esto? 
 

5. ¿Cuál es el origen de los perros? 
Si lo pensamos, siempre hemos creído que desde la antigüedad los perros han sido la 
compañía doméstica del hombre, y con razón, pues esto ha sido así desde hace  9,000-34,000 
años. ¿Alguna vez has pensado en cómo sucedió? Realmente ¿De dónde vienen los perros? 
Hay algo particularmente extraño en la conexión de los perros de hoy en día, con respecto a 
los perros en los inicios de su domesticación – la investigación científica ha descubierto que el 
ADN de las dos especies no están relacionadas. Esto sugiere, sorprendentemente, que los 
“perros” que fueron domesticados hace 33.000 años no son los mismos perros que tenemos 
hoy en día, pero que eran una clase especie “hermana”. Esto nos deja con un gran interrogante 
en la historia de los perros y su origen. 
 

6. ¿Qué son los colores? 
Aquí hay un montón de teorías detrás de nuestra capacidad para percibir los colores y la forma 
en que es posible hacerlo. Según la ciencia, el color puede verse cuando la luz entra en 
nuestros ojos y es procesada por el cerebro. Así, podemos decir rojo de amarillo y azul de 
verde. Lo que no somos capaces de decir es si el rojo que veo es idéntico al que ve otra 
persona. Por ejemplo, sabemos que las personas daltónicas son incapaces de percibir colores 
porque sus receptores son débiles y ‘tetracrómatas’, lo que hace que puedan ver más colores 
que una persona normal. 
 

7. ¿Los virus están vivos? 
En el mundo todo se clasifica en dos partes: está vivo o no. Pero, al parecer, este no es el caso 
de los virus. Los científicos han detectado algunas rarezas en el comportamiento de los virus, 
lo cual los lleva a creer que sí son organismos vivos, debido al hecho de que pueden 
extenderse y multiplicarse. Sin embargo, otras investigación demostraron que los virus también 
se pueden reproducir, pues muestran indicios de evolución, e incluso son capaces de llevar a 
cabo sus procesos fuera de un huésped vivo. Esto nos deja con muchas dudas y preguntas sin 
respuesta. 
 

8. ¿Por qué tenemos edad? 
Ojalá tuviéramos respuesta para esto. La ciencia ha hecho el intento de responder a esta 
pregunta proporcionando evidencias biológicas reales sobre lo que sucede en nuestras células 



durante este proceso. Básicamente, a medida que envejecemos, nuestros músculos tienden a 
perder masa, nuestros tejidos aumentan la rigidez y  las nuevas células producidas por nuestro 
cuerpo pierden su eficiencia en la absorción de nutrientes y la eliminación de residuos. Todo 
esto puede ser cierto, pero todavía no nos dicen por qué sucede. 
Hasta ahora, hemos tenido varias teorías que han tratado de encontrar una respuesta, 
alegando a que el envejecimiento es un subproducto de los materiales de desecho del cuerpo, 
o que es el resultado de factores externos como los rayos UV, o incluso que ocurre porque está 
en nuestra genética. La mala noticia es  que ninguna de ellas se ha demostrado todavía. 
Otra curiosidad sobre el envejecimiento es el hecho de que las personas envejecen a ritmos 
diferentes. ¿Cuál podría ser la explicación? ¿Son nuestros genes también? cualquiera que sea 
la respuesta, aún estamos lejos de descubrirlas. 
 

9. ¿Cuál es la causa de la migraña? 
Las migrañas no son infecciones, enfermedades o condiciones. Son a menudo un tipo de dolor 
que resultan ser más fuerte que el dolor de cabeza normal, y viene acompañada de varios 
síntomas como náuseas, visión borrosa, sensibilidad dolorosa a estímulos, vómitos, e incluso 
pérdida de la conciencia. 
Los síntomas pueden variar de una persona a otra. Estar expuestos a cambios climáticos, 
ciertos olores o alimentos, o esfuerzo físico sufrido, pueden ser algunas de las posibles causas. 
Algunos incluso dicen que la tendencia a sufrir de migrañas es hereditaria.  Sin embargo, no 
hay pruebas concretas de estas afirmaciones hasta ahora. 
 

10. ¿De dónde vienen y a dónde van las alergias? 
Las alergias pueden ser difíciles de vivir, pero algunas personas afirman que han desaparecido 
inesperadamente, mientras que otros dicen sufrir de alguna que nunca antes habían tenido. A 
pesar de que es científicamente posible, no estamos seguros de la razón detrás. 
Curiosamente, el 20% de los niños que tienen una alergia al nacer pierden su sensibilidad a 
medida que crecen, y el 80% de los niños que tienen una alergia a la leche también la pierden 
cuando llegan a la adolescencia. Se ha observado que en la actualidad  los niños tienen una 
probabilidad mucho mayor de tener más alergias que los hijos de generaciones pasadas. 
Todos estos hechos hacen que nos preguntemos más sobre los misterios de este mundo. 
(Fuente: Listverse.com) 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 

CUATRO PREGUNTAS 
Antonio Caballero 
Parece como si la única plata corruptora fuera la de origen ilícito: la de los narcotraficantes, por 
ejemplo, pero no la de los banqueros, los industriales, los ganaderos. 
Lo que hay que preguntar sobre estas elecciones que acaban de pasar no es quién ganó y 
quién perdió, sino por qué ganaron o perdieron los unos o los otros: casi al azar en el confuso 
revoltijo de alianzas, avales, firmas, fraudes, anulación de inscripciones, trasteo de votos, 
candidatos detenidos, presos elegidos, sin el menor trasfondo ideológico. La respuesta la dio, 
desde la sabiduría de la derrota, una candidata perdedora de un pueblo de provincia: 
–Es que la plata conmueve a la gente. 
No es simplemente que la mueva: sino que la conmueve. La estremece, la emociona, la 
transfigura. Como una droga. Y la plata corrió a chorros en estas elecciones sin traducirse en 
nada útil, escuelas o acueductos, no dejando a su paso otra cosa que la conmoción misma. En 
la práctica, los electores no quieren escuelas ni acueductos, es decir, bienes públicos, sino 
plata. Billete. Plata en rama. Por eso andaban por ahí los candidatos o sus promotores con 480 
millones de pesos en plata de bolsillo el día de elecciones: un día en el que (al menos en 
teoría) ni siquiera es posible gastarse la plata en trago, porque hay ley seca. No importa: para 
conmover a la gente basta con la plata misma. 
¿Cuánta plata? Y ¿cuál plata? 
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En lo de la cantidad: toda la que se pueda. Es cosa sabida desde hace muchos años que aquí 
nadie respeta los topes de gastos fijados para las campañas. Violar los topes es menos grave 
que violar la ley seca para votar borracho. Lo que gastan los candidatos en campaña desborda 
varias veces no solo los límites legales, sino la masa de ganancias lícitas que puedan derivar 
de su elección, es decir, sus salarios. Si ganar las elecciones sale más costoso que lo que se 
va a cobrar en los cuatro años siguientes, es evidente que se es candidato para robar o hacer 
negocios. A ese gasto hay que sumarle, claro está, el que han hecho los candidatos que 
pierden. Y esa corrupción electoral, el hecho de que las elecciones se compran y las gana el 
mejor postor, es la madre de todas las corrupciones. Pues de esas elecciones corruptas se 
derivan todos los poderes. 
¿Cuál plata? Es decir ¿plata limpia o plata sucia? 
Porque al parecer son distintas. Aquí parece que se olvida que el dinero no huele, cosa que 
también es sabida desde los romanos. Parece como si la única plata corruptora fuera la de 
origen ilícito: la de los narcotraficantes, por ejemplo, pero no la de los banqueros, los 
industriales, los ganaderos. Cuando su efecto corruptor es exactamente el mismo: no importa 
de dónde viene la plata, sino para dónde va. Da lo mismo si es plata sucia, que en teoría se 
limpia al llegar a manos del candidato, o plata limpia, que en la práctica se ensucia al pasar por 
ellas. La corrupción está en el fin, no en el origen. Y el fin que persiguen los que donan esa 
plata, sea sucia o sea limpia, es el mismo: el de convertirse en acreedores del candidato que la 
recibe, y que tendrá que responder con favores políticos o económicos, con decretos o con 
contratos. 
En realidad la pregunta que importa es otra: ¿por qué la plata –pasada por el tamiz limpiador o 
ensuciador de un candidato– corrompe al elector? O sea: no por qué se compran los votos; 
sino: ¿ por qué se venden? 
Es la pregunta que hacía sor Juana Inés de la Cruz: 
¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga 
por pecar? 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
UNA MANO EN LA CABEZA 
Tatiana Acevedo 
Una mano en la cabeza, puesta en la oreja derecha e inclinada hacia la izquierda. 
Otra mano al lado contrario, agachada a la derecha. Sin importar el contexto o población que 
recibe la vivienda subsidiada (incluso si se trata de un acto de reparación a familias devastadas 
por grupos armados), debe hacer quien la recibe un techito celebratorio con las manos. “Miren 
la dicha de las familias que desde ahora tienen techo”, anuncia el vicepresidente vía Twitter. 
Durante esta semana que acaba anunció que “no podemos perder ni un solo día en trabajar 
con Peñalosa”. E inventarió, como lo viene haciendo desde 2012: “Alegría al entregar casas 
gratis a adultos mayores, madres y desplazados. Nuestro mayor premio”. Desde que regañó a 
beneficiarios por colgar afiches de la competencia en los comicios presidenciales (“¡Necesito 
que nos ayuden, unos afiches de nuestros contradictores, esto no puede ser!”) el país da por 
sentado, sin asombro, la conexión entre casas gratis en los márgenes de las ciudades y éxitos 
de Cambio Radical. 
Primero había que asistir a los eventos de campaña, reclamar un código, buscar un 
computador, entrar a la página “hogares felices”, inscribirse. El nuevo alcalde de Bucaramanga, 
el ingeniero exitosísimo Rodolfo Hernández, prometió que, de ser elegido, 20.000 ganadores 
recibirían tierra para levantar vivienda a bajo costo y legalmente. Tras años de PIN y 
liberalismo el alcalde reniega de los políticos. Su hermano y mano derecha afirma que 
defenderán a los pobres honrados y que defenderán la ética con estética: “Cuando se va a un 
concierto de música clásica de alto nivel, ¿usted cuándo ha visto que se insulten o se agarren a 
botellazos? Nunca (…) pero, ¿qué pasa cuando uno se enfrenta a lo vulgar? Se produce lo 
opuesto, se exacerban las pasiones. Por eso nadie quiere tener una cantina de rancheras al 
lado de su casa, porque sabe que tarde o temprano se agarran a botellazos o puñaladas o a 
tiros. Todo lo que usted haga, así sea un paradero de bus, tiene que ser estético”. 
Tenía el interesado que pagar una plata en las oficinas y entablar una relación personal de 
reciprocidad con John Jairo Torres para ganarse una de las 10.000 casas de la Ciudadela La 



Bendición. Torres, señalado como testaferro del narcotráfico y preso hoy por urbanización 
ilegal, es el nuevo alcalde de Yopal. Más que una excepción, Torres es exponente de un 
Estado local paramilitarizado que se explaya, desde hace varios años, por Casanare. 
Tres hombres suturando barrios. Vargas desde la política electoral partidista, Hernández desde 
la anti política mockusiana y la filantropía, y Torres desde la política electoral armada. Todos 
construyen la infraestructura del posconflicto, la que contendrá a la población que algunos 
llaman “flotante”. A las familias que, en lenguaje oficial, son “víctimas del clima o la violencia”. 
Aunque se trata de iniciativas muy distintas, tienen en común un cierto desdén por la disidencia 
y por la voz de los otros. Es decir, para acceder a la vivienda hay que pagar el precio de 
docilidad en variadas escalas. Desde Yopal, en donde la rebeldía contra el benefactor armado 
podría quizá costar la vida. Hasta Bucaramanga, en donde se espera que, por recibir la casa, la 
familia guarde una sobriedad determinada (no “vulgar”). Pasando por el territorio nacional, en 
donde además de los votos y las morisquetas de agradecimiento, se espera cierta conducta, 
entre la lealtad y la obediencia. 
 
 
LOS HECHOS SEGÚN SPRINGER 
Yohir Akerman 
El 3 de julio de 2015 se firmó un contrato de asignación directa entre la Fiscalía General de la 
Nación y la empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S., de Natalia 
María Springer, por la bicoca de COP$3.085.600.000. 
El objeto del acuerdo, según la página 3 del contrato, era “prestar un acompañamiento y apoyo 
jurídico y técnico especializado al señor Fiscal General de la Nación para el procesamiento de 
datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos por el ELN y las Bacrim”.  
El fiscal Eduardo Montealegre se había negado a entregar detalles de esta asesoría 
argumentando que tenía la debida reserva de una investigación penal, mientras que Springer 
hacía lo mismo catalogando su trabajo de seguridad nacional. Lo único que se sabía, aparte de 
las críticas, fue gracias a una entrevista del 14 de agosto de 2015 en la que el Fiscal calificó el 
trabajo como revolucionario.  
Revolucionario. Nada más ni nada menos. 
Ahora bien, esta semana se conoció de manera oficial el primer avance del trabajo de Springer 
Von Schwarzenberg en una rueda de prensa desde Washington en la que el Fiscal dijo que el 
trabajo fue una “macroinvestigación realizada sobre crímenes de guerra de lesa humanidad 
atribuidos al ELN, enmarcada en los ataques cometidos contra la infraestructura petrolera 
desde los años 1986 y 2014”, en particular contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas.  
El documento entregado por la Fiscalía General de la Nación en esa rueda de prensa se titula: 
“Estableciendo Los Hechos. Metodología cuantitativa aplicable al análisis de casos de 
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Colombia”. Impresionante, ahora bien, 
una lectura cuidadosa del reporte deja concluir que es más título que sustancia. 
Basado en este documento, ya que el informe completo no se conoce, se puede establecer que 
el trabajo de Springer Von Schwarzenberg no ha sido revolucionario, ni tampoco innovador, y 
mucho menos de seguridad nacional. No. 
Van los hechos: de las 46 páginas que tiene el reporte, una página es portada, una página es 
lo que se va a presentar y cuáles son las preguntas que se quieren responder, siete páginas 
son un reseña del análisis cuantitativo en investigaciones en otros países, una página es de las 
herramientas metodológicas utilizadas, cinco páginas contienen una incompleta línea de tiempo 
de la historia del ELN, una página contiene mapas del oleoducto Caño Límón-Coveñas, dos 
páginas traen infografías con cifras de las cuales ya se conocían algunas, 19 páginas son de 
gráficas que enlistan datos como el costo de las reparaciones o la cantidad de petróleo 
derramado por municipio, y termina con siete páginas de la valoración económica de los 
impactos ambientales que contienen unas confusas tablas sin ningún tipo de interpretación.  
Otros hechos: de las 19 páginas que contienen tablas, únicamente se citan dos fuentes que 
son Ecopetrol y el Sistema de información geográfica del Agustín Codazzi. Estas fuentes son 
públicas y la mayoría de esos datos ya se conocían, puesto que Ecopetrol y el Ministerio de 
Defensa publican el número de ataques guerrilleros a la infraestructura petrolera. Más hechos: 
el trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg no contiene análisis, cruce de datos, 
interpretación y no presenta conclusiones concretas. Fuera de eso sólo habla del ELN y no 
menciona a las Bacrim, lo cual está en el objeto del contrato, y, para colmo de males, se 
conoció que los funcionarios de la Fiscalía venían utilizando esa metodóloga de trabajo hace 
mucho tiempo, es decir que lo de Springer no es la gran innovación.  



Es claro que la Fiscalía y Springer querían presentar este estudio como la panacea para 
justificar la importante inversión que se ha hecho de recursos públicos en estas 46 páginas, 
pero en realidad son unos gráficos públicos y la descripción de unos datos que ya eran 
conocidos. Parece ser una pérdida de tiempo y de más de tres mil millones de pesos. 
 
 

SEMANA 
LASSO DE AMISTAD 
Daniel Coronell 
No se conoce ninguna investigación contra el coronel José Luis Palomino. El hermano del 
director de la Policía estará en Argentina hasta diciembre con gastos pagados por los 
contribuyentes. 
La historia de hoy es un retrato de la doble moral. La Policía Nacional reclamó respeto para dos 
patrulleros suyos que fueron desobedecidos e insultados por un joven embriagado que se negó 
a identificarse. El caso de Nicolás Gaviria se volvió emblemático de la expresión “usted no sabe 
quién soy yo” y el protagonista fue objeto de un inmenso escarnio social.  
Lo que la Policía calló es que esa misma semana dos oficiales allegados al general Rodolfo 
Palomino, director de la institución, protagonizaron un episodio similar. 
Los hechos, que la Policía ocultó celosamente, vinieron a conocerse en una de estas columnas 
llamada ‘La ropa verde se lava en casa’. 
Los involucrados fueron el asistente personal del general Palomino, el capitán Jhonn Jorge 
Lasso, y el propio hermano del general, el coronel José Luis Palomino.  
Esa madrugada un hombre manejando un BMW desobedeció la orden de pare de dos 
patrulleros. Cuando lo alcanzaron –unas cuadras adelante– y le pidieron que se identificara, 
llegó otro carro al lugar. En el informe del patrullero Julián Andrés López quedó registrado que 
de ese automóvil “Desciende 01 sujeto el cual se encontraba en alto grado de exaltación y 
aparente estado de embriaguez donde nunca se nos quiso identificar”.  
El sujeto era el capitán Lasso que, de acuerdo con el reporte policial, gritaba “Ustedes no 
saben quién soy yo, no saben con quién se están metiendo (…) alegando ser un oficial activo 
de la Policía en el grado de capitán de apellido Lazo (sic) y quien es el secretario privado de mi 
general Z-1”.  
Z-1 es la clave para identificar al general Rodolfo Palomino. 
Minutos después varias unidades llegaron al sitio para –en teoría– respaldar la acción de los 
sencillos patrulleros: “De igual forma llega al lugar mi coronel J-4 MEBOG”.  
En las claves de identificación de la Policía “J-4 MEBOG” es el comandante nocturno de la 
Policía Bogotá, una responsabilidad que es rotada. Esa noche “J-4” era el coronel José Luis 
Palomino, hermano del general Palomino. 
El alto oficial no llegó a respaldar a los patrulleros sino a sacar de problemas al asistente de su 
hermano: “Llega al lugar mi coronel J-4 MEBOG donde viendo el sujeto la presencia de apoyo 
se toma de una manera más tranquila y deciden ingresar a su lugar de residencia, de igual 
forma ingresando al conjunto residencial Espacio 7. Como constancia de los 05 ciudadanos 
solo se nos identifica con cédula el señor Pedro Pablo”.  
Los patrulleros desautorizados y decepcionados pasaron el informe. Nadie les hubiera prestado 
atención si no llega a hacerse público. 
Cuando estalló el escándalo, el general Palomino prometió que los hechos serían investigados 
de manera independiente y los responsables sancionados. La verdad es que los responsables 
resultaron premiados.  
No se conoce ninguna investigación contra el coronel José Luis Palomino. El hermano del 
hombre más poderoso de la Policía disfruta de una comisión en el exterior. Estará en Argentina 
hasta diciembre con gastos pagados por los contribuyentes.  
El capitán Jhonn Jorge Lasso fue removido de su cargo de asistente personal del general 
Palomino y enviado a vacaciones para que pudiera asumir su defensa. Escogió China como su 
destino.  
El proceso arrancó y en primera instancia se ordenó su destitución. Así alcanzó a quedar 
registrado en documentos oficiales.  
Sin embargo la medida fue prontamente revocada. De manera inusualmente ágil, la segunda 
instancia determinó que hubo un error en la tipificación de la falta y en consecuencia anuló todo 
lo actuado.  
Ahora Lasso espera un proceso en la Procuraduría que va en cámara lenta. Mientras tanto lo 
acaban de nombrar en la oficina de Ameripol, la comunidad de cuerpos de Policía del 
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continente.  
PS: Es difícil creer en investigaciones contra mandos de la Policía y menos contra el director de 
la institución. Gracias a Vicky Dávila –y al equipo de periodistas de la FM– se hizo público que 
el teniente coronel Reynaldo Gómez denuncia que ha sido víctima de una persecución laboral 
por parte del general Palomino, a quien señala de haberlo acosado sexualmente hace años. 
Un mayor y dos coroneles que pretendieron desaparecer la denuncia de la supuesta víctima 
fueron removidos de la Policía. No obstante el general Rodolfo Palomino, rápida y 
convenientemente, ha tratado de tipificar la falta de ellos como un simple “asesoramiento 
indebido”. El único favorecido con la operación delictuosa es el general Palomino. 
 
