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TOLA Y MARUJA 
— OITES TOLA, ¿VERDÁ QUE SAYCO les piensa cobrar derechos de autor a los buses y 
tasis que pongan música? — Figurate vos... Eso tiene su más y su menos: su más, que los 
usuarios ya no tendremos que aguantarnos la música de ahora... Su menos: que los choferes 
van a poner música clásica.  
— ¿Y por qué pueden poner solamente música clásica? 
— Porque los autores de esa música, tales como Betoven, Mozar, Chopin...ya no son socios de 
Sayco, pues se retiraron por los escándalos de esa organización y porque no querían 
encontrarse en las asambleas con Don Omar, Dandy Yanki, Silvestre Nalgón... 
— Eh, qué peligro los tasistas poniendo música clásica: el usuario se les duerme y les queda 
de papaya hacerle el paseo millonario. 
— Eso es lo de menos, Maruja... El peligro pior es que pa evitar pagarle a Sayco los tasistas se 
vuelvan compositores y te envolaten la devuelta con un cidí que contiene “mi primer sencillo, 
madre”. 
— Avi María, si ahora en los buses azules del SITP espantan ¡cómo irá a ser cuando suene un 
réquiem de Bach! 
— La solución va a ser dejar subir a los músicos callejeros y que Sayco se entienda con ellos. 
— Ve Tola, a propósito ¿supites que a un universitario le hicieron el paseo millonario en 
Trasmileño? 
— Claro que supe, pero me intriga: hacerle ese paseo a un estudiante y en Trasmileño ¿se 
puede llamar “millonario”? 
— Me supongo que los ladrones lo llevaron hasta la casa y le hicieron quebrar el marranito... O 
sea que inventaron una nueva modalidá: el paseo chichipato. 
— Ole Maruja, cambiando de tema, ¿vites que Tirochenko, el mandamás de la chusma, ha ido 
dos veces a La Habana? 
— Es que hay varias cosas que han cuadrao por debajo de la mesa y no nos quieren contar... 
Por ejemplo: que Tirochenko viajó a Cuba gracias a unas millas que le cedió la canciller. 
— ¿Y verdá que Santos se comprometió a que le darían la Veeduría al guerrillero Santrich? 
— Juanpa ha cedido en varias peticiones de esos bandidos: La holandesa Tanja será la 
presentadora de La voz kids, puesto que tiene esperiencia en reclutamiento de menores. 



— Cuentan que Santos le dijo a Tirochenko: Ala, cuando entregues las armas te voy a nombrar 
cónsul en Caracas, ya que te amañas tanto allá, caray... 
— Ve Tola, ¿cuál fue el bochinche en estos días entre Uribe y el periodista Daniel Coronell? 
— Es que Coronell contó que cuando Álvaro era presidente buscó la paz, y a Uribe lo que más 
le saca la piedra es que lo tilden de pacifista. 
— Ole Maruja, ¿supites que el bendito metro de Bogotá cuesta la bicoca de 15 billones? 
— Sí, pero hay que tener en cuenta que se ahorraría el chofer... Y sin chofer se ahorra también 
el pago de Sayco. 
— Yo antes de acostarme le pido a mi Dios: Señor misericordioso, que me toque el metro de 
Bogotá. 
— Cuando por fin lo hagan, nos llenaremos la boca diciendo que es el metro más estudiao. 
— Ay Tola, de aquí a que lo terminen ya ni esistirán los manosiadores. 
— El día que esté listo el metro ya será osoleto, ya la moda será la teletrasportación. 
— Y Bogotá estará tan tuquia de gentío que la teletrasportación tendrá pico y placa. 
— Mirá Maruja ese grafitis: “El ébola teme llegar a Colombia”. 
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ENTREVISTA A TOLA Y MARUJA 
SEMANA: Ahora que andan tan liberales, ¿saben qué significa la sigla Lgbti? 
Maruja: ¿LGT… qué?  ¡Ah, esa es una multinacional de recreación! 
Tola: No, es una ONG. Es decir, una Organización No Grata. 
SEMANA: ¿Qué piensan del matrimonio gay? 
Tola: Estamos de acuerdo porque son los únicos que hoy de veras quieren casarse. 
SEMANA: ¿Y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales? 
Maruja: ¡Ay, la ‘adoción’! Yo sí no estoy de acuerdo con que dos mujeres ‘lgbtesas’ adopten 
niños. 
Tola: ¡Yo tampoco! ¡Pobre peladito aguantarse la cantaleta de dos mamás! 
SEMANA: ¿Entonces ustedes son de la línea del procurador? 
Tola: El procurador es el guardián de la moral. 
Maruja: Es tan bueno que la tiene doble. 
Tola: Somos muy amigas de él y hemos estado en su casa. Él vive en los cerros orientales en 
una caverna muy bonita. 
SEMANA: ¿Han vuelto al Congreso?  



Tola: Es un sitio donde tenemos reunidos a los padres de la patria. Y eso es ideal porque si no 
andarían por ahí sueltos haciendo quién sabe qué. 
SEMANA: ¿Siguen siendo uribistas? 
Tola: ¡Claro que sí! 
Maruja: ¿Alguna duda o qué? 
Tola: Estamos dispuestas a hacer lo que sea por Uribe, incluso hacerle visita conyugal si algún 
día, Dios no quiera, cae a la guandoca. 
SEMANA: ¿Y qué opinan de Juampa? 
Tola: Estamos esperando a que nos traicione. Es el presidente ideal: viene de familia caché, 
no es malgeniado y sus hijos son malos pa’ los negocios. 
SEMANA: ¿Por qué les dio por volverse liberales? 
Maruja: El rebusque. 
Tola: Pensamos que hay que hablar de sexo porque la sociedad está cambiando. Hasta 
promovemos los preservativos del Tino. Son muy prácticos, porque también sirven de gorros 
de baño. 
SEMANA: ¿Entonces ahora sí piensan salir en SoHo? 
Maruja: Si ya salió Amparo Grisales, ¿por qué nosotras no? 

 

 
 
LONDOÑO, EL EDITOR 
Daniel Samper Ospina 
Tan pronto como Vargas Llosa dijo que el texto parecía escrito con los pies, muchas miradas 
se posaron de inmediato sobre el doctor Londoño. 
Me pareció infame que acusaran a Fernando Londoño de haber editado de manera burda una 
columna de Vargas Llosa con el ánimo de torpedear el proceso de paz. Dentro de las múltiples 
virtudes periodísticas del doctor Londoño, no dudo de que se encuentre la de editar textos, 
cómo no, y habría sido apenas natural que el exministro se otorgara a sí mismo la licencia 
de meterle un poquito de mano negra al artículo del nobel para que ganara en vehemencia.  
Yo sí notaba un dejo grecoquimbaya en algunas columnas del escritor peruano, no digo que 
no; y encontraba extraño en un autor extranjero las profusas referencias victoriosas a Fernando 
Londoño y Londoño, o las loas, un poco fuera de lugar, a los relojes de marca Rolex, y aun ese 
párrafo que irrumpía de manera súbita, como una suerte de añadido, en que el nobel limeño 
elogiaba las empanadillas del Club El Nogal. 
Pero no ahondé en sospechas porque conozco al doctor Londoño y sé de la pulcritud en todo 
su accionar. Y por accionar ya sabemos a qué me refiero: al manejo que suele dar a las 
acciones. 
De ahí que acusarlo de reparchar columnas ajenas me parecía un acto injusto, en especial por 
la forma en que todo se dio: porque tan pronto como Vargas Llosa dijo que el texto parecía 
escrito con los pies, muchas miradas se posaron de inmediato sobre el doctor Londoño, como 
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si su cuidada prosa no fuera esa suerte de altar dorado, aturdido de joyas y exclamaciones, 
ante cuya presencia solo resta postrarse de rodillas. Y rezar. Para que termine.  
Está bien. Supongamos, en gracia de discusión, que el exministro fue el artífice, no hablemos 
de la “edición”, porque el término es desobligante, sino de la ‘interceptación gramatical y 
semántica’ de una columna del premio nobel. En ese caso, lo habría hecho motivado 
únicamente por el bien de la patria, y la columna, reconozcámoslo de una vez, habría quedado 
mejor; por lo menos más expresiva. 
Pero sé que no fue así porque, como uribista que se respete, el doctor Londoño siempre ha 
observado las más estrictas normas éticas a lo largo de toda su vida. Y cuando digo que las ha 
observado, lo hago de modo literal: las normas éticas pasan, y él las observa. De modo que si 
el egregio hijo de Manizales afirma que jamás tocó la columna en cuestión, sino que la colgó en 
la página de su medio tal y como circulaba, yo creo en su inocencia. Y tengo cómo 
comprobarla. 
Y la prueba es que, desmesurado y poco tímido como es, si el doctor Londoño se hubiera 
animado a editar a Vargas Llosa de verdad, estoy seguro de que no se limitaría a meterle tijera 
a una simple columna, sino a las obras completas del nobel. Y hoy por hoy el editorial ‘La hora 
de la verdad’ habría reeditado todas las novelas del peruano con el auspicio de Invercolsa.  
Las obras podrían alterarse un poco, lo digo de antemano, y quizá quedarían algo ladeadas en 
favor del uribismo. En Conversación en La catedral aparecería José Obdulio Gaviria como 
personaje central visitando noblemente a su primo hermano en la prisión. La protagonista de 
Travesuras de la niña mala sería Piedad Córdoba. Lituma en Los Andes contaría la historia de 
un compañerito de Tomás y Jerónimo que estudia en esa universidad con ellos y les plagia un 
trabajo. La ciudad y los perros sucedería en Bogotá y relataría la forma en que Bacatá es 
sodomizada por Pacho. Y me refiero a Pacho, el perro de Londoño: un labrador dorado, como 
su prosa, al que bautizó de esa manera, lo juro, imagino que inspirado en Uribe, quien también 
tiene una mascota que se llama Pacho, ustedes saben lo que digo. Todos los uribistas quieren 
parecerse al jefe de Los jefes aun en esos detalles. Bien. El personaje central de Los cachorros 
sería Pichulita Santos, asistiría a una escuela de cadetes en donde recibiría clases del 
almirante Arango Bacci, y sería víctima de una mordida tremenda por parte de Pacho, la 
mascota de Uribe, en plena zona de despeje. Lo cual nos llevaría a la nueva versión de La 
guerra del fin del mundo: una epopeya eterna protagonizada por los bandidos de las Farc y el 
uribismo en la que no hay salidas negociadas y la guerra acaba cuando acaba el país. Su 
protagonista sería un presidente bajito y autoritario que, por defender los intereses superiores 
de la patria, se la pasa infringiendo la ley. Se diría que parece inspirado en Fujimori, pero el 
ribete cómico de que tome café montado en una potranca lo diferencia de cualquier historia del 
Perú.  
Sépanlo todos: el doctor Londoño es un intachable intelectual de derecha que no necesita 
adulterar el escrito de ninguno de sus pares, mucho menos de Vargas Llosa. A lo sumo se 
animaría a remendar un artículo de Vargas Lleras. O quizá de Vargas Vil, el actor que 
protagonizará la versión colombiana de La guerra del fin del mundo cuando la lleven a cine, 
con el auspicio de los accionistas de Invercolsa. Porque sería una película de acción. 
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CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Qué casualidad 
El representante a la Cámara Yahir Acuña, quien apoya políticamente a los representantes de 
las negritudes María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco, que no son negros y cuya 
posesión fue suspendida por una decisión del Consejo Superior de la Judicatura con ponencia 
de la magistrada María Mercedes López, ahora tiene en sus manos un proceso contra la 
togada. Todo por denuncia de Vicente Playonero, cuyo número de cédula de ciudadanía no 
existe. ¿Una revancha de Acuña aprovechando su rol de miembro de la Comisión de 
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes? 
 
Por Antanas 
El reconocido violinista cubano Alfredo de la Fe, quien llegó de visita a Colombia en 1982 y 
terminó quedándose 14 años en el país, acaba de revelar la verdadera razón por la cual se fue 
en 1996. Oficialmente se sabía que se fue para montar en Europa la orquesta de Celia Cruz, 
pero la verdad es la que inmortal guarachera no fue la única que influyó en su decisión. Hace 
una semana, en el festival de jazz de Mompox, De la Fe soltó la perla: “Me fui por la orquesta 
de Celia, pero también empujado por un tal Antanas Mockus, al que le dio por montar la ley 
zanahoria y nos dañó el negocio de la rumba en Bogotá”. 
 