 

ELECCIONES 
EL ESPECTADOR 
EL DERRUMBE DE LA DIRIGENCIA 
María Elvira Bonilla 
En las elecciones del domingo ganaron las manchas, como le dicen en Sucre a las coaliciones, 
y perdieron los partidos y sus jefes. 
Mostraron cómo se han ido encogiendo y olvidando su obligación de orientar y contribuir al 
debate para que haya claridad que permita dirigir la sociedad hacia propósitos mayores 
asociados al bien común. 
Pero no, todos fueron cayendo, uno a uno, en el inmediatismo electorero, en la pugna por 
quedarse con segmentos de poder territorial atados a pretensiones personalistas. De allí los 
respaldos erráticos sin consideración por las cualidades de los candidatos regidos por la 
pulsión de un triunfo electoral que derivó en coaliciones impensables, si hubiera habido un 
mínimo de sindérisis, como la que, por ejemplo, se dio en el Cauca, donde el expresidente 
Álvaro Uribe terminó aliado con el presidente del senado Luis Fernando Velasco, detractores 
frontales en el pasado, alrededor del nombre del general Barrero para la Gobernación y Jimena 
Velasco para la Alcaldía de Popayán. Una alianza tan contra natura que hundió a ambos 
candidatos. 
Las cabezas del Partido Liberal —César Gaviria y Horacio Serpa— no dudaron en acompañar 
el cierre de campaña del “Chontico” Ortiz, el empresario del chance que aspiraba a gobernar a 
Cali, después de haber advertido privadamente en Bogotá la inconveniencia que su triunfo 
podría singnificarle a los caleños. Pero a él le apostaron sin pudor, como lo hicieron 
desvergonzadamente con Didier Tavera para ayudarle a llegar a la Gobernación de Santander, 
a pesar de su origen al lado del condenado coronel Hugo Aguilar en Covergencia Ciudadana, 
con su oscuro historial de vínculos con el paramilitarismo y grupos delictivos asociados al 
narcotráfico. Ahora Serpa saca pecho y lo cuenta entre las conquistas liberales en las 
Gobernaciones. 
Y quién se iba a imaginar que, en aras de conseguir votos para el Partido Conservador, Marta 
Lucía Ramírez iba a terminar, traicionando su discurso, en la foto con un Óscar Barreto sin 
considerar las investigaciones penales en su contra, quien a la postre terminó como el único 
gobernador conservador. Ni qué decir de Germán Vargas y su pupilo Rodrigo Lara, quienes no 
dudaron tampoco en apostarle a una Oneida Pinto a sabiendas de su historial político y el 
nefasto horizonte que su triunfo representa en la Gobernación de la Guajira, y el peso de la 
permanencia del grupo político del exgobernador detenido Kiko Gómez al mando del 
departamento. Detrás de cada uno de los 15 gobernadores cuestionados hay una cabeza 
política que funge de dirigente. Como ocurre con los alcaldes, la mayoría también son producto 
de coaliciones express que todos los partidos se abrogan falsamente como propias. 
No hubo una sola voz, por solitaria que fuera, dispuesta a hablar con claridad, a desenterrar 
valores, a conducir con alguna convicción. Se constató la realidad de una Colombia sin líderes. 
A esa dirigencia fallida hace referencia la última encuesta sobre cultura de liderazgo público de 
la Universidad de los Andes en la que los colombianos reconocen que los líderes están mas 
enfocados a luchar por sus intereses que a generar consensos por un bien común. Por eso 
nunca se lograrán los cambios que el país necesita. 
 
 
MEDICIONES ELECTORALES 
Lorenzo Madrigal 



Los países comunistas exhiben una cierta práctica de elecciones. Se ha visto al propio Fidel 
Castro votando, con 50 o más años en el poder, sin alternancia posible, sólo la de su hermano, 
copartícipe de la revolución. Y más de una generación ha vivido en su país sin saber lo que es 
elegir libre e impunemente. 
Ahora el dictador de Venezuela, previendo un fiasco electoral en diciembre, afirma que ante el 
posible fracaso “gobernará con el pueblo” o, de todos modos, en una especie de “unión cívico 
militar”. Vaya. Padecería el vecino país una dictadura sin matices. Como la que pudo prever 
Carlos Andrés Pérez. 
Las elecciones no pueden faltar en una democracia y nunca son perfectas. Entran en juego 
muchos factores, desde la mentida igualdad de oportunidades hasta el físico robo de los votos. 
Y estas fallas se dan en distinta proporción cada jornada. Y no se hable de justas proporciones. 
Pero, con sus defectos, los escrutinios son la última encuesta que se tiene a mano, y, por ley, 
la que decide la política. 
Descartando las falsas elecciones de las dictaduras, que sólo son una justificación del régimen, 
las de las democracias —con tridivisión efectiva del poder público— constituyen instrumento 
respetable y único para legitimar el poder. 
Si bien en las últimas décadas, la intención y la mente de los sufragantes vienen siendo 
interceptadas por los sondeos de opinión, cada vez en forma más insidiosa y cercana a los 
días electorales. Se trata de un juego de preguntas que anticipa resultados y hasta hace 
interesante el debate político, pero termina siendo un factor perturbador de la libertad de elegir. 
Los dueños y reguladores de las encuestas, pese a su anonimato, son hoy los grandes 
electores. Tienen el poder de nominar a quienes quieren y, como se dice, de ponerlos a sonar 
o de ignorar a otros caprichosamente. Someten a sus interrogados a escoger entre los que 
ellos proponen, en las circunstancias y bajo las premisas que ellos determinan. A la hora de la 
verdad, nadie sabe cómo plantean el cuestionario, cómo contabilizan las respuestas, con qué 
tecnología las miden, lo que dan a conocer mediante una ficha técnica, que mayormente no se 
lee ni se entiende. 
Los cuestionadores políticos manejan una fingida humildad y desdeñan su influencia. Que lo 
que ellos miden, suelen decir, es una fotografía instantánea, que hoy es y mañana no parece. 
Pero no acaban de decirlo cuando ya los medios divulgan sus mediciones y las convierten en 
un hecho político, con el ítem de que la población suele unirse a quien va ganando. 
Pese a que los sondeos con frecuencia fallan, el suceso electoral está hoy más condicionado 
por las encuestas, con su anticipación de resultados, que por las propias elecciones. 
 
 
CASTIGO AL FUNDAMENTALISMO 
Felipe Zuleta Lleras 
Pasaron finalmente las elecciones y muchas son las lecciones que deberían aprender nuestros 
dirigentes políticos. 
En Bogotá quedó claro que los ciudadanos sancionamos con nuestra decisión a los malos 
gobiernos de izquierda de los últimos 12 años. El triunfo de Peñalosa y la votación masiva de 
Pardo y Pacho lo confirman. Sin embargo, creo que además de las malas administraciones, lo 
que se castigó fue la división a la que el alcalde saliente Gustavo Petro sometió a la capital 
durante estos eternos años. 
Su permanente interés en fragmentar a los ciudadanos generando esa lucha de clases, acabó 
finalmente por aburrirnos a todos. Esa segmentación que alimenta con saña le costó el voto de 
la izquierda a Clara López. Tanto así que ni siquiera zonas como Ciudad Bolívar la 
favorecieron. Los habitantes de la capital nos aburrimos de oír una y otra vez al alcalde 
hablando en contra de los ricos y, en teoría, en favor de los pobres. Por supuesto, a dos meses 
de dejar su mandato, Petro ha recibido críticas de personas de sus propias entrañas, 
empezando por las que le hiciera esta semana su propio hijo Nicolás. 
Él, por supuesto, es totalmente sordo a eso, pues también demostró durante su gobierno que 
jamás fue capaz de asumir con entereza las observaciones que se le hacían. Siempre le echa 
la culpa a alguien. A los ricos, a los medios, a sus funcionarios, a quien fuera. Eso, obviamente, 
acabó por enterrar su proyecto de la tan cacareada Bogotá Humana. 
Se va Petro con más pena que gloria. No creo, como quisieran algunos, que su vida política 
esté terminada, pues como decía alguien, en política no hay muertos. Con todo, se le vienen 
encima unos años muy tortuosos, pues deberá ocupar su tiempo defendiéndose de toda clase 
de investigaciones que se le abrirán. Entre otras cosas, porque tendrá que responder por 
muchas actuaciones cuestionables que tomó y que le han costado al Distrito miles de millones 



de pesos. Entre estas, la de los subsidios de Transmilenio y la de las basuras. Petro con su 
arrogancia tendrá en el futuro inmediato momentos muy difíciles. Bien lo dijera el periodista 
Ramón Jimeno: “Petro le hizo más daño a Bogotá como alcalde que como guerrillero”. 
Otro que pagó electoralmente fue el expresidente Álvaro Uribe. Quedó claro que los votantes lo 
sancionaron muy fuertemente como consecuencia de sus posiciones fundamentalistas. Su 
conducta permanente de confrontación cansó a los ciudadanos. Los votantes castigaron a los 
candidatos del Centro Democrático y muy duro. 
Uribe lo entendió, pues sabe leer bien a gran parte del país. Tanto así, que esta semana 
propuso una asamblea constituyente para que haga las reformas sobre lo acordado con las 
Farc. Cambio de 180 grados. Es inteligente. Petro, por su parte, no entendió y se mantiene en 
su obcecamiento. 
Notícula. Con Enrique Peñalosa hay esperanza de que Bogotá remonte. Como ciudadano no 
puedo menos que ofrecerle mi apoyo. Por favor, rescate a Bogotá alcalde. 
 
 
MILITARIZAR A BARRANQUILLA 
Javier Ortiz 
Álex Char, el alcalde electo de Barranquilla, ganó la pasada contienda electoral con un 74% de 
votos contabilizados. 
Desde antes de las elecciones ya se advertía como ganador. Es del Partido Cambio Radical, lo 
que en esta coyuntura lo convierte en uno de los respaldos de Germán Vargas Lleras a una 
eventual candidatura a la Presidencia. 
Pese a su característico estilo gerencial fresco, distante a los anquilosados dinosaurios de la 
política, Char no abandona lo que ha sido la estrategia de campaña más populista en los 
últimos tiempos: la mano dura contra la inseguridad. Los políticos han sabido capitalizar el 
miedo de los colombianos, muy bien fundamentado en las cifras. En Barranquilla se 
presentaron 199 homicidios en el primer semestre de este año, 18 casos más con relación al 
año anterior. 
Algunos han celebrado que contarán con un alcalde con pantalones, porque aseguró que si la 
Policía no puede garantizarles la seguridad a los barranquilleros, pedirá al Ejército que salga a 
las calles. Su idea es aceptable como estrategia populista de campaña, pero se espera que 
como alcalde comprenda el ejercicio reposado de su cargo. Mandar a los militares a los barrios 
es la salida fácil, pero no necesariamente la más oportuna. 
Es apenas comprensible que para aquellos que hemos sido víctimas de la delincuencia nos 
resulten lógicas las medidas extremas, pero la labor de un mandatario es pensar más allá, 
justamente de eso se trata, no cometer ligerezas, no improvisar, no actuar con la cabeza 
caliente y nunca caer en arrebatos populistas que puedan traer consecuencias más graves. 
Los militares colombianos viven inmersos en la lógica de la guerra. Los más de 50 años de 
lucha contra la insurgencia, los campos de batalla, los muertos, los entrenamientos, los han 
impregnado de un espíritu movido por la idea del “enemigo”. Desde temprano, incorporados a 
las fuerzas militares, aprenden a odiar al enemigo, a buscar al enemigo, a cuidarse la espalda 
del enemigo, a pensar que el enemigo está en todas partes. Meter a jóvenes militares en los 
barrios es una bomba de tiempo. Por obvias razones no han sido preparados ni entrenados 
para esto. No ahora. No en este momento histórico. 
Se trata de poner hombres con armas de largo alcance en medio de civiles, de niños jugando 
en las calles, de peleas de pandillas, de riñas en tiendas, de problemas de convivencia entre 
vecinos, de asaltos callejeros, de disputas entre parejas, de travesuras adolescentes en 
uniforme de colegio, de marihuaneritos de esquina, del loco del barrio, del enfrentamiento 
territorial de los recicladores, del jíbaro. 
Qué se supone que hagan los militares, más allá de ser un símbolo de fuerza, de restricción, de 
control. Cómo se supone que resuelvan aquello para lo que no están preparados. ¿Acaso no 
es demasiado pretencioso esperar que sean los soldados los que deban solucionar las 
falencias estructurales de los gobiernos, su incapacidad para dar medidas integrales, para una 
mejor inversión social en los barrios marginados? 
Ahora que nos alineamos en torno a la paz, es hora que dejemos de atribuirles propiedades 
mágicas a las Fuerzas Militares. Por vocación, la seguridad en los barrios debe ser 
responsabilidad de la Policía, y las causas que la desencadenan deben ser prioridad para 
todos los niveles del Estado. Disminuir la inseguridad en las ciudades debe ser una tarea 
urgente para los próximos mandatarios, pero no acudiendo a medidas guerreristas flojas en 
soluciones estructurales. 



 
 

EL TIEMPO 

ELECCIONES Y LECCIONES 
Rudolf Hommes 
Un positivo resultado fue que el electorado demostró buen juicio. Y tuvo el valor de cortarles 
considerablemente las alas a la izquierda y al Centro Democrático. 
Si la mayoría de los colombianos hubieran querido votar en contra de la paz, lo hubieran hecho 
en contra de los partidos de gobierno y a favor de los candidatos del Centro Democrático. 
Sucedió lo contrario, y la paz cuenta ahora con el apoyo mayoritario. Con ese espaldarazo, el 
Gobierno obtuvo el respaldo popular que necesitaba para insistir en que el Congreso apruebe 
los proyectos de reforma constitucional orientados a cumplir y a refrendar lo acordado en La 
Habana. 
Otro resultado importante ha sido confirmar que en las grandes ciudades la maquinaria política 
no es la que define quién va a ganar. El factor decisorio es el voto independiente. En Bogotá, 
contar con el apoyo de los partidos Liberal y de ‘la U’ no condujo al triunfo. Los partidos sí 
aportaron votos, pero no los suficientes para llegar a la alcaldía. Si no hubiera sido porque se le 
sumaron algunos de los ‘verdes’ más destacados y le hicieron campaña en forma ingeniosa, 
Rafael Pardo tampoco hubiera alcanzado la votación que obtuvo. 
No obstante deberle su triunfo al voto independiente de una clase media cada vez más 
numerosa en la capital, Peñalosa no puede desconocer que el apoyo de Cambio Radical, que 
le dio el impulso inicial; del Partido Conservador, que resolvió alejarse de Uribe en la ciudad; y 
de la fracción de los ‘verdes’ que siguen a Antanas Mockus fue una contribución importante a 
su victoria. En Medellín, en Bucaramanga y en Cali, el voto independiente fue el factor 
decisorio para el triunfo (en Cartagena también). 
Los que tienen la visión de gobiernos organizados con base en partidos fuertes deberían 
promover la organización de esos partidos, contando con los votos independientes de 
ciudadanos que buscan las mejores opciones y el bienestar de la comunidad en esas ciudades. 
Lamentablemente, los partidos colombianos hacen lo contrario. Repudian el voto independiente 
y se alían hasta con el diablo en las regiones, como lo hicieron en esta ocasión, para reclamar 
triunfos en muchos municipios y varios departamentos que todavía dependen del clientelismo y 
de prácticas nada constructivas de los caciques electorales, como las que denuncia con 
vehemencia Cecilia López en este diario (29-10-2015). 
Esa manera de “hacer política”, que cuenta en las ciudades con tecnócratas y adustos líderes 
impecables pero en los pueblos busca y tolera alianzas nefastas, no coincide con el modelo de 
partidos que pregonaba el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes 
y hace cada vez menos viable un sistema de gobierno basado en los partidos clientelistas. La 
alianza de gobierno, hoy amenazada por la rebelión contra Germán Vargas, es un ejemplo del 
modelo de partidos que prevalece, y que parece condenado a marchitarse con el tiempo. El 
próximo candidato presidencial que triunfe ¿lo hará en coalición entre partiditos disímiles entre 
sí y motivados por la codicia clientelista, o intentará crear un partido moderno que responda a 
los intereses y aspiraciones de una clase media ojalá más amplia? 
Un positivo resultado de estas elecciones ha sido que el electorado ha demostrado buen juicio. 
Escogió bien, por lo menos en las ciudades, y tuvo el valor de cortarles considerablemente las 
alas a la izquierda y al Centro Democrático. Después de haber coqueteado con los extremos 
de izquierda y de derecha, las mayorías han revertido al centro. Esto da lugar a esperar que 
también le den la espalda al clientelismo y se congreguen las mayorías que aspiran a un 
régimen democrático más incluyente y más comprometido con el progreso social y la 
sostenibilidad. Estos movimientos no los van a liderar Petro ni Uribe. Tampoco provendrán de 
los partidos tradicionales. 
 