Avanzada danesa 
El peso de Colombia en el concierto internacional sigue aumentando. Mientras termina el 
proceso para la eliminación de la visa Schengen a los connacionales y en todas partes 
aplauden el desempeño fiscal del país y la iniciativa de paz con las Farc, los países europeos 
siguen mostrando su interés por estrechar lazos con Colombia. El más reciente ejemplo corre 
por cuenta de Dinamarca, que ya decidió que su nueva embajada será en Bogotá. Su 
inauguración será el 15 de octubre y para ello desplazarán más de 40 personas, entre ellas su 
ministro de Comercio y Cooperación. El embajador será Lars Steen Nielsen. 
 
Decisión capital 
En el Canal Capital andan de estrene. Esta semana inauguraron la unidad móvil de alta 
definición más grande de la televisión pública en el país. Ahora quieren mudarse también del 
edificio de oficinas desde el cual transmiten y por ello buscan una sede que sea en verdad para 
hacer televisión. Como se les acaba de dañar el acuerdo que buscaban con un canal, se la 
jugarán por comprar un terreno para construir. Disponen de $7.000 millones para ello, según 
apropiación gestionada por su gerente, Hollman Morris. 
 
Cuentas claras 
Luego de muchas especulaciones, por fin se resolvió el dilema de Luis Guillermo Vélez en la 
Supersociedades, uno de los funcionarios que develó la trama de Interbolsa. Vélez deja el 
cargo, dice que no se dedicará a la política como su padre, sino al litigio económico. En su 
reemplazo fue nombrado Francisco Reyes, experto en temas financieros y empresariales. 
 
Lapsus 
Fue en un encendido discurso del procurador Alejandro Ordóñez el viernes pasado en la 
Universidad de la Sabana, en Chía. Cuando exponía sus argumentos sobre las 
inconveniencias que dejaron indultos y amnistías en países del Cono Sur, en relación con 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, se refirió a Argentina y a su “ley de punto final o de 



obediencia divina”. Cuando algunas personas empezaron a sonreír, Ordóñez rectificó y dijo 
muy pronto: “Obediencia debida”. “¿Lo traicionó el inconsciente?”, preguntaron en broma varios 
asistentes. 
 
De no creer 
En la Comisión Primera de la Cámara quedó constancia de una vehemente declaración de la 
congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, la misma que dijo que Gabriel 
García Márquez y Fidel Castro “pronto estarían juntos en el infierno” y que atacó verbalmente a 
una mujer víctima de las Farc. Pidió a sus colegas legislar sobre el feminicidio. De hecho, 
sostuvo que había llevado a la Comisión a una víctima. De inmediato varios congresistas se 
cuchichearon y uno de ellos le dijo a otro: “¿Están asustando en el Congreso? ¿O están 
resucitando víctimas de feminicidio?”. 
 
Buenos socios 
Por segundo año consecutivo, el Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá 
celebraron de manera conjunta el Día Nacional de los archivos y los archivistas. Lo novedoso 
es que los dos directores, Carlos Zapata y Gustavo Adolfo Ramírez, tienen tan buena relación 
que también se unieron para asesorar a archivos históricos como los de Mompox y Valledupar 
y, junto al Instituto Caro y Cuervo, organizaron la exposición “La gran guerra, narrativas y 
vivencias colombianas, el fin de una era”, abierta en estas entidades y la Biblioteca Nacional 
hasta diciembre.  
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CONFIDENCIALES 
El sueño colombiano 
La Cancillería colombiana acaba de publicar un estudio sobre la cantidad de venezolanos que 
llegaron a Colombia para escapar del socialismo bolivariano. En los últimos cuatro años 
ingresaron 1.118.281 y de ellos aproximadamente 215.000 se quedaron en el país. Cada día 
entran 52 al país y más de la mitad permanecen en Bogotá. En Cartagena, Cúcuta, Medellín y 
Barranquilla se han quedado cerca de 20.000. Y no son precisamente obreros. Según el 
estudio Comunidad Venezolana en el Exterior, de los miles que han emigrado no solo a 
Colombia sino al resto del mundo, el 46 por ciento tiene título de maestría, el 12 por ciento 
doctorado, el 36 por ciento es universitario, el 4 por ciento tiene estudio técnico superior y el 2 
por ciento tiene solo título de bachiller. 
 
Comparación de metros 
Portafolio publicó una comparación de los diferentes metros de Latinoamérica. La proyección 
para Bogotá es optimista pues se estima que para 2021 la capital tendrá 28 estaciones, 29 
kilómetros y que se trasportarán 50.000 pasajeros por hora. Buenos Aires, que tiene metro 
desde 1913, tiene 83 estaciones, 52 kilómetros y transporta 42.000 pasajeros por hora. El de 
Ciudad de México se abrió en 1969, tiene 195 estaciones, 226 kilómetros y transporta 317.000 
pasajeros por hora. El de Sao Paulo se inauguró en 1974, tiene 64 estaciones, 74 kilómetros y 
lleva 146.000 pasajeros por hora. Santiago de Chile puso el suyo en funcionamiento un año 
después, tiene 108 estaciones, 103 kilómetros y lleva 100.000 pasajeros cada hora. El de Río 
de Janeiro se inauguró en 1979, solo tiene tres estaciones, 46 kilómetros y lleva 19.000 
pasajeros. El de Caracas, de 1983, tiene 45 estaciones, 66 kilómetros y 75.000 pasajeros; 
Lima, de 2011, opera 26 estaciones, 34 kilómetros y 10.000 pasajeros; Panamá, que estrenó 
este año, tiene 15 estaciones, 14 kilómetros y 6.000 pasajeros. El de Medellín, por su parte, de 
1995, tiene 27 estaciones, 34 kilómetros y 48.500 pasajeros. 
 
Cambio histórico 
Todo indica que al final de este año Estados Unidos no será la primera potencia económica del 
mundo sino China. La proyección del Fondo Monetario Internacional de los PIB de esos países, 
sostiene que el del templo del capitalismo será de 17,4 billones (millones de millones) de 
dólares mientras que el del comunismo llegará a 17,6 billones. El Fondo había pronosticado 
que ese cruce iba a tener lugar en 2019, pero el país asiático, que lleva varios años creciendo 
alrededor del 10 por ciento anual, se escapó del pelotón. Aunque esa tasa de crecimiento 
comenzó a caer y el año pasado terminó en 7,7 por ciento, sigue siendo cuatro veces más alta 
que la de Estados Unidos, que cerró en 1,9. 



 
Revolcón inadvertido 
Mientras que en el Capitolio solo se habla de la polémica reforma del equilibrio de poderes, en 
el Palacio de Justicia está comenzando a darse, en silencio, una reforma que puede llegar a 
ser igualmente importante. Resulta que en un lapso de seis meses llegarán diez magistrados 
nuevos. Eso significaría que cambiará el 30 por ciento del Consejo de Estado. En cualquier 
país sería considerado una noticia trascendental, pero aquí ha pasado inadvertida. Y ese 
relevo adquiere más importancia si se tiene en cuenta que el país está sumido en una crisis de 
falta de confianza en la rama judicial y que uno de los temas del momento es qué criterio debe 
aplicarse para elegir a esos magistrados. 
 
¿Al fin qué? 
Alberto Carrasquilla acaba de publicar una columna en El Espectador que contradice la tesis de 
que los colombianos pagan menos impuestos que el resto del mundo. Según el exministro de 
Hacienda, aunque el impuesto a la renta es bajo, 18,7 por ciento comparado con el 20,5 por 
ciento del resto de Latinoamérica, los impuestos municipales, departamentales y de nómina 
son el doble que en esos países. En cuanto a los municipales y departamentales, el promedio 
de la región es 12 por ciento mientras que en el país es del 28,5 por ciento. Y en lo que se 
refiere a los impuestos a nómina, mientras que los vecinos pagan un promedio de 14,7, los 
colombianos pagan&nbsp; 28,8 por ciento. El columnista concluye que sumados todos los 
impuestos, una empresa colombiana puede llegar a pagar hasta el 76 por ciento de sus 
utilidades. En América Latina esa misma suma llega apenas a 47,3 por ciento en promedio. 
 
Cuentahabientes aterrados 
El ‘hackeo’ de fotos de mujeres desnudas no es el único que está causando conmoción en el 
mundo. Por primera vez un banco fue ‘hackeado’, y se trata de JP Morgan, el más grande de 
Estados Unidos. Apenas sus directivos se dieron cuenta, expidieron un comunicado para 
reconocer que 1 millón de cuentas habían sido interferidas, pero que no se había presentado 
ningún robo. La semana pasada tuvieron que confesar que no había sido 1 millón sino 76 
millones las cuentas ‘hackeadas’. Todos los clientes de ese banco están aterrados de saber 
que algún pirata cibernético tiene la totalidad de su información financiera. 
 
Los que dijeron no 
En la semana de los premios Nobel vale la pena recordar los ganadores que se negaron a 
recibirlo. En 1958 Boris Pasternak rechazó el de Literatura con el argumento de que si lo 
recibía el régimen comunista no lo dejaría regresar a su país. Jean-Paul Sartre hizo lo mismo 
en 1964, pues según él “un escritor no debe permitir ser convertido en una institución”. En 1938 
dos físicos alemanes, Richard Kuhn y Adolf Butehandt, tuvieron que decir que no por 
‘sugerencia’ de Hitler. Un año después otro alemán, Gerhard Domagk, también prefirió seguir la 
recomendación del führer antes de ir a Oslo a recoger el premio. 
 
Tendencia aceptable 
Colombia tiene hoy la mayor tasa de crecimiento entre los países que conforman la Alianza del 
Pacífico. Sin embargo, según el Fondo Monetario internacional será el único que en 2015 
tendrá una reducción del crecimiento de su PIB. La proyección es que caerá de 4,8 a 4,5. 
Aunque la tendencia no es buena, la cifra sigue siendo muy aceptable. La proyección para los 
otros países de la Alianza del Pacífico es la siguiente: Perú crecerá de 3,6 a 5,1, México de 2,4 
a 3,5, Chile de 2,0 a 3,3. El FMI afirma que el crecimiento colombiano se mantendrá sólido y 
que su principal motor será el de la construcción. 
 
Explosión de zonas francas 
Este año se cumplen en Colombia dos décadas desde que el régimen de zonas francas pasó a 
ser administrado por el sector privado. En 1994 el gobierno de César Gaviria tomó esta 
decisión ya que quería darle un impulso a la apertura económica al fomentar las 
exportaciones. En la última década se multiplicó por 10 el número de estos parques 
industriales, lo que posicionó a Colombia como el líder en América Latina. En este periodo se 
crearon más zonas francas que todas las que surgieron desde finales de los años cincuenta, 
cuando nació este modelo en el país. Menos del 6 por ciento de las exportaciones provienen de 
estos parques industriales. 



 
El desplome mundial del petróleo 
En junio de este año el precio del petróleo alcanzó los 115 dólares el barril, el nivel más alto en 
un año. Esto hizo que muchos países productores hicieran fiestas por los mayores ingresos 
que iban a recibir. Pero la alegría duró poco. Cuatro meses después  las cotizaciones se 
desplomaron, lo que hoy tiene temblando a muchas economías. La semana pasada el precio 
del crudo Brent descendió hasta los 89,45 dólares el barril, una caída del 22 por ciento frente a 
junio pasado. Y los pronósticos no son nada alentadores. Analistas internacionales advierten 
que las cotizaciones de este commodity podrían bajar hasta los 80 dólares el barril. 
 
A qué ritmo va el mundo 
Según los nuevos pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía mundial 
crecerá 3,3 por ciento este año -sin variación con respecto a 2013- y 3,8 por ciento en 2015. 
 