 
PAÍS DE CONTRASTES 
Guillermo Perry 
Elegimos buenos alcaldes en varias ciudades, pero gran parte de la política se ha convertido 
en un negocio criminal. Urge acabar con la financiación privada de las campañas. 
Quien lea o escuche los balances hechos por diversos analistas sobre las elecciones del 
domingo pasado pensaría que hablan de dos países distintos. Unos resaltan cómo el voto de 
opinión derrotó a las maquinarias y eligió buenos alcaldes en Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Pereira, Valledupar y otras ciudades. Otros 



denuncian el vulgar movimiento de dineros, la mayoría de dudosa procedencia, comprando 
votos y gamonales, y que resultó en la elección de candidatos impresentables, o con padrinos 
impresentables, en casi todas las gobernaciones (excepto unas pocas, como Atlántico y 
Quindío) y en muchos municipios. 
La verdad, en este caso, no está en el medio. Ambas visiones extremas son ciertas. Colombia 
es un país de contrastes, en donde coexisten instituciones y líderes que nos envidian otros 
países latinoamericanos con niveles de corrupción e incompetencia que ya no se ven ni en el 
África subsahariana. 
No hay duda de que es refrescante que en la mayoría de las ciudades grandes hayamos 
elegido buenos alcaldes. Pero no podemos desconocer que el grueso de la política se convirtió 
no solo ‘en un simple negocio’, sino en uno abiertamente criminal. Muchos candidatos y sus 
promotores ‘invierten’ sumas enormes en la campaña, excediendo de lejos los topes legales, 
para luego recuperar con creces esa inversión a través de la distribución fraudulenta de 
contratos y el cobro de coimas. 
No podemos resignarnos a aplaudir cuando un buen candidato logra ser elegido con votos de 
opinión contra empresas electorales delictivas de ese calibre. Ni aceptar que ello ocurra en las 
narices de un Consejo Nacional Electoral (CNE) absolutamente incompetente. Ni tolerar la 
complicidad del Gobierno (cuya ‘mermelada’ contribuye a la perpetuación de estos criminales 
de la política) y de los directivos de los partidos, quienes ya no se sonrojan al dar sus avales a 
candidatos corruptos con tal de poder presumir sobre cuántos eligieron. 
Podemos entrar a la Ocde, pero nunca seremos un país moderno ni una democracia decente 
con semejante perversión de la política. Si logramos superar nuestro conflicto interno, la 
prioridad número uno debería ser la de combatir este flagelo. 
Comoquiera que ya se convirtió en una enfermedad endémica, curarla requiere un tratamiento 
de choque. Ya que el CNE ha demostrado ser incapaz de controlar los topes establecidos, 
parece necesario prohibir toda financiación privada de las campañas. Un solo peso privado que 
se demuestre bastaría para retirar el apoyo estatal y anular la elección de quien resultara 
elegido. La financiación estatal plena de las campañas no tiene por qué ser muy onerosa, si se 
impone la obligación a los medios de otorgar espacios predefinidos para la presentación de 
propuestas y debates entre candidatos y se prohíbe toda forma de publicidad política, que no 
contribuye en nada a educar al electorado. En esta forma, el reembolso por voto conseguido 
cubriría solamente gastos logísticos. Ante una degradación tan notable de la política, no parece 
haber otras opciones. 
Santos desaprovechó la oportunidad de arreglar este problema en su insustancial “reforma de 
equilibrio de poderes”. Deberíamos exigir que los próximos candidatos presidenciales se 
comprometan con fórmulas precisas para detener este deterioro dramático de la política. 
P. S. Desde el 2005 la Upme pronosticó escasez de gas natural en el 2016. Por demoras del 
Gobierno no se podrá importar gas licuado a tiempo. Por su parte, la Creg cometió el error de 
autorizar cargos de confiabilidad basados en el uso de combustibles mucho más costosos. Las 
térmicas asumieron ese riesgo, ¡pero ahora nos van a cobrar tarifas aún más altas de lo 
previsto para compartir sus pérdidas! Muy mal precedente. 
 
 
EL ALCALDE VIOLADOR 
Salud Hernández-Mora 
Hay que sacar a la luz pública a los depravados que arruinan la vida de los niños. 
Acababa de cumplir 13 años cuando el alcalde la violó. Relata los hechos con serenidad; unos 
los describe con pinceladas pequeñas, minuciosas, y otros, los más dolorosos, a grandes 
brochazos. 
Cada vez que salía de la catequesis para la primera comunión, una amiga con la que iba a la 
iglesia insistía en que aceptara verse con el señor. Le compraría un celular último modelo, le 
daría plata, era un tipo importante. Ella rechazó la oferta varias veces hasta que, presionada, 
sucumbió a la tentación. 
El 2 de agosto la recogió la camioneta de la primera autoridad municipal. Manejaba ‘Tisoro’, 
chofer de confianza del alcalde, y la acompañaba la amiga. “Tengo el periodo”, advirtió la niña. 
“No importa”, respondió el chofer, y le dio un acetaminofén. “Eso se lo quita”. 
Se dirigieron a la finca San Felipe, a escasos cinco minutos del centro urbano. Parquearon 
junto a la casa, de color azul claro, situada en medio de las verdes montañas que rodean 
Yacopí, a cuatro horas de Bogotá. El chofer abrió la puerta, y solo entró ella. 



Se metió en la primera pieza y enseguida apareció el alcalde, de 46 años. Señaló el baño y 
pidió a la niña que se bañara. Reapareció envuelta en una toalla. Él le ordenó que se la quitara, 
pero ella no quiso. Enfadado, se la rapó. Le mostró en su celular dos videos grabados a otras 
menores. ¿Las conoces? Quiso saber el alcalde. Ella, asustada, respondió que no. 
Después, sin más preámbulos, la violó. Al terminar, como la niña sangraba, el señor la secó 
con la toalla, le advirtió que no debía contarle a nadie lo ocurrido, y salió. Mandó luego con la 
amiga 20.000 pesos e inició la cacería de la siguiente presa. 
“No es tan fácil superarlo. Cada noche yo pienso en eso, en la decepción de mi papá, mi 
mamá, mi abuela, mis tías, son muchas personas. Uno no deja de pensar cómo lo mira la 
gente, en las habladurías, en lo que le van a decir en el colegio. Al principio no me hablaba con 
nadie”, me dice con la mirada clavada en su falda de colegiala, como si ella fuera la culpable de 
algo. Tiene el pelo negro brillante, ojos vivaces, y un rostro y una inocencia infantiles. “Uno se 
arrepiente mucho de las cosas, pero la gente siguió hablando las cosas que no son. Que nos 
pagaron 200 millones por decir esto. Donde me han llevado, siempre he dicho la verdad”. 
Para su familia es una tragedia. A su abuela paterna le parece increíble que un alcalde cometa 
una barbaridad semejante. “Esto no puede quedar así, no es un juego”, asevera indignada. 
Una de las tías confrontó al violador, lo conoce desde siempre. “¿Cómo nos pudo hacer algo 
así?”, le espetó. “No nos hemos recuperado. Me he bajado como 5 kilos de peso, nos echamos 
a llorar cuando lo supimos”. 
La mamá, que trabaja en Bogotá, quedó devastada. “¿Con qué corazón le hacen a uno ese 
daño?”, se pregunta. “No le cabe a uno en la cabeza”. 
Hablé con el alcalde, Wilson González. Lo negó todo. “Soy cristiano, han tratado de enlodarme 
por temas políticos. Yo ni conozco a esa señorita. Estoy en paz con Dios, doy la cara y espero 
que investigue la Fiscalía. Mi conducta es intachable”, aseguró. 
Lo siento por él y su familia; es una acusación terrible, pero la versión de la niña es cierta. Y 
tampoco es la única acusación de abusos en Yacopí. La Fiscalía debería averiguar lo que hizo 
en su día un alcalde anterior, Germán Bustos, y el señor Jaime Enrique Sánchez. Hay que 
sacar a la luz pública a los depravados que arruinan la vida de los niños. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
SEMBRAR PAZ: LA REALIZACIÓN DE UNA UTOPÍA 
José Manuel Restrepo 
El 23 de septiembre de 2015, y sobre la base del cumplimiento estricto de las juiciosas y muy 
atinadas recomendaciones del sector empresarial al avance de los acuerdos definitivos de paz, 
inició para el país el conteo regresivo a un escenario en el que debe reinar la esperanza de que 
somos capaces de construir una nación distinta a la que heredaron mi generación y las 
siguientes. 
Me refiero a una nación en donde seamos capaces de tolerarnos y construir sin violencia, sin 
terrorismo y sin impunidad. De avanzar de esta manera, podríamos llegar a construir un 
escenario de una paz sostenible en la que les heredemos a las futuras generaciones una 
nación más próspera, más equitativa, más incluyente, más justa y más competitiva. 
Pero dicho escenario, además de requerir una justicia adecuada, necesita volver de nuevo la 
mirada y la atención al sector del agro colombiano. Por muchos años dicho sector ha sido la 
cenicienta del sistema productivo y hoy en él abundan la marginalidad, la pobreza y el muy 
escaso acceso a las oportunidades. Cuando por ejemplo revisamos las cifras del costo del 
denominado “posconflicto”, lo que más pesa en ellas es sin duda el programa de 
reconstrucción rural y especialmente en zonas de alto conflicto. La pregunta que surge es 
cómo podemos contribuir los colombianos a este camino, y la mejor respuesta es aprender de 
buenas prácticas que en el país llevan varios años en marcha, para acompañarlas o para 
diseñar programas similares. 
Todos los fines de semana se reúnen grupos de más de 50 profesores de colegios de distintas 
regiones afectadas por la violencia del país, en un aula de clase universitaria bogotana. En 
dicha clase, Anicela, una de los profesores, tiene la oportunidad de aprender de ingenieros de 
alimentos sobre la producción de alimentos (lácteos) que hacen uso de las ventajas 
competitivas de su región (Montelíbano, Córdoba). Cada semana, muchos estudiantes 
universitarios bogotanos acompañan a Anicela y los demás profesores a sus regiones y 



replican el mismo aprendizaje durante toda la semana con los alumnos de sus respectivos 
colegios en las regiones de Colombia. Así lo hace Anicela en el Liceo Técnico Aprender de 
Montelíbano. Los jóvenes de estos colegios aprenden la teoría y la práctica de la producción de 
dichos alimentos u otros productos del campo, y adicionalmente reciben programas de 
capacitación en liderazgo, en alfabetización para sus padres y en asuntos que fortalecen su 
grupo familiar. 
Lo anterior viene sucediendo por 13 años en el proyecto “Sembrar Paz”, de la Institución 
Universitaria Uniagraria, y ello ha permitido diplomar en programas de varios semestres a más 
de 25.000 jóvenes de la media técnica de colegios de muchas regiones del país (más de 12 
departamentos de Colombia). 
De forma similar, todos los días de esta semana, cerca de 60 jóvenes talentos de distintas 
regiones que han sufrido con el conflicto, viven como estudiantes universitarios residentes en 
los Llanos Orientales y se educan como ingenieros agronómicos en la sede Utopía de la 
Universidad de La Salle. Allí estas personas construyen su proyecto de vida, fortalecen su 
talento para impulsar a su regreso de los estudios profesionales el desarrollo agrícola y 
pecuario de su región, aprenden de emprendimiento y se preparan en un nuevo liderazgo para 
la paz. Este modelo ha formado profesionalmente por cinco años a más de 350 jóvenes 
campesinos en más de 35 municipios y 13 departamentos de Colombia. 
Ejemplos como los anteriores demuestran que en el escenario de posacuerdos, los 
protagonistas de este nuevo momento somos todos los actores de la sociedad civil, de quienes 
se espera mucho de creatividad, compromiso y responsabilidad por construir esa paz estable y 
duradera con mejor talento humano, con educación y con justicia social. 
Como decía Pablo VI, “La justicia es el nuevo nombre de la paz”, y la justicia arranca 
necesariamente sembrando paz entre nuestros jóvenes campesinos y dándole vida a la utopía 
de que sí es posible formar el mejor talento humano para transformar competitivamente un 
sector que históricamente ha sido olvidado pero que puede ser la mina de nuestro nuevo 
modelo de crecimiento económico. 
Viendo esto, creo que no es una utopía sembrar paz. 
 
 
UN TRIBUNAL DE CÓMPLICES 
Hernando Gómez Buendía 
Existen cuatro clases de tribunales de de justicia transicional: los nacionales, los 
internacionales, los “híbridos” o mixtos… y el que el Gobierno y las Farc acaban de pactar. 
Los tres primeros tienen bases conceptuales, fortalezas —y debilidades— bien establecidas. El 
de Colombia en cambio es una gran innovación, pero lo es por ser un esperpento. 
Según el texto de 27 páginas que no ha sido firmado pero todos conocemos porque las partes 
lo anunciaron con bombos y platillos, la “Jurisdicción Especial de Paz” estará integrada por 
cuatro salas y un tribunal con 20 magistrados colombianos y CINCO extranjeros, que serían 
escogidos por una comisión paritaria del Gobierno y las Farc. 
Los jueces extranjeros se presentan como una garantía de imparcialidad y una manera de 
blindar los procesos contra su revisión eventual por parte de las cortes internacionales. Sería 
un sistema “híbrido”, como los de Kosovo (1999) y Timor (2000), donde jueces extranjeros se 
integraron a la justicia doméstica o, más exactamente, como los de Sierra Leona (2002) y 
Camboya (2005), donde se creó una corte de composición mixta. 
Con un detalle que lo haría muy distinto: que en esos cuatro países medió un acuerdo con el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para crear el sistema. Se trataba de hacerlo más 
cercano, menos costoso y por ende de juzgar a más culpables de lo que habían hecho los 
tribunales internacionales, desde Nuremberg y Tokio (1945) hasta la antigua Yugoslavia (1993) 
y Ruanda (1994). 
Pero Colombia salió con un chorro de babas. No es tener la autoridad moral de Naciones 
Unidas, sino intentar hacer creer al mundo entero que un juez es más legítimo o imparcial 
porque nació en Alemania o en el Perú: ¡No seamos tan pendejos! 
Queda entonces la opción de una justicia o un tribunal nacional, como los que han operado en 
muchos otros países —incluyendo el de “Justicia y Paz” que Uribe fabricó para las Auc—. Y 
aquí entraría la segunda innovación: que este será el primer caso de jueces que no nombra el 
Estado sino una comisión donde están representados precisamente los que van a ser 
juzgados. 
El esperpento viola por los menos tres principios del derecho elemental: el de un juez 
independiente de los procesados, el de la imparcialidad y el de la preexistencia de los 



tribunales. Es más: la Constitución de Colombia no permite que el Estado delegue su más 
obvia función soberana, la de escoger a quienes puedan ordenar la aplicación de castigos 
penales. 
Y si la Corte Constitucional no lo tumba —dando un golpe letal al proceso de paz—, este 
“articulito” tendría al menos tres complicaciones: 
—Una geopolítica, la de reconocer a las Farc el “estatus de beligerancia” o la condición de 
cuasi-Estado de sopetón y cuando están más lejos de haberlo conquistado; 
—Otra de equidad, la de que jueces “de la línea Farc” acaben por juzgar a los demás actores 
del conflicto armado; 
—Y otra de moral básica, porque si el Estado en efecto representa a esos otros actores —
comenzando por los paramilitares—, estamos ante el “intercambio de impunidades” que 
pisotea a las víctimas y haría una farsa del proceso de La Habana. 
 
 
SUFICIENTE CON LA PAZ 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Santos debe de estar dándose contra las paredes por haberse dejado meter en el enredo de 
someter al escrutinio ciudadano lo que se negocie en La Habana. 
Ojalá que por lo menos para sus memorias dejara reservadas unas páginas para contarnos 
quién fue el genio al que se le ocurrió recomendarle la leguleyada de consultarles a los 
colombianos si aprueban o no lo que Gobierno y Farc finalmente acuerden. 
Si lo que se quería era darles un toque democrático a los acuerdos habaneros, habría bastado 
el mandato por la paz que recibió Santos al lograr la segunda reelección. Ese día quedó claro 
que las mayorías hicieron la señal de querer un mandatario comprometido con la salida 
negociada del conflicto, en vez de un presidente engolosinado con las fracasadas fórmulas 
militaristas de aniquilar a bala la insurgencia. Y si se trata de interpretar resultados electorales, 
pues el del último domingo es igualmente diciente, porque los partidos que han venido 
apoyando el proceso en La Habana ratificaron sus mayorías -los de la Unidad Nacional con el 
Partido Liberal a la cabeza-, mientras que el Centro Demoniaco quedó desaparecido del 
panorama y el conservatismo acomodado, aunque también con un lánguido balance en las 
urnas. 
Es decir, si perdieron las elecciones los dos partidos que se han venido atravesando a la paz -
aun cuando de dientes para afuera suelen afirmar que sí la apoyan-, incluso en regiones donde 
tradicionalmente tienen aceptación Uribe y los goditos, las señales no pueden ser más claras: 
la gente sí quiere que avance y concluya la solución negociada con las Farc, y también con los 
del Eln. 
Si ha habido dos elecciones sucesivas que han favorecido a los candidatos y programas 
vinculados con la posibilidad de acabar a las buenas con esta guerra, ¿cuál es la necesidad de 
insistir en un mecanismo de participación ciudadana para aprobar lo de La Habana? La prueba 
de que el Gobierno anda buscando dar marcha atrás en el esperpento de una consulta 
innecesaria y ruinosa, que antes defendía a diestra y siniestra, es que de la noche a la mañana 
cayeron en la cuenta de que ninguna de las fórmulas vigentes hoy les sirve. Ni el referendo, ni 
la consulta, ni mucho menos una constituyente. Entonces, ahora de la mano del 
constitucionalista del régimen, el camaleón Roy Barreras, están acuñando una reforma 
constitucional o legal dizque para convocar un plebiscito, que tampoco convence. 
La legitimidad del proceso de La Habana no la proporcionará lo que sentencien los 
colombianos en otra jornada electoral. La paz por sí sola, sin ninguna refrendación, es 
suficiente legitimación de cualquier proceso. El día que los colombianos de verdad sientan que 
se acabó la guerra, no hará falta nada. La idea no es mía sino de Luigi Ferrajoli, quien en su 
reciente visita a Colombia en diferentes escenarios así lo comentó y justificó con brillantez, sin 
que nadie le parara bolas, porque este país se da el lujo de ignorar una autoridad mundial 
como el iluminado italo-francés, por andar haciéndole eco a los insensateces de Álvaro Uribe, 
Pacho Santos, Marta Lucía Ramírez, José Obdulio y esos loquitos anarquistas que andan 
tratando de ganar audiencia con la aventura de torpedear la paz. 
Dejémonos de tonterías. La oposición uribista, que mientras fue Gobierno nunca les garantizó 
sus derechos a críticos y opositores, ahora reclama un nuevo escenario electoral donde ya han 
sido derrotados en dos ocasiones sucesivas, para intentar sabotear los acuerdos de La 
Habana. 
Si el presidente y los partidos que lo acompañan quisieran ponerle punto final a ese laberinto 
en el que algún tecnócrata los metió sin medir las consecuencias, deberían darse la pela y 



enterrar esa idea de convocar consultas o plebiscitos para avalar las negociaciones, y 
quedarse con lo importante: la paz. O, preparémonos para que, si hay acuerdo con el Eln, 
también tengamos que pagar otra costosa e inútil jornada electoral. 
Adenda. A cinco años de la muerte del escritor y periodista Fernando Garavito, imposible 
olvidar que su penoso e injusto exilio, donde murió trágicamente, se debió al hostigamiento y 
persecución de la seguridad democrática. 
 