Pleito de los directorios 
Durante 57 años la ETB y Publicar, del Grupo Carvajal, desarrollaron una exitosa alianza para 
la comercialización del directorio telefónico de Bogotá. Esa alianza no continuó debido a que la 
administración de ETB, durante la Alcaldía de Gustavo Petro, decidió explorar otras alternativas 
que incluían realizar un directorio independiente. Estas ideas finalmente no se concretaron y la 
ETB terminó por fuera del mercado de directorios. Saul Kattan, presidente de la ETB, anunció 
en noviembre de 2012 una demanda por 37.000 millones de pesos contra la empresa 
vallecaucana por presunta violación del régimen de competencia desleal y pidió medidas 
cautelares que obligaron a que en todas las facturas telefónicas se informara que el contrato 
había terminado y que el directorio de Páginas Azules de Carvajal ya no tenía ninguna relación 
con la ETB. Pues bien, la Superintendencia de Industria y Comercio hace unos días le dio la 
razón a Carvajal y, además de que no le concedió a la ETB la millonaria indemnización que 
reclamaba, la condenó a pagar a título de costes 400 millones de pesos. La empresa bogotana 
apeló. 
 
Mejores vientos cafeteros 
Los astros volvieron a alinearse para los cafeteros. La mayor producción, la devaluación del 
peso y los mayores precios internacionales se están reflejando en un mayor ingreso para las 
familias productoras del grano. Durante los primeros nueve meses del año, el valor de la 
cosecha cafetera, incluyendo los apoyos del gobierno, alcanzó 3,8 billones de pesos, reflejando 
un crecimiento del 19 por ciento sobre el ingreso cafetero registrado en idéntico periodo del año 
anterior. Según la Federación Nacional de Cafeteros la producción del grano mantiene una 
senda de crecimiento como resultado de los programas de renovación de cafetales, 
reconversión cafetera y lucha contra la roya emprendidos por la entidad. La producción de café 
creció en septiembre 6 por ciento. En lo corrido del año (enero-septiembre) la cosecha cafetera 
subió 16 por ciento y se ubicó en 8,8 millones de sacos de 60 kilos, 1,2 millones de sacos más 
en comparación con los 7,6 millones en igual periodo de 2013.  
 
Catalina Botero 
Esta bogotana luchó por la libertad de expresión durante seis años desde su cargo de relatora 
especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No le tembló la mano al enfrentar a 
personajes como Hugo Chávez y Rafael Correa. Ahora deja su cargo con la cabeza muy en 
alto. 
 
Carlos Collins 
El constructor tiene asombrado al país. Hace unas semanas se supo que el túnel de La Línea, 
que él levanta, está enredado y seguirá retrasándose. Y ahora se conoció que otra obra suya, 
el túnel de la carretera Bogotá-Girardot presenta fallas y deberá cerrarse durante siete meses. 
 
3.000 millones 
De usuarios tendrá internet a partir de esta semana, según una medición conjunta del Banco 
Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
Buenos vientos 
Empresas Públicas de Medellín, EPM, inauguró el viernes pasado el parque eólico Los Cururos 
en la región de Coquimbo en el norte de Chile. La apertura oficial de la planta, que genera 



energía eléctrica por medio de molinos de viento, contó con la presencia de la presidenta 
chilena Michelle Bachelet, del alcalde de Medellín Aníbal Gaviria y de Juan Esteban Calle, 
gerente general de EPM. Este es el segundo parque eólico que construye la empresa 
antioqueña, pues desde hace una década opera en La Guajira el Jepírachi, que aporta energía 
a toda la parte alta de este departamento. Sin embargo, este nuevo proyecto es el primer paso 
que EPM da en el exterior, logrando posicionarse como la segunda planta eléctrica más grande 
de todo Chile. 
 
El camino dejará de ser salado 
En 2000 El Salado sufrió una de las peores masacres paramilitares, que dejó por lo menos 60 
muertos y desplazó a todo el pueblo. Desde hace cinco años una gran alianza facilitada por la 
Fundación Semana, que reúne a más de 50 empresas, entidades de los gobiernos nacional, 
regional y local, y organismos multilaterales, se unió para reconstruir El Salado y su tejido 
social y convertirlo en un símbolo de la reconciliación. La empresa Argos, dirigida por José 
Alberto Vélez, dio la nueva noticia en ese gran desafío al decidir invertir 7.120 millones de 
pesos en la pavimentación de una carretera de 14 kilómetros que conectará El Salado y su 
municipio cabecera, Carmen de Bolívar. 
 
Mal remedio 
El martes pasado, los dirigentes de los clubes profesionales colombianos votaron y aprobaron 
varias modificaciones al sistema del torneo de fútbol de Primera División. La medida más 
importante dicta que a partir de 2015 el campeonato pasará de tener 18 a 20 equipos. Los 
nuevos participantes saldrán de un selecto grupo de ocho clubes de la categoría B, que 
disputarán dos cuadrangulares en enero de 2015. América, Quindío, Bucaramanga, Cúcuta, 
Cortuluá, Real Cartagena, Unión Magdalena y Pereira, todos equipos “tradicionales”, 
disputarán los dos cupos, y los dos ganadores volverán a la A. La decisión despertó polémica, 
pues para muchos la reforma no cura los verdaderos males que aquejan al fútbol colombiano: 
la falta de organización y la carencia de recursos para atraer y mantener talento. Los críticos 
señalan que se está abriendo un trampolín para que los clubes históricos asciendan sin 
necesariamente haberlo conseguido por mérito propio. Esto podría llevar incluso a que otros 
equipos de la B sientan que los discriminan.  
 
“El rayo fue un castigo” 
Dijo el mamo Ramón Gil, máxima autoridad de los wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
que el pasado lunes perdieron a 11 miembros a quienes un rayo eléctrico les quitó la vida. Gil 
dice que la naturaleza los hizo “pagar” por las “talas” y “saqueos” realizados. 
 
 
DE URGENCIA 
Cemex tras activos 
La  mexicana Cemex se ha aliado con la irlandesa CRH para la posible compra de activos que 
los gigantes cementeros Lafarge y Holcim deben vender para que los reguladores permitan su 
fusión. El consorcio Cemex-CRH competiría contra otro consorcio que está en formación entre 
la alemana HeidelbergCement y la brasileña Votorantim Cimentos, dijeron fuentes conocedoras 
del tema a la agencia de noticias Reuters. Los activos que las empresas cementeras pretenden 
vender están valorados entre 5.000 millones y 8.850 millones de dólares. La fusión de Lafarge 
y Holcim crearía la cementera más grande del mundo con activos totales valorados en 55.000 
millones de dólares. 
 
Cambio de tercio 
De la Calle, Londoño, López & Posada (DL&P), una de las oficinas de abogados más 
prestigiosas del país, brindará asesoría en el derecho de la libre competencia, tema que ha 
cobrado importancia tras las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
Para ello, abrirá un área especializada en este sector con el fin de representar a empresas o 
personas particulares en controversias de esta naturaleza ante los jueces y la misma SIC. 
“Estamos para asesorar a las personas para evitar que incurran en prácticas anticompetitivas y 
para que haya una defensa justa cuando son investigados”, dice José Miguel de la Calle, socio 
fundador de este bufete de abogados, quien tiene experiencia en el tema porque dirigió la SIC 
hace un par de años. 



 
Emblemático hotel 
El Ministerio de Comercio y Fontur acaban de publicar los prepliegos con los términos del 
acuerdo para dar en concesión el emblemático Hotel El Prado, en Barranquilla. Esta concesión 
contempla la reparación, remodelación, administración, operación y mantenimiento del hotel 
durante un periodo de 30 años, con la opción de dos prórrogas, cada una de 15 años. El 
concesionario elegido deberá operarlo bajo una categoría de servicio de cinco estrellas. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Nietos de Horacio Serpa muestran interés por la política 
Horacio Serpa se lució el pasado jueves con sus dos nietos (Sebastián de 9 y Nicolás de 7), en 
el Capitolio. Como era la semana de receso y los niños no fueron a estudiar, su hija le pidió al 
senador que llevara los niños al Congreso y les enseñara cómo se hacen las leyes, algo que 
ellos querían conocer desde hace tiempo. Los pequeños, con gran olfato político, le pidieron al 
abuelo, que además les mostrara dónde quedaba la Casa de Nariño (parecían muy 
interesados), y él lo hizo con cierta nostalgia. Cuando se iban, el mayor, Sebastián, le dijo: 
“¿Abuelito, dónde se sienta Uribe?”. Serpa los llevó a la curul de Uribe, quien se tomó fotos con 
los niños. 
 
El príncipe Carlos se quedará en casa de un amigo 
A finales de este mes aterrizará en Colombia el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II de 
Inglaterra y heredero de la corona, para realizar una visita por algunas regiones del país. Para 
su visita a Cartagena, por la importancia del personaje, se pensó en hospedarlo en una casa 
que tiene el Gobierno en la Heroica, pero él mismo decidió que pernoctará en la vivienda de 
uno de los empresarios más importantes e influyentes del país. Los une una vieja amistad. 
 
Nairo Quintana quería comprar carro en Tunja 
Los empleados de un almacén de autos en la capital boyacense casi no salen de su asombro a 
comienzo de esta semana, cuando descubrieron que ese muchachito delgado y desprevenido, 
de jean y chaqueta que había entrado a preguntar cuánto valía un lujoso automóvil era el 
campeón de ciclismo, Nairo Quintana, quien se había bajado de un taxi. Al comienzo, los 
vendedores casi que ni le ponían atención por no verlo tan acicalado, pero cuando 
descubrieron que era él, lo colmaron de atenciones. Al final no hizo negocio, se montó en un 
taxi y se fue. 
 
Montealegre y la Fiscal de la CPI 
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, uno de los más fervientes seguidores de 
los teóricos alemanes en materia penal, está de visita en ese país atendiendo una gira 
organizada por la Fundación Konrad Adenauer. 
Como parte de la agenda, el fiscal Montealegre tuvo encuentros con la fiscal de la Corte Penal 
Internacional (CPI), Fatou Bensouda, y el Presidente de la Corte de Justicia Alemana. 
Montealegre les expuso los avances que ha hecho Colombia, que está en observación de la 
CPI, en la lucha contra la impunidad, y presentó la nueva estructura del ente acusador que 
busca llegar a los máximos responsables de los delitos. 
 
Solución salomónica para la reforma tributaria 
El secretario general de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla, estuvo toda esta semana en 
consultas jurídicas y políticas para decidir a qué comisión envía la reforma tributaria. Al 
Gobierno le interesa que el proyecto llegue a las comisiones cuartas, donde tiene mejores 
aliados y el debate sería más tranquilo. Las cuartas deberían asumirlo si fuera una ley de 
financiamiento del déficit, cosa que el Gobierno Nacional no admite. 
Al final la decisión fue salomónica: el presidente de la Cámara, Fabio Amín, entregó el proyecto 
a ambas comisiones y este martes anunciará que las terceras presidirán el debate. 
 
César Gaviria y Santos volvieron a encontrarse por la paz 
El expresidente César Gaviria y el presidente, Juan Manuel Santos, volvieron a encontrarse 
esta semana, pero con una condición: el único tema de la charla sería el proceso de paz. Las 
relaciones entre Gaviria y Santos habían quedado medio maltrechas desde que se enfrentaron 



por la elección del Contralor General, pero ya ambos habían dado muestras de que las cosas 
estaban mejorando. Se hablaron el día de la posesión de Simón Gaviria como jefe de 
Planeación Nacional. Gaviria, en todo caso, forma parte ahora de un grupo de dirigentes claves 
de los partidos políticos con los que Santos quiere contar para sacar adelante la paz. 
 
Uribe mide el tiempo de sus declaraciones 
El senador Álvaro Uribe, que es todo un genio para la comunicación política, comenzó a medir 
en segundos el tiempo de sus declaraciones a los periodistas en el Congreso para evitar que lo 
editen. Sobre todo, en televisión. El pasado miércoles, al terminar uno de esos encuentros con 
los reporteros, volteó a mirar a uno de sus ayudantes y le preguntó: “¿Cuánto me gasté?”. El 
cronómetro había marcado 42 segundos. “¡Uff, me pasé!”, exclamó sonriendo. 
 