 
MARCOS Y DIANAS 
Alfredo Molano Bravo 
El Consejo Gremial Nacional, una especie de Frente de empresarios, ha puesto sobre el 
tapete, en buena hora, su posición sobre los acuerdos de paz que se discuten en La Habana. 
Comienzan por indicarle al Gobierno el carácter humanitario de la negociación. Afirman que no 
se está negociando entre iguales y por tanto la asimetría debe primar como principio. 
En el fondo, es un llamado a liberar al establecimiento de toda responsabilidad de las 
porquerías que se han hecho a nombre del progreso y de la libertad. ¿Razones humanitarias 
las de los paramilitares aliados a sectores del Estado y financiados y tolerados por sectores 
empresariales como ganaderos, palmeros, azucareros? De ahí que, sobre la premisa de que el 
acuerdo es un generoso paso y no el reconocimiento de la imposibilidad de someter a los 
grupos guerrilleros, se le fije al Gobierno una directriz: el campo debe ser un territorio para el 
desarrollo de las empresas, pequeñas, medianas, pero empresas. Nada de campesinos con 
una cultura particular y un modo de trabajar distinto. Nada. El concepto debe ser borrado de los 
documentos y dejado para la diversión de historiadores. El acuerdo debe partir del respeto a la 
propiedad privada, de los empresarios —diría yo—, pero no el de los campesinos, ellos son 
expropiables para ser convertidos en empresaritos que trabajen para la “consolidación de la 
clase empresarial”. Es decir, para los gremios de palmeros, azucareros, ganaderos. La misma 
burra con distinta enjalma. Los empresarios no pueden concebir que haya un mundo distinto al 
que ellos explotan y del que se benefician. Nada de Reservas Campesinas. El Estado debe, 
señor presidente —dicen ellos—, promover decididamente la empresarización y la 
asociatividad como instrumentos de competividad y articulación a los mercados. 
Dicho en otras palabras, sólo Alianzas Productivas bajo la égida de los grandes productores, 
únicos capaces de competir y de producir alimentos, un asunto estratégico. No es difícil 
entender qué buscan los empresarios, lo que no es fácil de entender es que llamen 
“humanitaria” esa declaración de exterminio contra los campesinos. 
El Gobierno está contento con la declaración gremial porque le parece proclive a la 
negociación. Pero si se le quita la cáscara del lenguaje políticamente correcto, se está ante una 
orden de imponer un esquema asimétrico, es decir, autoritario. La pepa de la almendra es la de 
siempre: no nos toquen nada, los sacrificados son otros, los que siempre sacrificamos. El 
argumento general del Frente Gremial es el mismo que se alzó contra López Pumarejo en el 
año 36. No se ha dado un paso: la expropiación por motivos de interés social o de utilidad 
pública o la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social o 
ecológica de la propiedad… deberá contemplar el debido proceso y la legítima defensa de los 
propietarios legales de la tierra. Es decir, la “legítima defensa” de los ganaderos dueños de los 
40 millones de hectáreas, la mitad ociosas. La expresión “legítima defensa” fue utilizada por 
primera vez por Aquilino Villegas en el año 38 —gobierno de Eduardo Santos— y se convirtió, 
junto con el “atentado personal”, en pieza doctrinaria estratégica del Partido Conservador para 
“hacer invivible la República Liberal”, consigna dada por Laureano Gómez para derrotar la Ley 
200, la de la función social de la propiedad. 
Punto seguido. Hay cambios, ciertamente. Ya no se matan campesinos a diestra y siniestra 
como en los 50, ya no se matan candidatos presidenciales como en los 80, ahora el procurador 
decreta la muerte política de sus eventuales competidores en las justas electorales del 2018: 
Piedad Córdoba, el señor Petro y ahora, en la mira, el senador Iván Cepeda, por haber osado 
atacar al senador Uribe en el Congreso transmitiendo testimonios de paramilitares presos en 
EE. UU. Son las cartas de presentación como candidato presidencial de Uribe, que después de 
la derrota en Medellín y Antioquia, debe haber cambiado sus goticas naturales por libras de 
antiácidos y calmantes. 
 
 

SEMANA 



PARA ENLAZAR LAS NEGOCIACIONES DE LAS FARC Y EL ELN 
León Valencia 
Para nadie es un secreto que las reivindicaciones agrarias, las aspiraciones de participación 
política y las demandas de atención a los campesinos cocaleros de las dos guerrillas tienen 
mucho parecido. 
Es muy posible que el gobierno, el ELN y las Farc se estén preguntando cómo entrelazar las 
negociaciones de paz de las dos guerrillas. La pregunta debió ser más angustiosa en estos 
días porque a la vez que se lograba un acuerdo entre el gobierno y las Farc para iniciar la 
tregua bilateral definitiva el 16 de diciembre, se producía la emboscada en la que 12 miembros 
de la fuerza pública perdieron la vida a manos del ELN. 
Las inquietudes abundan. ¿Cómo se garantizará que la confrontación con el ELN no perturbe 
la tregua definitiva con las Farc? ¿Es posible hacer dos acuerdos de justicia, dos 
refrendaciones, dos marcos legislativos, dos procesos de desarme y desmovilización? 
 
De puro atrevido voy a recomendar unas medidas para enlazar las avanzadas negociaciones 
de las Farc con las incipientes del ELN. Me apoyo en una frase que le oí a Nicolás Rodríguez 
Bautista, comandante del ELN. Decía que se trataba de un solo proceso de paz con dos mesas 
de conversaciones. ¿Pueden el gobierno y las Farc acoger este criterio? ¿Cómo se haría esto 
realidad? Propongo cuatro acuerdos. 
Uno, parar la guerra también con el ELN mediante una tregua bilateral que pueda utilizar la 
verificación internacional que acompañará el cese definitivo de las hostilidades con las Farc. El 
ELN ha dicho reiteradamente que está dispuesto a iniciar las negociaciones tramitando un 
acuerdo de cese de las operaciones y el gobierno debería cogerle la caña a esta guerrilla. Creo 
que es muy difícil negociar con el ELN en medio de acciones armadas como las de Boyacá o 
de grandes ofensivas del Estado contra los elenos. La resistencia que en la opinión pública 
tuvo la idea de negociar en medio del conflicto en el caso de las Farc se hará más intensa en el 
caso del ELN. 
Dos, para apuntalar las negociaciones con el ELN se está gestando una mesa social. El 
gobierno debería facilitar que la Marcha Patriótica y las organizaciones sindicales y sociales 
que han acompañado las negociaciones con las Farc participen en este proceso y debería, 
igualmente, darle un gran impulso a este escenario para que vaya creciendo en la sociedad y 
en la opinión pública el apoyo hacia la paz. Las Farc por su parte podrían llevar a ese espacio 
algunos puntos políticos y sociales que se dejaron en el congelador en La Habana. En medio 
del protagonismo de la sociedad civil se puede avanzar con mayor rapidez hacia un solo 
evento de refrendación de los acuerdos. 
Tres, las instancias de dirección del ELN deberían comprometerse a estudiar cuidadosamente 
uno por uno los acuerdos de La Habana y definir qué parte de esos compromisos acogen como 
propios. Se trataría de negociar a partir de lo ya negociado con las Farc para evitar repetir las 
discusiones y alargar innecesariamente las conversaciones. Para nadie es un secreto que las 
reivindicaciones agrarias, las aspiraciones de participación política y las demandas de atención 
a los campesinos cocaleros de las dos guerrillas tienen mucho parecido. 
Cuatro, una delegación del ELN debería participar en el tramo final de las negociaciones de La 
Habana. Tendría la función de observar las discusiones y los acuerdos que se están realizando 
en temas claves como la concentración de los combatientes para dar curso al cese definitivo de 
las hostilidades, el plan para el desarme de todas las estructuras y el sistema de seguridad 
para el tránsito de las guerrillas a movimiento político. No se trataría de una delegación con 
poderes para discutir y comprometer la firma del ELN en estos acuerdos. Estos delegados 
tendrían la función de escuchar lo que se discute en La Habana y llevar al seno del ELN 
información de primera mano sobre los protocolos con los cuales el gobierno y las Farc 
pondrán fin a la confrontación. 
Lo más natural, lo más lógico, es que el ELN se proponga desarrollar una negociación 
autónoma, realizar un proceso largo como el de las Farc y hacer valer su imagen y sus 
reivindicaciones. Tiene una historia profunda y propia, tiene a figuras emblemáticas como el 
cura Camilo Torres Restrepo, tendrá el acompañamiento de muchos obispos y sacerdotes en 
su búsqueda de la paz. Pero estas particularidades también pueden brillar en medio de unas 
negociaciones enlazadas con el proceso de La Habana. 
Sé que al gobierno y a las Farc les resultará muy difícil apartarse del libreto que han 
desarrollado hasta el momento y que mirarán estas sugerencias como una complicación más 
en las ya complicadas conversaciones de La Habana. Pero creo que deben intentar unos 
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puntos de encuentro entre las dos negociaciones y deben hacerlo ahora en medio del ambiente 
positivo que se generará una vez anuncien la apertura de la mesa con el ELN. 
 
 

EL TIEMPO 

¡OJO CON LAS MAYORÍAS ACOMODATICIAS! 
María Isabel Rueda 
Están buscando la manera de ponerles una trampa a las mayorías de participación popular, 
que el propio De la Calle ayudó a incorporar a la Constitución del 91. 
Humberto de la Calle fue uno de los muchos padres de la Constitución del 91. Ministro de 
Gobierno y gestor de sus reformas, él mismo defendió, bajo la filosofía de una ‘Constitución 
para la paz’, el tránsito de la democracia representativa a la participativa. Es decir, que el 
pueblo tuviera variadas instancias de participación que garantizaran que, en adelante, los 
colombianos no veríamos pasar a la democracia como en un cortejo, sino que formaríamos 
parte de él. Coherente con la Constitución del 91, el presidente Santos nos prometió a los 
colombianos que refrendaríamos los acuerdos de La Habana. Pero, ¡oh sorpresa!, 24 años 
después, para De la Calle los mecanismos de participación que impulsó ya no nos convienen. 
Le resultaron demasiado exigentes a nuestra democracia. 
El Plebiscito no le sirve, porque exige la aprobación de la mayoría del censo electoral. Y el 
Referendo, tampoco, porque solo es válido con la participación mínima de al menos una cuarta 
parte (el 25 %) del censo electoral, y la aprobación de lo consultado de por lo menos la mitad 
más uno de los participantes. 
Y mientras el Plebiscito admite preguntas generales para que el Gobierno reciba una especie 
de cheque en blanco sobre lo que resuelva acordar con las Farc, el referendo requiere 
preguntas puntuales sobre normas en construcción. Es decir que solo las cuestiones 
formuladas por el Congreso en la ley de la convocatoria podrán ser sometidas a referendo. 
Mejor dicho, el presidente Santos y sus negociadores están metidos en camisa de once varas. 
La democracia se les volvió demasiado estricta para sus designios. 
Por eso andan intentando ponerles una trampa a las mayorías de participación popular. De la 
Calle, esta semana, en un foro en la Universidad del Rosario, anunció tan campante que “habrá 
un nuevo mecanismo para refrendar la paz”. Uno diseñado por este Gobierno a su medida, que 
exija menos cantidad de participación ciudadana, y que no tenga como requisito una 
aprobación detallada de los acuerdos de La Habana. Lo cual en el fondo es un reconocimiento 
tácito de que lo que este gobierno no pudo imponer con su liderazgo, por los mecanismos de 
persuasión, como son las bondades de la paz, nos lo impondrá mediante la maniobra de 
ablandar las mayorías que exige nuestra democracia, de manera que los designios del 
Gobierno sean impuestos a través de unas minorías disimuladas. 
¿Qué están proponiendo? Que el Congreso acorte los trámites y los tiempos exigidos para las 
reformas constitucionales y legislativas, y por este atajo se tramite el nuevo mecanismo de 
refrendación de los acuerdos de La Habana. El modelo más cercano será el propuesto por el 
senador Roy Barreras, en el cual lo consultado se aprobará sencillamente con las mayorías de 
los que voten. Pero como puede ser realmente una participación muy pobre, Roy se quiere 
curar en salud –al fin y al cabo él es médico–, introduciendo el voto obligatorio, so pena de 
multa, eventualidad que también será sometida a una aprobación exprés en el Congreso. 
Pero si lo que las Farc quieren es seguridad jurídica, esta es la ruta menos apropiada para 
conseguirla. Mientras más se ablanden los trámites legislativos, y menos mayorías se exijan 
para los mecanismos de participación ciudadana que avalarán los acuerdos de La Habana, 
menos legitimidad tendrán y más vulnerables serán a que mañana, cuando el péndulo de la 
política nos monte en Colombia un gobierno ideológicamente diferente al actual, con este 
precedente todo pueda revertirse, porque habrá quedado demostrado lo sencillo que es 
cambiar en Colombia las mayorías por minorías, mediante triquiñuelas que fácilmente diluirán 
los trámites legislativos para romper todos los seguros de la Constitución. 
Ojo, doctor De la Calle. Usted menos que nadie se puede permitir el lujo de que la Corte 
Constitucional sentencie que con todos esos atajos se está suplantando su modelo de la 
Constitución. Tampoco, que con un acto acomodaticio de las mayorías, patrocinado por usted, 
se puedan burlar las condiciones de nuestra democracia participativa. La misma que, a buena 
hora, ayudó a diseñar. 
Entre tanto… Alcalde Peñalosa: exíjale a Petro recibo de todo lo que le vaya a entregar, para 
que luego no se lleve sorpresas. 
 



 

EL COLOMBIANO 
PIRUETAS VERBALES DEL GOBIERNO SANTOS 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
El presidente Santos y sus delegados en La Habana y quién sabe dónde más, son expertos en 
hacer piruetas verbales para un día decir una cosa y, al otro, decir otra, diametralmente 
opuesta, con tal de que no fracase el proceso de negociación con los grupos guerrilleros, que a 
su vez negocian con drogas ilícitas y hacen terrorismo. ¿O no lo será que el Eln haya ejecutado 
sumariamente a doce miembros de la Fuerza Pública y a un soldado en Anorí que vigilaban el 
proceso electoral? Paz en sus tumbas y solidaridad con sus familias. 
¿Cómo afirma Santos que las del domingo fueron las elecciones más pacíficas de los últimos 
tiempos? Él tenía que estar informado. ¿Será que no ejerce el mandato Constitucional de ser el 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? Esa es la impresión. No debe ser de buen 
recibo entre los violentos que el Presidente cumpla dicho mandato, como es debido. Por eso 
será que ya está hablando de un cese el fuego bilateral desde el primero de enero de 2016. 
Por eso será que promueve una reforma constitucional, violando los procedimientos 
establecidos, para aprobar lo acordado en La Habana y quién sabe dónde más a pupitrazo 
limpio. Que quiere un Congresito elegido a dedo, varios de cuyos miembros serían guerrilleros. 
Claro, no habría voces disidentes. Con razón el expresidente Pastrana renunció a la Comisión 
Asesora de Paz. De ahí a caer en una dictadura a la venezolana o la cubana no hay ni un 
paso. ¿Es eso lo que queremos para Colombia? 
Y que no digan que opto por la guerra y no la paz. Repito: quiero una paz construida entre 
todos los colombianos, en el marco de un Estado de Derecho, de libertad y pluralismo, con 
apego a la Constitución y las leyes. Con penas blandas, pero sin impunidad, para los 
narcoterroristas que han cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones al DIH. Para el 
guerrillero raso, mano generosa y apoyo de toda la sociedad civil para que se reinserte a la 
vida en democracia, tenga igualdad de oportunidades, empezando por estudio y un trabajo 
digno. ¿Nos tendremos que meter la mano al dril? Claro que sí. A Colombia la encarrilamos 
hacia la equidad entre todas las personas de buena voluntad y generosidad o Santos y sus 
camaradas de la extrema izquierda mundial nos la encarrilan hacia el comunismo. Así de 
simple y así de complejo. 
Con razón el expresidente Uribe vuelve a proponer que los guerrilleros se concentren en 2 o 3 
sitios de Colombia, por un tiempo definido previamente y con vigilancia y veeduría nacional e 
internacional y que los acuerdos sean llevados al constituyente primario, para su aprobación o 
improbación. Lo otro es entregar el poder popular a quienes, como borregos o parte interesada, 
dirán sí a todas las reformas, no importa que sean inconstitucionales. Tampoco, que acaben 
con el Estado de Derecho y con nuestra democracia, perfeccionable y mejor que una dictadura 
sin libertad responsable, como pasa en Venezuela, y en Cuba, cuando en 1960 los hermanos 
Castro y el Che Guevara declararon que la isla seguiría el modelo comunista de la Urss. 
La mayoría del pueblo colombiano no cree en la guerrilla. Por eso Santos y sus amigos quieren 
imponernos el “mico”, como lo llamó Claudia López. Actuemos por el bien de los niños de hoy y 
de mañana. Dejemos esa indolencia que hiere y participemos en la construcción de una 
Colombia digna, con una justicia proba, cumplidora de la ley y equitativa. 
PD: Ojalá Luis Pérez gobierne bien a Antioquia, rodeado de un gabinete pulcro. Felicitaciones 
a Andrés Guerra que en setenta días logró tanto y ahora da las gracias a las miles de personas 
que por él votamos. Sé que seguirá trabajando por una tierra que ama y que llegará muy alto. 
Lástima que el CD se tardó tanto en darle el aval. Tenemos un excelente alcalde 
electo, Federico, Fico, Gutiérrez, quien hizo su campaña paso a paso, oyendo al ciudadano y 
con muy poco apoyo económico. Con él ganó el voto de opinión. Felicitaciones al CD, el grupo 
político con el mayor número de diputados a la Asamblea del departamento, de concejales en 
Medellín y de ediles en las JAL. 
 