‘Superministro’ se aproxima a los ‘azules’ 
El ‘superministro’ Néstor Humberto Martínez Neira, aceptó intervenir en un foro sobre la 
reforma política que el Partido Conservador hará con figuras de su partido este viernes en San 
Andrés, en desarrollo del encuentro en el que esa colectividad hará su relanzamiento 
institucional. Los conservadores no son parte de la coalición, pero tampoco están en la 
oposición. Por eso parece muy significativo que uno de los hombres más cercanos del 
presidente Juan Manuel Santos esté en los retiros espirituales conservadores. 
 
Conservadores, de a dos por habitación 
Conservadores y liberales tienen sus retiros espirituales las próximas semanas con el propósito 
de definir sus estrategias para las elecciones locales y regionales. Pero a ambos partidos les 
está preocupando mucho la austeridad, al punto de que los conservadores, que se van para 
San Andrés, decidieron que sus dirigentes serán acomodados de a dos por habitación. Algunos 
congresistas estaban incómodos, pero la decisión se mantuvo. La senadora Viviane Morales, 
quien organiza el encuentro liberal en Girardot, también advirtió que la cita será austera. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Raphael 
El gran cantante español acaba de presentar en Madrid su nuevo disco, ‘De amor & desamor’, 
en el que muestra con traje nuevo sus viejos grandes éxitos. Está cercano a cumplir 55 años 
de carrera artística y tiene ya 71 cumplidos de vida. Desde hace 13, anda de aquí para allá con 
menos peso y un hígado trasplantado. Con este trabajo inició también una gira de tres meses 
por España, que continuará por América en el 2015. Dice que mientras pueda cantar bien 
‘Desde aquel día’, seguirá en el escenario. 
 
La movida de Pardo 
Se sabe que uno de los aspirantes a suceder a Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá es 
Rafael Pardo, quien hace unos pocos meses tuvo su ‘palomita’ manejando la capital. Pues 
resulta que el exministro liberal decidió afianzar ese vínculo con la ciudad a través de un 
programa de TV que irá por el Canal Uno. Desde mañana y todos los lunes festivos, lo 
veremos conduciendo La movida bogotana, espacio en el que analizará, de la mano de 
expertos, diversos asuntos de la capital. 9 p. m. 
 
El gran filósofo 
María Cristina Posada de Carrizosa no ceja en su empeño de rescatar para la memoria del 
país la vida y la obra de su hermano, el intelectual de izquierda Francisco Posada Díaz, 
fallecido en 1970 a los 36 años. Con el acompañamiento del profesor Medófilo Medina y el 
historiador Carlos Rincón –editor del libro que reúne sus mejores textos–, y el apoyo de la 
facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, este 28 de octubre, en el edificio 
Salmona, habrá un acto solemne conmemorativo para él. Posada, que hoy tendría 80 años, es 
uno de los más importantes filósofos colombianos del siglo XX. 
 
Música, Museo Nacional invita 
Llega a Colombia el grupo considerado como el que rescató la música barroca en el mundo: 
Les Arts Florissants, bajo la batuta de uno de los más reconocidos directores, William Christie. 
Lo trae la Asociación de Amigos del Museo Nacional, que lidera Jorge Cárdenas Gutiérrez, 



para recaudar fondos para programas educativos y culturales. 22 de octubre, en el Teatro 
Mayor. 
 
Libro, Versos al once 
“Once y no más/Once Caldas, el mejor de los mejores,/Once de mi vida, once en mi mente,/ 
Once, después del diez, únicamente,/Once, el campeón de la Libertadores...”. Así empieza el 
poema que el inquieto exnotario caldense Jorge Eliécer Castellanos incluyó en su libro ‘Cantos 
poéticos’, que presentará Fernando Soto Aparicio en el paraninfo de la Academia de la Lengua, 
el 28 de este mes. 
 
George Clooney, en ‘¡Hola!’ 
La boda del que era el soltero más codiciado de Hollywood, el actor George Clooney, con la 
abogada y escritora Almal Alamuddin, es el plato fuerte de la nueva edición de la revista ‘¡Hola!’ 
Trae fotos espectaculares. 
 
Y hay más 
Brasil en puro cine 
La sexóloga Flavia dos Santos es la madrina del primer Cine Fest Brasil-Bogotá, que se inicia 
el jueves en Cinemanía y durará 4 días. 20 películas hacen parte del Circuito Inffinito, quel llega 
por primera vez a Bogotá, después de pasar por Montevideo, Buenos Aires, Londres, Nueva 
York y Miami. Habrá un homenaje a Vinicius de Moraes, con la proyección de ‘Orfeu’ y el 
documental ‘Vinicius’. Uno de los grandes atractivos es el documental sobre los protagonistas 
de ‘Ciudad de Dios’, 10 años después. 
 
Megan, la erótica 
Es hija de española y estadounidense nacida en Alemania y reconocida en medio mundo como 
una exitosa escritora del genero romántico erótico. Se hace llamar Megan Maxwell y, con su 
trilogía de ‘Pídeme lo que quieras’, ha revolucionado este tipo de literatura en español. Estará 
en Bogotá entre el miércoles y el viernes próximos invitada por Planeta. 
 
El ‘hip hop’ se enseña 
La revista ‘Rolling Stone’ considera a DJ Premier, un texano criado en Brooklyn (Nueva York), 
el más grande productor de ‘hip hop’ de todos los tiempos. Él será una de las estrellas del 
componente académico preparado por Idartes para acompañar la 18.ª edición del Festival Hip 
Hop al Parque en la capital. Todo empieza mañana. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Tregua navideña? 
Un grupo de ONG que trabajan en derechos humanos están buscando un consenso en torno 
de cómo hacer llegar a la Mesa de Negociación de La Habana una propuesta para que entre el 
1 de diciembre y el 15 de enero próximos se decrete una tregua interna en el conflicto armado 
interno, en la que, además, no sólo se pueda avanzar en lo relativo al cese de hostilidades sino 
que, también, se dieran los primeros pasos en materia de desminado, que ha sido desde hace 
varios meses una de las peticiones más ingentes a las Farc, sobre todo por los artefactos 
explosivos que han sido ubicados en cercanía de escuelas y zonas de tránsito de civiles. 
  