 
EL CÁNCER Y LAS FARC 
Rafael Nieto Loaiza 
La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), 
anunció esta semana que había incluido las carnes procesadas y la carne roja en su listado de 
productos y actividades que producen cáncer o que “probablemente” lo producen. La IARC 
incluye las carnes procedas en el grupo 1, agentes carcinogénicos, los más peligrosos para la 
salud, aquellos sobre los que hay pruebas inequívocas de que producen cáncer en humanos, 



en este caso colorrectal. En el grupo 1 hay 118 sustancia, entre ellas el tabaco y el plutonio, 
por ejemplo. La carne roja quedó en el grupo 2A, “probablemente carcinogénica para 
humanos”, aquella en que según la IARC hay estudios aún no concluyentes de que podría 
producir cáncer en humanos. En esa lista hay 75 agentes. 
La IARC define carne roja como “toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de 
res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra” y carne procesada como la “carne que ha sido 
transformada a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado, u otros procesos 
para mejorar su sabor o su conservación. La mayoría de las carnes procesadas contienen 
carne de cerdo o carne de res, pero también pueden contener otras carnes rojas, aves, 
menudencias o subproductos cárnicos tales como la sangre”. La tocineta, los jamones, el 
chorizo, la morcilla y el chunchullo caen todas en la categoría de carnes procesadas. ¿El 
chicharrón? 
La IARC señala, sin embargo, que el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal por consumo de 
carnes procesadas sigue siendo pequeño. Solo advierte que el consumo repetido y frecuente 
incrementa el riesgo relativo. Va en la línea del World Cancer Research Found y del American 
Institute for Cancer Research, dos instituciones de enorme prestigio que desde 2007 han 
destacado ese riesgo. 
Frente a la noticia, el Ministerio de Salud ha sido cauto, ha llamado a no alarmarse, dijo que no 
se prohibirá la producción o el consumo de carnes procesadas o rojas, y ha pedido esperar la 
publicación del informe completo porque hasta ahora solo conocemos el comunicado de la 
IARC. Tiene razón. Es la actitud prudente. El resto del gobierno ha mantenido silencio absoluto 
sobre la noticia. 
Por eso no se entiende que la actitud tanto del Ministerio como del Gobierno haya sido 
radicalmente distinta hace apenas cinco meses cuando esa misma agencia incluyó al glifosato 
no en el grupo 1, de agentes carcinogénicos, sino en la lista 2A, como las carnes rojas, 
sustancias “probablemente carcinogénicas”, como potencial generador de linfoma de no 
Hodgkin. 
En esa oportunidad, sin conocer el informe de la IARC y solo con base en el comunicado, el 
Ministerio de Salud pidió “suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las 
operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”. 
El Gobierno anunció que tal cosa se hacía en aplicación del “principio de precaución” 
enunciado por la Corte Constitucional, según el cual el Estado debe evitar lo potencialmente 
nocivo para la salud. 
El Gobierno nunca dijo porqué no ha prohibido las sustancias del grupo 1 ni las otras de la lista 
2A. Tampoco prohibió el uso general del glifosato (es el matamalezas más usado en Colombia) 
sino solo la fumigación aérea, y no de todos los cultivos, sino solo de coca y amapola. Y 
tampoco ordenó que se hiciera un estudio de los casos de linfoma de no Hodgkin en el país, 
para ver si alguno podría tener relación con el glifosato. Ni dio razón del número de muertos y 
heridos que se multiplicarán por tres si se mantuvieran las mismas hectáreas de narcocultivos 
del año pasado (hoy menos del 25 por ciento de la erradicación es manual. En diez años, en 
tareas de erradicación manual han sido asesinadas 197 personas y 687 heridas). Pero serán 
más porque los narcocultivos se están multiplicando. ¡En aplicación del principio de precaución 
habría que seguir fumigando! 
Pero sí hay explicación: las Farc desde diciembre de 2013 venían pidiéndole al gobierno la 
suspensión “inmediata” de las fumigaciones. Este es un gobierno complaciente. 
 
 
POLÍTICA SOCIAL MUNICIPAL 
Rudolf Hommes 
La posesión de los nuevos alcaldes va a coincidir aproximadamente con el inicio de una nueva 
era, la del posconflicto. El Estado colombiano a todo nivel tendrá que prepararse para 
responder a las expectativas creadas alrededor de este concepto y debe poner en marcha 
políticas sociales de gran alcance. 
En ese escenario, los gobiernos municipales tienen un papel muy importante que cumplir en la 
provisión de servicios básicos, generación de empleo, educación, salud y seguridad, entre 
otros. Un campo en el que tienen la obligación de actuar y responsabilidad de hacerlo bien es 
el bienestar de la población infantil y la reducción de las brechas existentes en el acceso y 
aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo de los menores. 
Uno de los primeros economistas que recibieron el premio Nobel escribió hace años un 
influyente ensayo sobre la social democracia y en él se refería a la igualdad de oportunidades 



de todos los niños como uno de los distintivos de una sociedad que ambiciona llamarse 
socialdemócrata. En una sociedad de esa naturaleza, si se escogieran aleatoriamente parejas 
de niños de la misma edad deberían tener un desarrollo físico, cognitivo y socioemocional 
equivalente e igualdad de acceso a oportunidades para desarrollarse plenamente. Este no es 
un objetivo que se alcance fácilmente pero es crítico para mejorar radicalmente la distribución 
de recursos, de oportunidades y de riqueza en un futuro. 
Raquel Bernal, directora del CEDE en la Facultad de Economía de la Universidad de los 
Andes, le ha dedicado cerca de 15 años a estudiar este tema y a formular propuestas de 
programas y políticas que coadyuven a cerrar la brecha socioeconómica que se deriva del 
desarrollo diferencial de niños de distintas clases sociales. En el discurso de aceptación del 
premio de Economía Juan Luis Londoño, ella sostiene que “las inversiones más rentables para 
la creación de capital humano y para la sociedad como un todo son aquellas que se hacen en 
la primera infancia, con retornos significativamente más altos que los de otras inversiones” que 
se aplican más tarde en la vida. “El mayor desarrollo del cerebro, tanto cognitivo como 
socioemocional, ocurre durante los primeros años de vida”. El período más crítico es de cero a 
tres años de edad. En ese período “se pueden afectar positivamente las habilidades básicas”, 
que después de los 5 años son poco maleables. Las habilidades sociales, las relacionadas con 
los números, “lenguaje y símbolos tienen su período más alto de desarrollo entre los tres y 
cuatro años de edad”. 
Raquel Bernal destaca que “la atención durante la primera edad contribuye a la reducción de la 
desigualdad del ingreso al disminuir desde temprano las disparidades de desarrollo entre los 
más ricos y los más pobres” y también “se observan importantes beneficios sociales en 
términos de disminución del crimen, reducción de la probabilidad de pobreza y de la 
dependencia de entidades del Estado”. 
Difícil pensar en otra política social distinta a la atención durante la infancia que esté mejor 
alineada con las necesidades del posconflicto y que esté a su vez al alcance de las ciudades 
grandes. Los nuevos alcaldes no deberían titubear en llamar a Raquel Bernal y a su equipo 
para que les organicen esos programas. 
 
 

DINERO 

El Apocalipsis 
Fanny Kertzman 
El andamiaje institucional se vino al suelo. La política exterior la lidera Venezuela y la política 
interna está en manos de autoridades regionales elegidas por el narcotráfico y la corrupción. 
Nos decían en la Universidad que Colombia se salvó de las dictaduras tipo Pinochet, gracias a 
la existencia en nuestro país de instituciones fuertes, como las tres ramas del poder público 
independientes, los organismos de control, el Banco de la República y el sistema carcelario.  
De estas instituciones solo persiste el Banco de la República como entidad independiente, y de 
paso el Ministerio de Hacienda. Y gracias a ello la economía se mantiene estable. No así el 
resto del Estado. 
El Legislativo es, a los ojos de los colombianos, una de las ramas del poder más corrupta. Solo 
le ganan a las Farc y ELN en impopularidad. 
De las Cortes ni hablar. Todo se resume en una frase de Jorge Pretelt: “Es que Mauricio 
(González) no recibe”, refiriéndose a su compañero de pupitre. Para después revelar que 
González, Martha Sáchica y otra magistrada son los únicos que “no reciben” –ycasualmente 
son los que tienen los patrimonios más bajos-. Estas son las cenizas de lo que quedó del 
Palacio de Justicia.  
En una jornada delirante en 1985, el M-19 desapareció la justicia colombiana. De esta 
desgracia salió una amnistía total a los guerrilleros y, treinta años después, condenas de 40 
años a los oficiales del ejército que comandaron la retoma. 
Ahora el Fiscal, cuyas intenciones parecen convertirlo en el abogado que les va a negociar la 
impunidad a los guerrilleros, abre investigación a 14 militares más por la toma del Palacio.¿No 
quiere entender el Fiscal que la Fuerza Pública LIBERÓ al Palacio? Fue el M-19 el que se lo 
TOMÓ, con el propósito de MATAR a los magistrados y QUEMAR los archivos que 
sustentaban la extradición de Pablo Escobar. Sí, ya es sabido que Escobar financió la toma.  
A este caos se le agrega lo que viene en el barco de La Habana. Hemos perdido la confianza 
en el presidente Santos y en Humberto de la Calle. Como decía Yolanda Pulecio, “les creo más 
a las Farc”. 



A una justicia desbaratada, inexistente, Santos le atraviesa un Tribunal Especial para las Farc, 
donde habrá extranjeros (¿Enrique Santiago?) y nacionales (¿Álvaro Leyva?), escogidos a 
dedo por las Farc y el Gobierno para juzgar a los primeros. 
Las Farc, por su parte, dicen que no tienen recursos para compensar a las víctimas. Por lo 
tanto nos tocará premiarlos, pagando con nuestros impuestos a las víctimas de los 
terroristas.La revista Forbes calcula en US$600 millones la fortuna de las Farc. 
Y, además, los guerrilleros han dicho de mil formas que no entregarán las armas sino que las 
“dejarán”. ¿Dónde y para qué las dejarán? 
Hace poco vi en televisión una escena: Raúl Castro agarrado de las manos de Juan Manuel 
Santos y de un joven bonachón de barbita que resultó ser Rodrigo Londoño Echeverry, alias 
Timo. De ahí sale un acuerdo de firmar la paz en marzo 23 de 2016. 
Al día siguiente la guerrillerada niega todo lo que dice el tal acuerdo y el show se va al suelo. 
 
No importa. El propósito no era otro que mandar señales de humo al Comité del Nobel de la 
Paz. Pero se lo tiraron todo cuando propusieron a Santos y Timo como candidatos –ambos– al 
Nobel de la Paz. Santos ya había estado en Oslo este año, donde se había mandado a hacer 
el liqui liqui que estrenó en esa foto en La Habana (nótese que Timo llevaba puesto el mismo 
disfraz). 
Y, para rematar, el Presidente se inventa fórmulas para que el narcotráfico y el secuestro sean 
delitos conexos con la insurgencia, con la peregrina teoría de que necesitaban la plata para 
sobrevivir. 
El andamiaje institucional se vino al suelo. La política exterior la lidera Venezuela y la política 
interna está en manos de autoridades regionales elegidas por el narcotráfico y la corrupción.  
Esta desgracia que le pasa a Colombia ha sido causada directamente por el narcotráfico. Este 
apocalipsis lo anunciaron Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara. Por eso los mataron. Lástima que 
la profecía de estos héroes la estemos viviendo hoy. Por eso estamos como estamos. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

COLOMBIA Y LAS MODAS POLÍTICAS 
Armando Montenegro 
Algunas de las modas políticas de América Latina llegaron tarde a Colombia y algunas veces 
adoptaron formas suavizadas y con notables variaciones. 
Cuando en los años 60, al amparo de la Guerra Fría, el continente se llenó de dictadores 
anticomunistas, Colombia mantuvo el restrictivo pero moderado Frente Nacional. Más adelante, 
cuando una nueva generación de generales impuso la doctrina de la Seguridad Nacional en los 
años 70, la versión nativa fue la del gobierno Turbay con sus caballerizas y abusos contra los 
derechos humanos. Años después, la versión doméstica del experimento de Alberto Fujimori, 
con su lucha contra Sendero Luminoso, fueron los gobiernos de la Seguridad Democrática y su 
búsqueda incesante de la reelección (es posible que la Corte Constitucional, al impedir su 
tercer mandato, hubiera salvado al presidente Uribe de la suerte que hoy padece el Chinito). 
Hace algunos años varios países de América Latina tuvieron gobiernos de izquierda que 
ganaron elecciones y mantuvieron una elevada popularidad, rápido crecimiento y sensible 
reducción de la pobreza. Con base en estos ejemplos, cuando comenzó la negociación con la 
guerrilla algunos analistas señalaron que el ejemplo de Rousseff, Ortega o Mujica —quienes 
habían sido guerrilleros en su juventud— podía alentar a los comandantes de las Farc a dejar 
las armas y buscar el poder en las urnas. Las preguntas que dejaron en el ambiente se referían 
a cuándo y cómo se produciría este fenómeno en el país. 
Ya pasaron, sin embargo, los días de la euforia generada por Lula, Chávez y Kirchner, que 
fueron animados no sólo por su liderazgo, sino por los altos precios de las materias primas. 
Hoy, sin sus carismáticos jefes y con las cotizaciones de los commodities por el piso, 
Venezuela, Argentina y Brasil sufren de graves crisis económicas (recesión, alta inflación, 
aumento de la pobreza y del desempleo), así como de la incompetencia, la corrupción y la 
impopularidad de sus mandatarios. Es probable que en pocos años la experiencia de la 
izquierda populista, corrupta y abusiva —especialmente la de Nicolás Maduro y Diosdado 
Cabello— sólo sea una horrible pesadilla que buena parte de América Latina querrá olvidar. 



Cuando estos gobiernos se expongan a elecciones libres, es muy posible que sean relevados 
del poder, no necesariamente para poner en su lugar regímenes de derecha, sino, 
seguramente, gobernantes de centro, socialdemócratas. Será difícil, sin embargo, que esto 
suceda en Venezuela, cuyo Gobierno se ha convertido en una dictadura violenta y represiva 
que probablemente con mañas y trapisondas impedirá que sus ciudadanos expresen su 
voluntad en las mesas de votación. 
La demora en la negociación de los acuerdos de paz de La Habana les ha permitido a los 
colombianos y a los mismos guerrilleros apreciar la descomposición y putrefacción del régimen 
bolivariano y los estertores de los gobiernos populistas de Brasil y Argentina. Muy pronto 
también se podrá observar el acercamiento definitivo de Cuba a Estados Unidos, así como su 
inevitable apertura económica, tal vez cercana a la de los regímenes actuales de China y 
Vietnam, y cada día más lejana de lo que soñaron los muchachos que se fueron al monte hace 
más de 50 años. En estos modelos declinantes no habrá, por fortuna, modas atractivas para 
imitar. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
JUSTICIA OPACA 
Rodrigo Uprimny 
La reforma constitucional del equilibrio de poderes sustituyó al desprestigiado Consejo Superior 
de la Judicatura por un nuevo Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), entre otras cosas, para 
lograr mayor transparencia en la justicia. Pero el remedio puede resultar peor que la 
enfermedad por la manera opaca y cuestionable como está siendo integrado este nuevo CGJ. 
El asunto no es menor pues el CGJ es no sólo una especie de junta directiva de la rama en 
temas presupuestales, reglamentarios y administrativos, sino que además tendrá una influencia 
decisiva en quiénes serán los futuros jueces y magistrados en Colombia. Difícilmente 
tendremos una mejor justicia si ese CGJ no queda bien integrado y no es transparente. 
La reforma constitucional estableció una composición de ese CGJ que algunos criticamos por 
corporativa, pues está integrada esencialmente por miembros de la rama: los tres presidentes 
de las cortes y dos representantes de los funcionarios y empleados judiciales. La respuesta a 
estas críticas fue ampliar el CGJ: los anteriores cinco miembros del CGJ elegirían a otros tres 
miembros permanentes, que tendrían buena formación para orientar las políticas públicas de la 
justicia y no provendrían obligatoriamente de la rama, con lo cual aumentaría la calidad técnica 
del CJG y habría voces distintas a las de los jueces y magistrados. 
Infortunadamente esas promesas no se han cumplido y corremos el riesgo de que, en forma 
poco clara, los tres miembros permanentes electos sean de poca calidad técnica y provengan 
de la propia rama. Por límites de espacio, destaco sólo dos preocupaciones. 
Primero, la convocatoria aligeró los requisitos para el cargo. La Constitución exige que sean 
personas con amplia “experiencia en diseño, evaluación o seguimiento de políticas públicas, 
modelos de gestión o administración pública”, pero ahora también pueden aspirar expertos en 
TICs o “profesionales con capacidades gerenciales”. La incorporación de estos requisitos 
alternos es no sólo jurídicamente discutible, pues una convocatoria no puede disminuir las 
exigencias constitucionales, sino que es inconveniente, pues implica una confusión de roles: 
una cosa es ser buen gerente o experto en TICs, y otra distinta es ser experto en políticas o 
modelos de gestión, que es lo que se requiere en el CGJ, que es un órgano de gobierno y no 
de administración, pues para eso está el gerente de la rama. Y un rumor es que esa 
flexibilización de los requisitos fue para permitir que aspiraran funcionarios de la rama. 
Segundo, el procedimiento es cuestionable. Hoy hay 96 candidatos, pero sus hojas de vida no 
han sido divulgadas oficialmente. El martes la lista será reducida a 15, pero no sabemos con 
qué criterios se hará esa preselección. Y el jueves, luego de una entrevista pública de diez 
minutos, serán electos los tres miembros permanentes. En síntesis, un procedimiento 
atropellado y poco transparente, que impide cualquier control ciudadano. 
Si no se introducen correctivos inmediatos, el nuevo CGJ estaría arrancando muy mal. 
 
 

SEMANA 



AL RESCATE DE LA CORTE 
María Jimena Duzán 
Catalina Botero tiene unas ventajas estratégicas que la convierten en la mejor carta para 
enfrentar los desafíos históricos que se le avecinan a esta Corte. 
Si en este país la lógica de las cosas se impusiera y fuera cierto que a la Justicia llegan los 
juristas más idóneos e independientes, el Senado debería elegir este miércoles a Catalina 
Botero como la nueva magistrada de la Corte Constitucional. 
Reconozco que los otros candidatos de la terna presentada por el presidente Juan Manuel 
Santos, Alejandro Linares y Magdalena Correa, también tienen unas hojas de vida de peso. 
Alejandro Linares, aunque no es constitucionalista, siempre ha querido llegar a ser magistrado 
y prueba de ello es que esta es la cuarta vez que lo intenta y Magdalena Correa cuenta con 
unas credenciales envidiables en el mundo de la academia. En esta ocasión, estamos ante una 
terna de personas idóneas y por primera vez en mucho tiempo, los colombianos no corremos el 
riesgo de elegir a los Preteles y a los Albertos Rojas que llegaron a la corte a capturar la justicia 
y a ponerla al servicio de sus intereses.  
Pese a que esta es una terna donde todos los ternados tienen las credenciales para llegar a la 
Corte Constitucional, creo, sin embargo, que Catalina Botero tiene unas ventajas estratégicas 
que la convierten en la mejor carta para enfrentar los desafíos históricos que se le avecinan a 
esta corte.  
Si se firma la paz con las Farc, como muchos esperamos, a este alto tribunal le va a tocar la 
tarea de hacer el cierre constitucional de los acuerdos de La Habana y semejante faena va a 
requerir de juristas con gran talante, cuya independencia sea garantía de que los derechos de 
todos los sectores de la sociedad serán respetados y con la solidez jurídica que amerita este 
momento crucial.  
Catalina Botero tiene el perfil para ese momento histórico que se avecina. Tiene una 
experiencia y conocimiento del alto tribunal que no la tienen los demás ternados. De los tres, 
ella es la única que ha sido conjuez de la corte y a ese estadio no se llega por que sí ni de la 
noche a la mañana. Catalina además ya conoce el potro en que se va a montar, porque fue 
elegida como magistrada encargada durante unos meses y ejerció su función con la dignidad 
que impone tan alto cargo. 
De los tres candidatos, ella es la que más ha trabajado en la defensa de los derechos humanos 
y esa tarea la ha ejercido siempre con apego a la ley y por encima de sus convicciones 
políticas o religiosas. Cuando fue relatora para la libertad de expresión de la Comision 
Intermericana de Derechos Humanos se convirtió en el dolor de cabeza de los gobiernos de 
Venezuela y Ecuador, y en Colombia defendió los derechos de la oposición de izquierda.  
El talante que ha demostrado Botero podría ser la mejor garantía para que en estos momentos 
de polarización la corte pueda sortear con éxito todas las presiones que seguramente vendrán 
a la hora de hacer el cierre constitucional de los acuerdos de La Habana. Siempre me he 
preguntado qué hubiera sido de este país si el magistrado Cepeda no hubiera cambiado a 
última hora la ponencia (negativa) que inicialmente había presentado sobre la reelección del 
presidente Uribe. Probablemente nos habríamos ahorrado el desgaste institucional de hoy al 
ver a los mismos que ayer la aprobaron haciendo hasta lo imposible por desmontarla.  
Pero, además, si el Senado elige una persona de la independencia de Catalina, que no cuenta 
con el apoyo de ningún partido, y que ha hecho campaña sin pedir la bendición de los poderes 
que tras bambalinas manipulan a la justicia, se le daría un mensaje a la sociedad de que los 
políticos en este país en realidad si están pensando en escenarios distintos al de su ajedrez 
político.  
Su elección también serviría para darle la estocada final a esa corte de Pretelt y de Rojas, que 
tanto desprestigio le ha traído a la Justicia y sería la oportunidad para que este alto tribunal 
reconstruyera su horadada legitimidad. 
Finalmente, la elección de Catalina Botero sería un reconocimiento a la inmensa deuda que 
tiene el Estado y la sociedad con las mujeres. Solo dos mujeres han formado parte de la Corte 
Constitucional en los 30 años de historia. Las mujeres no estamos en ninguna foto, pero sobre 
todo no estamos en la foto de la paz y ya es hora que ese vacío se empiece a llenar con 
mujeres meritorias que se han destacado en su campo y que pueden aportarle mucho a un 
país que se apresta a cambiar de paradigmas. Es probable que estas reflexiones sean 
consideradas por los senadores que van a votar el próximo miércoles una soberbia pendejada 
que ni siquiera merece ser leída. Soñar no cuesta nada. 
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EL TIEMPO 

LA CORTE QUE SE TORCIÓ 
Mauricio Vargas 
En el caso de Diego Palacio, los magistrados sustituyeron el derecho por la 'vendetta' política. 
En mayo del 2008, una mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomó la 
decisión de apartarse del ordenamiento jurídico para activar una vendetta política y personal en 
contra del presidente Álvaro Uribe y de sus principales colaboradores. El Gobierno de entonces 
había cometido un imperdonable error de juicio al lanzar, por boca del mandatario y de otros 
voceros, duros ataques a la Corte, cuya Sala Penal acababa de iniciar una serie de procesos 
por vínculos de dirigentes políticos uribistas con los paramilitares. 
Pero ninguno de esos terribles desatinos del Gobierno justifica que el alto tribunal hubiese 
torcido el rumbo de su sagrada tarea de semejante manera. Si un juez se deja calentar la 
cabeza en el marco de un debate político, abandona la majestad de su labor y renuncia a la 
imparcialidad sin la cual es imposible impartir justicia. 
El asunto ha quedado en evidencia en una tutela interpuesta por Diego Palacio, exministro de 
Protección Social de Uribe, para tratar de tumbar la condena que pesa sobre él por el caso de 
la ‘Yidispolítica’. En ese proceso, Palacio fue acusado de ofrecer favores burocráticos a la 
representante Yidis Medina para que ella votara a favor del proyecto que abría las puertas a la 
reelección del Presidente (por cierto: pocos altos funcionarios del actual gobierno saldrían 
indemnes de procesos similares, pues la ‘mermelada’ de puestos y contratos ha sido utilizada 
de modo sistemático para comprar votos de congresistas; pero esa es otra historia). 
La tutela de Palacio revela grabaciones de la sesión de la Corte, en aquel año 2008, que 
evidencian que los magistrados, con sus cabezas hirvientes por los ataques del Gobierno, 
tomaron la decisión de impulsar el procesamiento de funcionarios de Uribe, como el exministro 
Palacio y varios más, y de hacerlo “por consenso”, “sin salvamentos de voto, por conveniencia 
política”. Además, plantearon “actuar como cuerpo” y “en legítima defensa”. Los magistrados 
que así se comportaron sustituyeron la justicia y el derecho por el ajuste de cuentas político. 
Las grabaciones presentadas por Palacio fueron obtenidas de manera ilegal, como 
consecuencia de una actuación delictiva y en todo sentido condenable, desarrollada por el DAS 
de la época. Eso convierte dicha prueba en altamente controvertible. En principio, una 
evidencia ilegal no puede ser tenida en cuenta en un proceso judicial. 
Pero hay excepciones y en Colombia existe un caso paradigmático: el escándalo del ‘miti miti’ 
de 1997. En esa ocasión, dos ministros de la administración de Ernesto Samper fueron 
procesados con base en la grabación de una conversación telefónica que sostuvieron sobre la 
adjudicación oficial de emisoras de radio. El registro del audio de la charla fue realizado por los 
servicios de inteligencia, sin orden judicial, luego se trataba de una prueba cargada de ilicitud. 
Pero eso no impidió el procesamiento de los dos ministros. 
Durante la década pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo en cuenta un 
video obtenido de forma ilegal como elemento de análisis y contexto para condenar al Estado 
peruano por la detención arbitraria y el asesinato de los hermanos Gómez Paquiyauri, en un 
caso muy similar a los ‘falsos positivos’ ocurridos en Colombia. 
La grabación aportada por el exministro Palacio genera tal cúmulo de dudas sobre la 
parcialidad y sesgo de quienes decidieron procesarlo que dichas dudas bastan para exigir que 
su proceso sea anulado y él quede en libertad. El problema es que ese mismo sesgo se puede 
aplicar a muchos otros casos de exfuncionarios de Uribe procesados por la Corte Suprema. 
Pero ese es el precio que la Corte debe pagar por haber dejado de lado el derecho para 
dejarse tentar por la vendetta política. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
¿APAGÓN FINANCIERO? 
José Roberto Acosta 
Ya sea por ignorancia o por mala fe, el senador Benedetti, que promueve la privatización de la 
rentable Isagén, propone ahora nacionalizar las termoeléctricas que corren riesgo de 
quebrarse. “Cambiar un activo por otro”, diría el Gobierno. Pero este inaceptable cambalache, 
que socializa los riesgos para garantizar rentabilidades privadas, ya se practica en otros frentes 
estratégicos de la economía. 



Ya sea por ignorancia o por mala fe, el senador Benedetti, que promueve la privatización de la 
rentable Isagén, propone ahora nacionalizar las termoeléctricas que corren riesgo de 
quebrarse. “Cambiar un activo por otro”, diría el Gobierno. Pero este inaceptable cambalache, 
que socializa los riesgos para garantizar rentabilidades privadas, ya se practica en otros frentes 
estratégicos de la economía. 
Caso uno: con los dineros de la venta de Isagén se pretende suministrar, a constructores 
privados, créditos en condiciones de período de gracia, plazo y tasa de interés que ningún 
banquero en su sano juicio pactaría, sobre todo a sabiendas de que el flujo de caja de cada 
proyecto de obras de cuarta generación es incierto y altamente riesgoso. 
Caso dos: cuando usted paga por un galón de gasolina, 8% del precio va a los productores de 
alcohol carburante o etanol, subsidiando a los palmicultores para moderarles los riesgos 
financieros que implica un cultivo de tan largo plazo y que un banquero privado no estaría 
dispuesto a aceptar. 
Caso tres: con el decreto 1385 del pasado 22 de junio, el Gobierno abrió la puerta del infierno 
para que, con los ahorros privados pensionales, se les pueda dar crédito a los dueños de las 
propias sociedades que administran dichos recursos, legalizando un sofisticado engranaje 
financiero que tiene todas las características de un autopréstamo, que no sólo Colombia sino el 
mundo financiero internacional recuerda y reconoce como la semilla de muchos males. Todo 
para cubrir financieramente tramos de los proyectos de infraestructura que no cubriría ningún 
banquero prudente por los altos riesgos que implican. 
Complejo entramado financiero que entidades regulatorias como la CREG, que en el caso de 
energía nos tiene ad portas de un apagón eléctrico, y como el Ministerio de Hacienda, que en 
el caso de los autopréstamos con ahorros pensionales se hace la tuerta ante graves conflictos 
de interés, estructuran a la medida para garantizar el negocio de los privados, que al ver cómo 
sus rentabilidades son cada vez más controladas, ahora les meten la mano a los ciudadanos, 
trasladándoles sus incontrolables riesgos financieros. 
Pero así como hay senadores ignorantes o torcidos, hay algunos que sí ejercen su tarea de 
control, mereciendo reconocimiento y apoyo, como es el caso de los senadores Sofía Gaviria, 
Iván Duque y Jorge Robledo. 
 
 
AHORA ALZA DE LAS TASAS DE INTERÉS 
Eduardo Sarmiento 
Al cuantioso déficit en cuenta corriente y la devaluación desbordada, ahora se agrega una 
fuerte presión para elevar los intereses. En la última sesión de la junta del Banco de la 
República la tasa de referencia se elevó de 4,5 a 4,75% y se insinuó que la dosis se repetirá en 
lo que resta del año. 
Al cuantioso déficit en cuenta corriente y la devaluación desbordada, ahora se agrega una 
fuerte presión para elevar los intereses. En la última sesión de la junta del Banco de la 
República la tasa de referencia se elevó de 4,5 a 4,75% y se insinuó que la dosis se repetirá en 
lo que resta del año. 
En su momento señalé que las autoridades económicas permitieron que el déficit en cuenta 
corriente alcanzara el nivel más alto del mundo y dejaron su corrección a los designios del 
mercado. Como era perfectamente previsible, la devaluación masiva ocasionó una fuerte 
presión de costos y expectativas que elevaron la inflación por encima de las metas. Si el tipo de 
cambio se hubiera regulado vendiendo divisas de las reservas internacionales, la inflación no 
habría subido tanto y el ajuste de los precios relativos se habría podido realizar con variaciones 
de menor orden. 
Los efectos sobre la balanza de pagos son inferiores a las previsiones oficiales. En razón que 
los precios de la producción doméstica no se pueden trasladar en la misma magnitud de la 
devaluación, las empresas industriales, que por lo general importan más de lo que exportan y 
tienen altos niveles de endeudamiento en dólares, registran una reducción de las utilidades que 
les acorta el margen de maniobra para reducir los precios de las exportaciones y aumentar la 
competitividad. El resultado ha sido la ampliación del déficit en cuenta corriente y una fuerte 
contracción de la demanda efectiva que se extiende a todos los rincones de la economía. 
Ahora, de acuerdo con la cartilla, el Banco de la República debe subir la tasa de interés para 
bajar la inflación, que es inducida por el mismo banco. El desacierto resulta de imitaciones sin 
beneficio de inventario. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció hace un año la 
elevación de la tasa de interés para evitar la inflación y las burbujas financieras. Sin embargo, 
la medida ha tenido que posponerse porque la inflación aumenta menos que las metas y la 



economía no ha podido salir de tasas de crecimiento de 2%. No se ha querido reconocer que la 
tasa de interés cero es el resultado de un comportamiento estructural, más concretamente de 
un exceso de ahorro sobre la inversión ocasionado por la globalización, y que las acciones 
para mantenerla en niveles positivos ocasionan serias secuelas recesivas. 
La verdad es que el manejo de la coyuntura está basado en la devaluación masiva y un alza de 
la tasa de interés. Los dos factores generan efectos contradictorios. La devaluación induce un 
aumento de costos de las empresas industriales y la elevación de la tasa de interés genera 
presiones contractivas que impiden que el traslado a los precios finales. Así, la devaluación es 
infructuosa en cuanto que no reduce el déficit en cuenta corriente, eleva la inflación, sube las 
tasas de interés y contrae la producción. 
El drama actual es que la devaluación masiva propiciada por la escasez de divisas no ha 
funcionado y no se advierte una voluntad de rectificación. El consenso profesional gira en torno 
a elevar las tasas de interés para detener la inflación generada por la misma política. En su 
lugar, se plantea intervenir el tipo de cambio, contrarrestar sus efectos contractivos con un 
manejo fiscal y monetario laxo, y adelantar una política industrial y agrícola que debe empezar 
por el establecimiento de un sistema arancelario escalonado para la industria y el alza de los 
aranceles para la agricultura de cereales. El expediente de entrada reduciría el desbalance 
externo, bajaría la inflación y reactivaría la producción. 
 
 
ENTRE LA SOBERANÍA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Mauricio Botero Caicedo 
Comentaristas y altos funcionarios del Estado no parecen distinguir o entender la diferencia 
entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. 
Soberanía alimentaria es la facultad de cada nación para definir sus políticas agropecuarias y 
alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, se puede decir que 
un país disfruta de seguridad alimentaria cuando ha tomado las medidas necesarias para que 
sus ciudadanos dispongan sistemática, oportuna y sostenidamente de alimentos suficientes en 
cantidad y calidad. 
Para consolidar y perpetuar su soberanía alimentaria muchas naciones defienden a capa y 
espada a sus agricultores y ganaderos; y protegen sus mercados domésticos contra los 
productos excedentarios o subsidiados que se venden más baratos en los mercados 
internacionales. Contrario a la imagen que pretenden proyectar, los cuatro mayores bloques 
económicos del mundo —los EE. UU., la Comunidad Europea, Japón y la China—, para 
garantizar la soberanía alimentaria y por ende afianzar la seguridad alimentaria, toman 
medidas como cerrar parcial o totalmente sus fronteras a algunos productos que pueden 
producir localmente. Otras medidas son los precios de sustentación, los seguros de cosecha 
subsidiados —incorporando los aplicables a caídas en los precios por exceso de oferta—, la 
adquisición de excedentes y, en algunos casos, los pagos directos a los agricultores para 
disuadirlos de sembrar total o parcialmente y, de esa forma, evitar que los precios varíen por 
debajo o por encima de ciertos niveles, a fin de equilibrar la oferta y la demanda, y asegurar un 
cierto precio. Estudios del Banco Mundial demuestran que, si los Gobiernos de los grandes 
bloques comerciales dejaran de subsidiar a sus agricultores y ganaderos, los países en 
desarrollo podrían producir más y exportar esos mismos productos, generando con ello 
mayores fuentes de empleo y divisas. 
Muchas veces los países, especialmente los más vulnerables o con menor capacidad de 
negociación, escogen —o para ser más precisos, otras naciones o industriales les imponen— 
modelos de desarrollo que no les dan ni soberanía ni seguridad alimentaria. Los tratados de 
libre comercio que firman, aún habiendo enormes asimetrías, terminan severamente 
restringiendo las opciones de estos Gobiernos para definir políticas orientadas a proteger a sus 
ciudadanos de amenazas que afectan la soberanía y la seguridad alimentaria. Para justificar y 
disimular su debilidad ante las exigencias de los poderosos, argumentan que abren sus 
mercados en aras de la libre competencia. El ejemplo clásico de esta doble moral es la OCDE. 
Como bien lo señala en reciente estudio el economista Andrés Espinosa, “El Comité de 
Agricultura de la OCDE pretende que las políticas del sector alimentario sean ‘eficientes, 
efectivas, y no más distorsionantes de lo que sea necesario’. Así, la OCDE reconoce que las 
políticas agrícolas de sus miembros son distorsionantes, motivo por el cual no pueden tomarse 
como un paradigma, o un ejemplo a seguir a nivel internacional”. 



Parafraseando a Churchill, aquellos países que ceden su soberanía alimentaria pensando que 
con importaciones garantizan su seguridad alimentaria, se quedan sin soberanía y sin 
seguridad alimentaria. 
Apostilla: De acuerdo con un comunicado emitido por la OMS, carnes procesadas como 
tocineta, salchichas, los salamis y jamones y cualquier carne que haya sido ahumada, curada o 
a la que se le haya agregado sal o preservantes, es carcinogénica. ¡Por lo visto las salchichas 
enlatadas no son tan inofensivas como pareciera! 
 
 

DIAN 
DINERO 
EL AMBICIOSO PLAN ANTIEVASIÓN DE LA DIAN 
En 2016, la Dian tiene que cumplir con un plan antievasión por $4 billones. Santiago Rojas, el 
director de la entidad, explica cómo lo van a lograr. 
El director de la Dian, Santiago Rojas, será uno de los protagonistas de la actividad económica 
y de negocios el próximo año en Colombia. No solo deberá mantener al alza el recaudo 
tributario, sino que va a buscar otros $4 billones a través de un ambicioso plan 
antievasión. Para lograrlo, ya les tiene puesto el ojo a los evasores y elusores colombianos. 
Del cumplimiento de esta meta depende en parte que el país pueda resolver la dura situación 
fiscal que enfrenta, por cuenta de la caída en los recaudos del sector minero y petrolero. Los 
menores precios dejarán un hueco para las finanzas públicas que los expertos ya calculan en 
$13 billones (unos US$4.400 millones). 
Mantener al alza el recaudo tributario el otro año va a ser, en consecuencia, una dura 
tarea. Este año la meta es llegar a $123,5 billones. A septiembre pasado habían sido 
recaudados $98,5 billones, con una tasa de crecimiento de 7,9%. Con un hueco como el que 
abre la industria minero-petrolera, en 2016 la historia será a otro precio. Aun así, es probable 
que la meta de recaudo para el próximo año (que será definida en diciembre por el Confis) 
supere los $130 billones. ¿Cómo va a lograr esto el actual director? 
Rojas explica que es indiscutible que los niveles de evasión en Colombia son enormes. “Solo el 
contrabando le puede costar al país en términos de IVA y aranceles US$1.200 millones de 
recaudo tributario”, señala. En IVA se estima la evasión en $15 billones y en renta de personas 
jurídicas cerca de $15 billones. En total, quienes no declaran ni pagan –debiéndolo hacer– se 
están quedando con unos $40 billones. Con esos recursos se podrían financiar todos los 
proyectos de infraestructura conocidos como 4G. Así que, en evasión, plata es lo que hay. 
Eso es lo que explica que el Gobierno y el Congreso, durante la discusión del 
Presupuesto, hayan señalado que se debe combatir este flagelo para mejorar la situación 
financiera del país. 
“Sin lugar a dudas las metas son ambiciosas –señaló Rojas–. La Dian ha aceptado ese reto y 
es lo que se llama plan antievasión, que realmente es una estrategia integral”. 
El asunto, en primera instancia, es técnico, pues buena parte de la evasión es explicada por la 
misma complejidad de los estatutos de aduanas e impuestos; esto permite que quienes quieran 
evadir encuentren la forma “técnica” de hacerlo. Por eso, el primer paso ha sido detectar el tipo 
de prácticas mediante las cuales se da la evasión.  
Compañías que deducen costos con giros a otras empresas radicadas en el exterior; firmas 
que no expiden facturas, las adulteran y llevan doble contabilidad; establecimientos que 
recaudan el IVA pero no lo pagan; fundaciones cuyos propietarios están radicados en otras 
jurisdicciones, pero que tienen activos en Colombia, como fincas y yates, son algunas de las 
modalidades que ha logrado detectar la entidad. Detrás de este tipo de modalidades es que va 
el Gobierno. 
Y las acciones empezaron desde ahora, porque esperan que el resultado en el recaudo se 
empiece a ver desde enero del próximo año. “Ya hay actos administrativos efectivos por $1,5 
billones que se empezarán a cobrar el próximo año”, explica Rojas, al advertir que muchos 
contribuyentes comenzarán a ser requeridos para que aclaren su situación tributaria. 
Además,ya tienen identificadas 3.582 empresas que han registrado alguna clase de 
inconsistencia en su declaración y se espera que con ello se obtenga un recaudo de entre 
$500.000 millones y $600.000 millones adicionales. 
Para el director, solo en el caso del IVA la meta es reducir la evasión de 22% a 11% en cuatro 
años. “En este impuesto tenemos información cada vez más robusta para detectar 



desviaciones”, agrega. Uno de los mecanismos que ayudará a reducir la evasión en el 
impuesto sobre el valor agregado es la factura electrónica, que significa que en tiempo real, la 
Dian tendrá la información sobre las transacciones que están desarrollando las empresas. 
El proyecto empezará con un plan piloto de 25 empresas y se espera que empiece el próximo 
año. 
En el imporrenta, la meta es incorporar unos 30.000 omisos por año para llegar a 120.000 en 
los cuatro años del actual Gobierno. 
La lupa en el exterior 
La Dian está buscando establecer quiénes han utilizado otras jurisdicciones, sobre todo 
aquellas en las que la carga tributaria es baja o nula, para evitar el pago de obligaciones. La 
mira está puesta en cuatro de estos países, cuyo nombre no quiso revelar el director. 
Otro de los frentes de trabajo es el que abrió la anterior reforma tributaria al establecer la 
obligatoriedad de declarar los activos en el exterior. Para Rojas, los resultados han sido 
sorprendentes. 
“Ya tenemos declarados activos por $120 billones en el exterior. Es la primera vez en la historia 
que tenemos esta información”, destaca. 
Además, la reforma también estableció un beneficio tributario para quienes decidan declarar 
activos en el exterior que hayan omitido durante las últimas vigencias. Esta medida ya significó 
la identificación de $3 billones en activos en el exterior pertenecientes a colombianos y un 
recaudo de $300.000 millones. Rojas espera que el próximo año este indicador aumente, pues 
la Corte Constitucional ya avaló la medida: esto hace que haya tranquilidad jurídica para los 
contribuyentes. El próximo año la tasa de impuesto para normalizar estos activos sube a 
11,5%. 
En el tema de las jurisdicciones internacionales, la Dian también le está haciendo seguimiento 
a un grupo de giros de contribuyentes colombianos a estos destinos. “Ya encontramos un 
volumen de operaciones de $9 billones en 200 empresas. Vamos a hacerles auditoría especial, 
y si no pueden explicar esos costos o encontramos alguna irregularidad no se los aceptaremos 
como tal, lo que significará una sanción onerosísima”, asegura. 
El objetivo es llegar a conocer los beneficiarios reales de esas operaciones para detectar cómo 
muchas empresas giran pagos a esas compañías haciéndolos aparecer en su declaración 
como costos, pero esas mismas compañías luego compran activos en Colombia, como yates o 
casas. 
El recaudo de impuestos en Colombia sigue registrando un buen ritmo. El próximo año, la Dian 
tiene el reto de consolidar los avances y también de empezar a mostrar resultados en la lucha 
contra la evasión y la elusión. El desafío es enorme y el Gobierno espera que Rojas muestre 
resultados. Amanecerá y veremos. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 

LAS BRUJAS DE BRUEGHEL 
Héctor Abad Faciolince 
Hoy es el Día de Muertos, o de las Ánimas, o de los Fieles Difuntos. 
Y ayer, la víspera, era el Día de las Brujas, que otros llaman Halloween. En los países del 
hemisferio norte se termina el verano y con el otoño empieza el frío, un tiempo propicio para 
pensar en la muerte. Esta celebración entre pagana y cristiana, me coge en los Países Bajos, y 
coincide con una exposición en el Convento de Santa Catalina en Utrecht: “Las brujas de 
Brueghel”. 
¿De dónde habrá salido la idea de que hay brujas? Tal vez las primeras brujas fueron, tan solo, 
mujeres inteligentes. Habrán empezado, digamos, como simples observadoras atmosféricas. 
Por ciertas nubes y síntomas del viento, podían decir que venía una tormenta. Pero si una 
mujer es capaz de predecir el mal tiempo, ¿no podrá ser también una hechicera capaz de 
propiciarlo? Resulta lógico pensar que si alguien puede hacerte un favor, un beneficio, sería 
también capaz de hacerte algo malo, un maleficio. 
Según se cuenta en esta exposición, el gran auge de la cacería de brujas en Europa coincide 
con un fenómeno climático de más de medio siglo (entre 1560 y 1630) que ha sido llamado 
“Pequeña Edad de Hielo”. Si hoy somos testigos del calentamiento global, en esos años se 
vivió un breve enfriamiento global. Los inviernos de los países nórdicos fueron particularmente 



fríos, con grandes nevadas, vendavales y tormentas. Los ríos congelados impedían el 
transporte de alimentos y combustible. Vinieron entonces las hambrunas, la carestía, las 
enfermedades, y una gran mortandad de personas y animales. 
En medio del malestar social y del cambio climático, que no podía ser explicado como un 
fenómeno natural, había que buscar un culpable y nada mejor que echar mano de las malas 
mujeres, de las brujas. La discusión se centraba en si solo Dios podía influir sobre el clima. Se 
concluyó que no, que el diablo también era capaz de producir calamidades. ¿Y quiénes tenían 
pactos con el demonio? Para ciertos predicadores algunas mujeres se entregaban sexualmente 
al diablo a cambio de poderes: volar o predecir el futuro. Los que dudaban de la existencia de 
las brujas no se atrevían a hablar, pues negar a las brujas era lo mismo que negar al demonio y 
su capacidad de hacer daño. 
Hubo muchas publicaciones que enseñaban a identificar, interrogar y reconocer a las brujas. 
Bajo tortura se obtenían confesiones. Y la única manera de deshacerse de los maleficios de las 
brujas era quemándolas vivas. En la exposición se exhibe un potro para interrogar brujas. Miles 
de mujeres (la proporción era de más del 90% de brujas y un pequeño porcentaje de magos) 
fueron quemadas en la hoguera. Pobres, ricas, viejas, jóvenes, bonitas, feas… ninguna se 
salvaba. 
Y como en realidad nadie sabía cómo eran las brujas, un gran pintor, Pieter Brueghel el Viejo, 
resolvió estudiar tratados de demonología para dibujarlas. El gran poder de su imaginación 
llega hasta nuestros días. Brueghel fue el primero en pintarlas con los atributos que todavía hoy 
existen en la iconografía popular: la escoba para volar, el caldero donde cuecen sapos y 
serpientes, la chimenea por donde entran o salen, la fogata y el gato negro. Los grabados de 
Brueghel dan inicio a infinidad de cuadros relacionados con las brujas, que llegarán hasta los 
aquelarres de Goya y hasta nuestros días. De hecho una de las primeras cacerías masivas de 
brujas en Europa ocurrió en el pueblo vasco de Zugarramurdi, que Goya pintaría siglos 
después. Besar el ano de un macho cabrío era uno de los actos iniciáticos para hacer pactos 
con el diablo. 
No hace mucho en un pueblo antioqueño fue asesinada una mujer que tenía fama de bruja y 
de hacer maleficios. El mismo dicho popular, “no hay que creer en brujas, pero que las hay, las 
hay”, indica que la semilla de la locura irracional sigue viva. Tiempos como los que vivimos, de 
cambio climático y tensión política, se prestan bien para que renazca algún tipo de cacería de 
brujas. 
 
 

LA PATRIA 
EL CATACLISMO IMAGINARIO DE 1979   
Orlando Cadavid Correa 

El próximo 23 de noviembre se cumplirán treinta y seis años del fuerte movimiento telúrico que 
sacudió a una gran parte del territorio colombiano, evento desatado de las fuerzas de la 
naturaleza que sirvió, en Manizales, para el inopinado debut y la melancólica despedida del 
locutor Abel Rivera Jr. como efímero periodista radial. 
El colega Iván Darío Góez –quien compartía nómina con el improvisado informador  en la Voz 
del Ruíz, de Caracol— recuerda que eran las 6 y 43 de la tarde de aquel viernes del undécimo 
mes de 1979, cuando se presentó uno de los sismos más vigorosos de los últimos años en el 
país. 
Muchas personas apenas salían de sus oficinas y sitios de trabajo, en busca del descanso 
reparador, tras la jornada laboral de la semana. Las luces del alumbrado público empezaban a 
titilar y, de repente, los postes empezaron a caer; los vehículos que circulaban por sus 
empinadas calles, se detuvieron bruscamente y la gente empezó a correr despavorida, sin 
atinar a comprender lo que estaba ocurriendo. Los carros de bomberos corrían de un lado para 
otro haciendo sonar sus sirenas, anunciando que algo muy grave estaba ocurriendo. 
Remembranza de Góez: “De repente, se escuchó la voz entrecortada y emotiva del locutor 
Abel Rivera Jr. --a la sazón gerente de la cadena Caracol en Manizales-- que tomó el micrófono 
desde lo alto del Edificio “Concha López”, en pleno centro de la ciudad, y con voz estentórea 
empezó a describir lo que creía era la destrucción total, con el derrumbe de edificios, incendios 
arrasadores a diestra y siniestra; hidrantes del agua desbordados e inundaciones por doquier. 
Los hospitales estaban repletos de heridos Quienes oían semejante reseña, especialmente en 
lugares lejanos, no salían de su asombro al escuchar que de la ciudad amada sólo quedaban 
ruinas, escombros y muchas víctimas fatales”. 



La misma noche de la asustadora sacudida telúrica, todos coincidimos en que se le fueron la 
mano y la lengua al neófito reportero sin tarjeta ni diploma, porque si bien fue cierto que en la 
capital caldense hubo daños materiales y algunas víctimas fatales, el fenómeno no fue de la 
magnitud que el hombre de Segovia, Antioquia, le atribuía en su innecesario derroche de 
sensacionalismo. El saldo en el país fue de 44 muertos, 600 heridos y cuantiosos daños 
materiales 

Mientras las otras cadenas (Todelar y RCN) difundían desde Radio Manizales y Transmisora 
Caldas información más calmada, reposada, responsable y ajustada a lo que realmente 
sucedía, al novato de Caracol de aquella noche que asumía el cubrimiento por su cuenta y 
riesgo sólo le faltaba comparar la suerte que corría la hidalga ciudad de don Aquilino Villegas 
con la Pompeya demolida y sepultada por la erupción volcánica del Vesubio, en el año 79 de 
nuestra era, o evocar la taquillera  película gringa “Terremoto”, de 1974, que protagonizaron 
Charlton Heston y Ava Gardner. En sus relatos para olvidar, Rivera insistía en que había 
muchos muertos (realmente fueron seis)  y que en Manizales no había quedado ninguna 
edificación en pie. De pronto le faltó llegar al extremo de señalar que la nueva hecatombe 
superaba con creces los incendios de los años veinte que arrasaron el perímetro histórico y sus 
áreas pobladas más céntricas. 
Pertenece al colega Diego Fernando Hidalgo, de LA PATRIA, esta síntesis del temblor de 
1979: “La intensidad fue de 6,3 grados en la Escala de Ritcher, con epicentro entre Anserma 
Nuevo y El Águila, norte del Valle. A las 11:00 de la noche de ese viernes no se había 
restablecido la comunicación con el resto del país. La gente calificó de espantoso el temblor, 
los teléfonos quedaron aislados y el servicio de luz suspendido. Los carros se chocaban unos 
con otros y atropellaban a la gente que corría por las calles oscuras, buscando sus casas o a 
sus familiares”. 
Subraya que en Manizales fallecieron el padre Carlos Ariel Llano Ruiz, vicerrector del Colegio 
Semenor; el celador José Agudelo; las madres Guida y Ana Amelia Londoño, religiosas del 
Colegio Santa Inés; Alquimer Arenas, que estaba recluido en el Hospital y murió de un paro 
cardíaco, y el hermano Benito Cárdenas, Director de la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios. 
Las edificaciones más afectadas fueron las de Telecom, el Palacio Nacional, el Banco 
Ganadero, el Banco del Comercio, el edificio La Suiza en la carrera 23 con calle 27, la fachada 
de la Gobernación, por la carrera 20, el Palacio Municipal, el Colegio Santa Inés, el 
Parqueadero López y el Edificio Palogrande. Todas sufrieron averías, pero ninguna quedó en 
las ruinas que se inventó el apocalíptico narrador radial. 
Cuando nosotros, en nuestra condición de directores de noticias de la cadena RCN, llamamos 
desde Bogotá al Trasmicentro de Chipre a hacer el reclamo porque nos estábamos quedando 
supuestamente muy rezagados en la entrega de la información, frente a Caracol, uno de los 
redactores nos dijo: “No se preocupe, Orlando, que el hombre de la Voz del Ruíz se enloqueció 
y está transmitiendo un temblor diferente al nuestro”. Y así fue. 
La apostilla: Un día después del sismo del 23 de noviembre, en los círculos periodísticos 
manizaleños se le dio a la sacudida telúrica el apelativo de “El Terremoto Rivera Jr.”, y algunos 
cronistas deportivos, ya repuestos del susto, sostenían que los  únicos “Junior” dignos de 
credibilidad  eran el Atlético Junior, de Barranquilla, y el Boca Junior, de Buenos Aires, 
Argentina.     
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

IMAGINACIÓN 
Fernando Araújo Vélez 
Nos imaginamos unos a otros y entre todos desde nuestras realidades, desde ese mundo al 
que nos llevaron decenas de rostros hoy borrosos, rostros y libros y canciones y películas, que 
fueron una infinita sucesión de verdades. 
Fueron verdades las lecciones de nuestros padres pues ellos eran la verdad, y fueron verdades 
los dogmas de nuestros profesores, y lo que decían la radio y la televisión y lo que imprimían 
los periódicos y los libros, y fueron verdades las canciones y lo que decía un viejo sabio en una 
película. Y esas verdades nos forjaron, y nos forjaron el barrio y la escuela y el pueblito al que 
íbamos de vacaciones cada fin de año, y lo prohibido y lo aceptado y lo santo. Aquellas dosis 



de verdad crearon nuestro gusto, y nuestro gusto se convirtió en un parámetro, y según ese 
parámetro comenzamos a ver a los otros. 
Nos imaginamos al otro desde nuestra visión, desde nuestro pasado, y sus cualidades o 
virtudes no son suyas: nosotros se las pusimos. Sus gustos y sus razones no son suyas, 
nosotros se las inventamos. Cuando nos atacó el virus de la envidia, vimos envidias por todos 
lados, envidias a borbotones, multiplicadas, acechantes, hirientes. Cuando nos atacó el de la 
bondad, la humanidad toda fue bondad, o, por comparación, maldad absoluta. Pero la envidia, 
la bondad y la maldad surgieron de nosotros y de tantas y tantas verdades añejas que no 
supimos destrozar y construir a nuestra manera. La envidia, la maldad y la bondad las 
sentimos, también, porque nos las nombraron. Con una palabra o tres las encasillaron, las 
encasillamos. Les pusieron y les pusimos límites, y a aquellas vagas sensaciones que nos 
corroían o hacían volar, y que no entendíamos, las sellamos, como en una notaría. Esto es la 
envidia, esto es la bondad, esto es la maldad, y esto es el amor. 
Nos la imaginamos a ella y, a veces, hasta nos enamoramos de ella desde nuestra 
imaginación, y llevados por el delirio le escribimos cosas como “te presento en el filo del amor, 
en el último girón, en el fondo de un cajón; te presiento poema y confusión, futuro y comunión, 
guitarra y confesión”, sin comprender que ella jamás fue ni poema ni canción ni guitarra, y, 
menos, confesión. Luego nos decepcionamos y pusimos nuestros acentos en su culpa, cuando 
debimos habernos decepcionado de nosotros, porque fuimos nosotros quienes la imaginamos 
e inventamos, y quienes no aceptamos, después, que el día a día, el hora a hora, nos 
mostraran cuán ilusos habíamos sido. Nos imaginamos unos a los otros. Al callado lo 
asumimos como profundo; al dicharachero, como alegre; al perspicaz, como inteligente, y todos 
bailamos un eterno baile de equívocos y suposiciones en el que la música es la locura y 
nosotros mismos somos parte de nuestra imaginación. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
USTED ES LO QUE PIENSA  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/333869-usted-es-lo-que-piensa 

El pensamiento, ese que se convierte en su conciencia, es en últimas el que lo lleva hasta 
donde quiera llegar. Sin embargo, suele suceder que ciertas ideas que llegan a su cabeza 
hacen que frene su camino y se quede frustrado. 
Los pensamientos negativos lo asaltan con relativa frecuencia. Y a pesar de que sabe que ellos 
lo agobian, usted se la pasa repitiéndolos. 
Esas ideas, que se anidan en su cabeza como un ‘cáncer’, le producen tanto daño que casi sin 
darse cuenta se resigna a padecerlas una y otra vez. Así las cosas, de manera paulatina, todo 
lo malo se va proyectando en su entorno. 
Lo más grave es que por ese ‘parloteo’ interior vive lleno de angustias innecesarias. 
Ha de saber que multiplicar en su mente bobadas no solo lo llena de temores, sino que además 
lo frustra. 
Todo lo que alcance en la vida será el resultado de lo que haya pensado. Si analiza bien, lo 
que hasta el momento ha conseguido está o estuvo cimentado en sus propios pensamientos. 
Ni su peor enemigo puede hacerle tanto perjuicio como su pesimista forma de ver las cosas. 
No obstante, no hay mejor sicólogo o motivador que un pensamiento esperanzador y 
renovador. 
Lo que marca la diferencia entre alguien exitoso y un ser fracasado radica justo en aquello que 
cultiva en su cerebro. 
La decisión es su suya: o su vida es un paso rutinario o se convierte en una verdadera 
transformación para el bien. 
Mejor dicho: su entorno puede ser amable, cálido y alegre; o por el contrario también lo puede 
sentir hostil, gris y triste. 
Es claro que le conviene ser más sereno, sencillo y propositivo. Es importante aprovechar los 
momentos y, además, vivir en paz. Lo que no valora ahora, le faltará mañana. 
Por alguna extraña razón se la pasa insatisfecho, siempre maldiciendo porque ‘algo no le salió’ 
o quejándose porque de manera supuesta ‘no tiene nada’. 
¡Eso lo único que logra es desgastarlo! 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/333869-usted-es-lo-que-piensa


Si con relativa frecuencia se la pasa pensando en lo que pudo ser o en lo que no alcanzó se 
quedará anquilosado. 
No se cruce de brazos esperando ser feliz, no desperdicie su momento. ¿Acaso no ha notado 
que este año ‘va a mil’ y siente que todavía no ha hecho nada? 
Mientras no trabaje por sus propósitos, nada logrará. Tal vez lo que le ha ocurrido es que ha 
dedicado horas enteras a perseguir una felicidad sin una ruta clara y, sobre todo, sin 
comprender que ella está por dentro de su ser. A ella no hay que buscarla afuera, hay que 
descubrirla por dentro y desde allí disfrutarla e irradiarla en los demás. 
¿Cómo hacerlo? 
Debe gozar de las cosas sencillas y asumir el rol de la vida sin pretender ser más de lo que es 
en realidad. Por ejemplo, debería reducir sus pretensiones ilusas y absurdas. 
De igual forma, tendría que minimizar las duras obligaciones y demás cargas que tiene sobre 
sus hombros. Es solo cuestión de deshacerse de las cosas inoficiosas que lo dejan aburrido. 
¡Ya es hora de espantar esas cucarachas que se anidan en su mente! 
Oración 
Así como en la naturaleza hay cambios en la temperatura y el tiempo pasa de brumoso a 
soleado, así nosotros presentamos ciclos de variabilidad en el temperamento. Sin embargo, en 
nuestras manos está el mantener siempre el equilibrio, haciéndonos dueños de nuestras 
emociones para no ser los ‘títeres’ de ellas.  
Pare ello es fundamental elevar una plegaria a Dios y pedirle una gota de serenidad.  
Si nos lo permite, queremos dejarle una sencilla oración que, si la lee con devoción y fe, le será 
suficiente para sentir un poco de tranquilidad. Ella dice así:  
Señor: permítame tener la entereza suficiente para afrontar aquellas situaciones de 
desequilibrio y de confusión que me golpean. Además, destierre de mí la negatividad, el 
pesimismo y las actitudes dictatoriales. Deje que mis ojos se detengan ante la belleza indecible 
de una flor, ante el lindo bostezo de un niño y ante el espectacular vuelo de las mariposas. 
Amén.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

EL PERIODISMO DE LA PAZ  
Ómar Rincón 
Los medios de comunicación deben diversificar las fuentes, los expertos, los análisis. 
Habitamos tiempos de paz (¡eso creemos creer!). Y no sabemos qué es o cómo se hacen 
medios o periodismo o ficción en perspectiva de paz. Y no lo sabemos porque hemos vivido 50 
años en guerra, de eso de paz poco hemos practicado. 
La guerra es un duelo de relatos, agendas, visibilidades, representaciones, tonos. Y esa lucha 
se hace en los medios de comunicación. 
Por eso es urgente comenzar a hacer un periodismo en sintonía con la paz. Y este periodismo 
implica diversificar y transformar las prácticas que tenemos de informar. He aquí algunas 
alusiones. 
Cuidar el lenguaje. En la guerra las palabras son balas que matan: se usa el adjetivo para 
odiar, se signa al contrario como enemigo, se descalifica la palabra ajena con el insulto propio. 
Los guerreros (guerrilleros, ‘paras’, militares, empresarios, políticos, expertos) juegan en la 
misma cancha del improperio y la palabra impune en su valor de verdad, pero efectiva en su 
capacidad de destrucción. Y en este no cuidar la palabra, nuestros medios, como Uribe y el 
Procurador, solo saben comunicar guerra. 
Conversar con los otros puntos de vista. La paz implica que todos tenemos un poco de razón y 
verdad, que no se impone una sola mirada, que entre todos sabemos mejor. 
Por eso, los medios deben diversificar las fuentes, los expertos, los análisis. RCN debe 
desuribizarse, Caracol descarroñizarse, Canal Capital despetrizarse, los medios bogotanos 
desantizarse... Cada nota debe ir con más perspectivas y menos militancia en el odio propio. 
Contextualizar los odios. La verdad tiene sentido en su contexto, luego ningún decir o informe u 
opinión significa por fuera de un contexto. 
Los periodistas debemos volver a practicar intensamente el contextualizar cada afirmación de 
nuestras fuentes, cada estudio que recibimos y cada experto que habla. Sin contexto no hay 
paz. 



Desmovilizar a los guerreros. En los medios, entre más odies (políticos, funcionarios públicos) y 
robes (corruptos y empresarios), más visible eres. ¡Así no se puede! El premio de visibilidad al 
guerrero y al odiador profesional es informar en perspectiva de guerra. 
Agendas transversales. El periodismo debe mutar en sus agendas informativas, ya no 
podemos seguir informando en compartimentos aparte como Política, Cultura, Justicia, 
Economía, Nación… 
Debemos asumir que nuestra realidad estructural se ha transformado. Y por eso las agendas 
periodísticas de hoy son integrales: Medio Ambiente (que incluye economía, cultura, política, 
justicia sociedad, poder…), y así con Paz, Minería, Infraestructura, Diversidades (identitarias, 
sexuales, de género…). 
Ser contra-poder. El periodismo siempre está en otra parte, buscando, preguntando, dudando 
de todo. Y por eso debe seguir denunciando que “aunque ganamos la guerra, perdimos la 
legitimidad de Estado en el territorio” (frase que le oí a la periodista Marta Ruiz). 
Los medios para la paz deben desmovilizarse de Bogotá y sus expertos y habitar el territorio 
que es donde la guerra existe y los colombianos sufren. Habitar el territorio para denunciar el 
abandono estatal y la perversión de los políticos locales. 
El periodismo en perspectiva de paz cuenta historias para sensibilizar a los ciudadanos, 
generar conciencia, producir transformaciones de sentidos, tejer sociedad y producir confianza 
entre todos. 
 
 

ELENCO  
¿Se les apareció Diomedes? 
Al terminar las grabaciones de Diomedes, el equipo de producción visitó la tumba del cantautor. 
Nos contaron las malas lenguas que más de uno sintió la presencia del ídolo, y no solo fue ese 
en esa ocasión, también cuando grabaron el funeral muchos sintieron lo mismo y hasta le 
pidieron favorcitos. Ese día fue muy concurrido, como cuando el verdadero Cacique de La 
Junta estuvo en cámara ardiente. 
 
Tremendo revolcón 
Televisa tomará el control total de la cadena Univisión, y se dice que solo quieren dejar talento 
mexicano y de gran reconocimiento. Además se rumora que más de una estrella cubana y 
venezolana que participan en los proyectos de la actual programación no se salvarán del 
revolcón. La que puede respirar tranquila es Jessica Cediel, pues en el canal están felices con 
su trabajo. 
 
Se buscan diosas… 
En aprietos están en CMO los productores de la bionovela sobre Patricia Teherán y Las Diosas 
del Vallenato, pues no solo ha sido difícil conseguir a la protagonista, que debe cantar muy bien 
este ritmo y tener buen registro televisivo, sino que además el Canal Caracol, que la emitirá, 
supuestamente no aprobó el grupo de actores que ya estaba preseleccionado. Así las cosas, 
tuvieron que empezar de nuevo el proceso de casting. 
 
¡Se casa en Punta Cana! 
Sí, nos enteramos de que el actor Jorge Enrique Abello contrae nupcias por segunda vez. 
Actualmente él y su novia, Marisabel Gutiérrez, están alistando todo para una boda muy 
romántica, porque así quiere que sea Jorge Enrique. A la ceremonia solo asistirán los más 
allegados de la pareja. 
 
En la mira de la TV internacional      
La presentadora y periodista de La revista CM&, Alejandra Ortiz, fue la única colombiana 
invitada al exclusivo congreso de CNN Worldwide, dictado por Ramón Escobar, vicepresidente, 
y Shawn Giangeruso, director de Reclutamiento de Talento de CNN a nivel mundial. La 
barranquillera viajó el 17 de septiembre a la conferencia nacional de periodismo en Estados 
Unidos, en donde estuvo acompañada de los mejores productores, reporteros, presentadores y 
directores de noticias de cadenas como CNN, FOX, NBC, CBS, ABC, Telemundo y Univisión, 
entre muchos otros. 
 
¡El ‘camaleón’ Gaitán! 



Nelly Calle y Lola, dos personajes interpretados con ‘ovarios’ por Carolina Gaitán, una de las 
buenas razones para ver TV estos días. Enfrentada a sí misma en ambos canales, en Las 
hermanitas Calle, de Caracol, y Celia, de RCN, se mueve como pocas entre una y otra 
producción y mágicamente nos hace olvidar que se trata de la misma actriz. Uno de sus roles 
es dramático y profundamente triste, el otro es festivo, aspiracional, colorido. Caro, una 
verdadera actriz integral que actúa, canta y encanta y que aunque ya lleva un amplio recorrido 
en la actuación, apenas está explotando lo mucho que nos regalará en los años venideros. 
 
Muy parecidos 
Sí, afortunadamente para la serie Las hermanitas Calle, Jorge Hugo Marín y Variel Sánchez se 
parecen físicamente. Resulta que Variel, quien interpreta a Alvarito en la bionovela, se 
encuentra ya grabando La niña, la nueva serie de CMO Producciones, y aunque su personaje 
desaparece, en el alargue de la novela reaparece, pero ante la imposibilidad del actor de 
continuar, lo reemplazará Jorge Hugo, director de la compañía teatral La Maldita Vanidad. A 
propósito, este tenía prevista una gira con su compañía y tuvo que encargar a uno de sus 
actores para que dirigiera las presentaciones fuera del país. 
 
Un artista integral 
Edwin Maya, el actor paisa que interpreta a Walter, el novio ladrón de Fabiola en Las 
hermanitas Calle, es todo un maestro en las artes: baila muy bien tango y salsa y en teatro no 
se queda atrás. En noviembre viajará a México con la compañía Exiliados presentando la obra 
Voz, en la que también actúan Consuelo Luzardo, Diana Ángel y Fernando Bocanegra, entre 
otros. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
La indecisión de Hernán Peláez 
Sus respuestas a las inquietudes de Pantalla & Dial fueron lacónicas y puntuales. 
¿Se queda en Caracol Radio? No se 
¿Prisa le ha ofreció nuevamente la conducción de La Luciérnaga? Nunca 
¿Firmó con Fox?, ¿qué programa conducirá en televisión? No 
¿Blu es Caracol, aceptaría la oferta del Grupo Santo Domingo? No se 
¿Llega a su fin El Pulso del futbol? Decide el dueño. 
¿Qué proyectos inmediatos hay en su actividad profesional? No tengo proyectos, vivo el 
momento. 
 
Publicidad en la Tv a la impunidad, al matoneo, a la violencia… 
El mal que los noticieros amarillistas y sensacionalistas les están haciendo a los ciudadanos, a 
los niños, a los policías, a la justicia y al país, no tiene cálculo posible. 
Desde cuando los noticieros de RCN y Caracol decidieron competir a ver cuál destila más litros 
de sangre, de página roja, de pelea entre comadres; de todo tipo de violencias y didáctica de 
delitos; de taxistas guaches y violentos; de matones callejeros; de estrellones con muertos y 
heridos, es decir de todo lo que en el reino animal atraería a las aves carroñeras, el país 
empeoró. 
Colombia ve cómo cada día más los comportamientos violentos se multiplican en las calles. La 
publicidad que los, (dizque periodistas), líderes del sensacionalismo, le hacen a la impunidad, 
es una invitación a que más gente delinca, porque siempre anotan que no pasa nada. ¿Dónde 
está la ética de nuestra profesión? 
Entre más notas morbosas de “ciudadanos” pegándole a los policías, más gente los va a 
agredir, socavando el principio de autoridad. Invitar a los “periodistas ciudadanos” a que envíen 
notas, y para estimularlos emitir imágenes violentas de señoras que arrastran a otras, “de las 
mechas”, propicia más peleas callejeras; cuando más se repitan hechos propios de gentuza, 
como el de “usted no sabe quién soy yo”, que se “arrepintió” ante las cámaras y los noticieros 
lo graduaron de bueno, más daño se le hará a los niños, a los policías, a la justicia, al país, y 
en cambio, se le dará más piso a los pandilleros, matones, intolerantes, y avivatos. 
 
El fin de los éxitos de fin de año 
Hace unas décadas, por estas semanas, las disqueras se peleaban por los llamados éxitos de 
fin de año. Temas de diferentes ritmos peleaban los primeros lugares y así nacieron los 



compilados como “Los 14 cañonazos del año”, “El disco del año”, “Los súper bailables” y unos 
seis más que pedían con avidez los seguidores de música. Las emisoras luchaban por imponer 
una canción que les cautivara sintonía. Este 2015 parece un velorio de tercera la exposición de 
temas. Ya ni siquiera los grupos que reencauchan música, tienen opción. De pronto, uno que 
otro reguetón de medio pelo, suena en las emisoras y las pocas disqueras que quedan 
vislumbran ventas de 500 o mil ejemplares por compilado. 
Si alguien conoce un éxito de fin de año de este 2015, hacerlo saber. 
 
Asoexcargot 13 años 
La Asociación de ex trabajadores de Caracol y amigos de esta cadena radial. Cofradía que 
llega a sus trece años ininterrumpidos de actividad social, gracias a la gestión y compromiso 
del Dr. Víctor Julio Nino Gálvez, ex ejecutivo de La Cadena Caracol. 
Asoexcargot se inició el 29 de noviembre del 2002, a la primera cita asistieron 23, exempleados 
de Caracol Radio quienes se reunieron en el Club de Tenis El Campin de Bogotá. De estos 
románticos nostálgicos dos han partido a la nueva dimensión, Carlos Pereza Ángel y Luis 
Eduardo Sánchez. 
A esta cofradía de la buena radio nos hemos afiliado 800 románticos e idealistas 
comunicadores. 
Gracias a la labor promocional de Alberto Suarez López, el popular “ Gordo “,quienes vivimos 
fuera de Colombia, siempre estamos informados de la actividad social de esta asociación . El 
próximo 27 de noviembre cerrar el año 015 con el almuerzo institucional a las 12.30 en El Club 
de Tenis El Campin. 
 
Manolo Duque 
En las recientes elecciones para gobernadores, alcaldes y ediles, dos personajes ligados al 
periodismo y, en general, a los medios, obtuvieron sonoras victorias. Es el caso de Manolo 
Duque, un comunicador de enorme popularidad en Cartagena, elegido como nuevo alcalde de 
la Heroica. Manolo sigue la huella del recordado locutor deportivo y líder de los medios 
populares cartageneros, Campo Elías Terán Dix, quien, como se sabe, falleció hace tres años, 
víctima de una fulminante enfermedad mientras se desempeñaba en el cargo de burgomaestre 
del Corralito de Piedra.  
 
El clan de los Herrera 
Otro veterano periodista, Joao Herrera, perteneciente al famoso clan de los Herrera, fue 
elegido alcalde de Soledad, ciudad separada de Barranquilla por unos pocos kilómetros, y que, 
por el número de refugiados y desplazados de todo el país que ha acogido en los últimos años, 
ha visto crecer exponencialmente su población. Se dice que Soledad ya alcanzó, en número de 
habitantes, a Santa Marta, Sincelejo y Valledupar. El fundador y patriarca del clan Herrera, al 
cual pertenecen también el periodista político Víctor Herrera y el comentarista deportivo Lao 
Herrera, es el maestro de locutores don Víctor Herrera de la Espriella, que está ya muy cerca 
de cumplir los cien años de vida. Don Víctor fue una de las grandes voces de la Inolvidable 
Emisoras Unidas en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. El miembro más combativo 
del clan, Lao Herrera, sufrió en cambio, una estruendosa derrota en sus aspiraciones de ser 
reelegido para el concejo distrital de Barranquilla, donde ha desatado los más ardientes y 
explosivos debates de los últimos años. 
 
Ventura Díaz 
Otro personaje de los medios que tampoco pudo celebrar es el popular Ventura Díaz Mejía, 
exgobernador del Atlántico y gran locutor de noticias. Esta vez, Ventura, dedicado casi por 
entero a su emisora radial (Emisoras ABC) lanzó al ruedo de la contienda electoral a su hijo 
mayor. Manuel Díaz, quien ya había sido parlamentario en años anteriores, pero el joven no 
recibió a última hora el ansiado aval de Álvaro Uribe y tuvo que declinar su candidatura. 
 
Andrés Salcedo 
No para de trabajar el mejor narrador de futbol en televisión, locutor de noticias, traductor y 
guionista de la Deutsche Welle y TransTel de Alemania. Por estos días está escribiendo su 
segunda novela. Esta es un thriller, cuya acción transcurre en Bogotá, Madrid y Colonia, 
Alemania. El Maestro Salcedo, además de ser una de la voz comercial más cotizada a nivel 
iberoamericano es también la voz institucional del canal Telecaribe, donde participa con 



frecuencia en series documentales para Señal Colombia. Andrés, pluma bien documentada de 
gran autonomía es habitual colaborador de La Revista Semana. 
 
 