Desminado en estudio 
El desminado ya ha sido contemplado como una posible pena alternativa para los cabecillas de 
las Farc que han sido investigados o condenados por delitos atroces o de lesa humanidad. El 
último en hacerlo fue precisamente el fiscal general Eduardo Montealegre quien lo planteó hace 
casi dos semanas pero le llovieron múltiples críticas. Aun así se sabe que se están recogiendo 
experiencias de procesos de paz, armisticio, tregua y punto final en todo el mundo, con el fin de 
presentarle al Gobierno, por parte de la Fiscalía, un modelo jurídico específico que, al amparo 
de la justicia transicional, permita que la pena alternativa de los guerrilleros se cumpla en 
libertad y contribuyendo en las labores de desminado en todo el país. 
  
Plataforma jurídica 
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Un senador que fue ponente del Marco Jurídico para la Paz le dijo a un periodista de El Nuevo 
Siglo que la propuesta del fiscal Montealegre para que los guerrilleros pedidos en extradición 
que se desmovilicen no sean entregados a la justicia de un tercer país, puede ser viabilizada al 
amparo de la norma mencionada. “… Lo que debe quedar claro es que se trata de una 
suspensión del trámite de la extradición, no de la cancelación definitiva de la misma… Ese 
condicionamiento es necesario, pues se constituye en un elemento de presión para que el 
desmovilizado cumpla con sus compromisos de no reincidir en la delincuencia”, precisó el 
parlamentario. 
 
Van por lana… 
En las toldas del Centro Democrático consideran que varios de los senadores y representantes 
han sido muy ingenuos a la hora de plantearle debates al Gobierno y sus políticas, pensando 
que desde la otra orilla no habrá respuestas ni réplicas de profundidad. Ya les pasó en los 
debates citados alrededor de los presuntos fraudes electorales en los pasados comicios 
presidenciales y también en el enjuiciamiento que trataron de hacerle a la política de 
vivienda del gobierno Santos. De allí que se haya definido que no se van a dar más de 
esos papayazos y que antes de citar el debate se va a precaver con qué saldrán las toldas 
gobiernistas ¿Será que ahora sí les funciona? 
  
Solo un rumor 
En varios sectores de la capital del país circulaba ayer el rumor acerca de que la próxima 
semana se podría presentar un paro de transporte público en la ciudad, en protesta por la 
entrada en vigencia del decreto que establece el Pico y placa para los buses corrientes. Sin 
embargo, las agremiaciones de transportadores no han anunciado ningún tipo de 
manifestación, en tanto que las autoridades también dijeron desconocer esa posibilidad. 
 
¿Decisión unilateral? 
Las versiones en torno de que en menos de seis meses efectivos militares y policiales 
colombianos podrían integrarse a Misiones de Paz de la ONU, en cumplimiento de un 
ofrecimiento en ese sentido por parte del presidente Santos, sorprendió a varios parlamentarios 
de las comisiones segundas de Senado y Cámara, encargadas de los temas de seguridad y 
relaciones exteriores. Un senador consultado por El Nuevo Siglo indicó que no era claro que el 
Ejecutivo pudiera tomar de manera unilateral y discrecional en ese sentido, por lo que ordenó a 
sus asesores revisar la normatividad al respecto. “… Por lo pronto citaremos a la 
canciller Holguín para que nos explique el asunto”, dijo el congresista. 
  
No se iría 
Y hablando de la canciller Holguín, en altas fuentes gubernamentales se dice que puede que 
ella no termine dejando el cargo a comienzos del próximo año y que hay posibilidades de que 
complete el quinto año en el cargo. Se afirma que el presidente Santos quiere que ella se 
encargue de toda la estrategia para la consolidación de la propuesta de una mesa de donantes 
en nivel internacional que allane recursos para financiar los acuerdos derivados del proceso de 
paz y el posconflicto. Holguín ya tiene un nivel de reconocimiento externo muy alto que se 
considera clave para abocar una tarea tan delicada y fundamental para el Gobierno, mientras 
que a un nuevo titular le tomaría un tiempo posicionarse y crear los lazos de confianza 
requeridos. 
  
Más lejanos 
Las relaciones entre el presidente Santos y el exvicepresidente Angelino Garzón están tan frías 
que el segundo admitió esta semana que desde el pasado 7 de agosto no se han vuelto a 
hablar. Esa situación aumenta en las toldas del Partido de La U el escepticismo en torno de si 
Garzón podría lanzarse a mediados del próximo año como candidato a la Alcaldía de Bogotá 
avalado por el llamado “partido de gobierno”. En vista de que Garzón está pendiente de una 
respuesta del CNE sobre si puede lanzarse a los comicios de octubre de 2015 por un partido o 
movimiento distinto a La U, en los corrillos políticos del Valle ven al exvicepresidente como un 
seguro aspirante a la alcaldía de Cali y no tanto a la bogotana. 
  
Cálculos peregrinos 
Algunos técnicos del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional no se explican cómo en 
el Congreso pueden tasar cuánto costaría el posconflicto en Colombia y, sobre esa base, 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2014-%C2%BFtregua-navide%C3%B1a.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2014-%C2%BFtregua-navide%C3%B1a.html


proyectar las necesidades fiscales y presupuestales que éste demandará no sólo anualmente, 
sino hasta con horizontes mayores a la década. Sostienen que no sólo faltan varios puntos 
clave por acordar en la Mesa de Negociación de La Habana, sino que muchos de los 
preacuerdos ya publicados contienen programas que ya están en marcha y otros, incluso, 
fondeados a través de los presupuestos generales de los últimos tres años, como es el caso de 
la reparación a víctimas de la violencia y desplazamiento.   
  
Chiste cruel 
Un senador de la oposición hizo esta semana lo que se puede catalogar como un chiste cruel. 
En charla informal con varios de los periodistas que cubren la información del Congreso, indicó 
que si el Gobierno quiere ampliar sus recaudos, en lugar de crear un impuesto a la riqueza, lo 
que debe crear es un “impuesto a la pobreza”, pues esta “base tributaria” es “inmensamente” 
más amplia que la de los ricos. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Charlas de inversión 
Valora Inversiones ofrecerá un curso de análisis técnico de acciones el próximo 17 y 18 de 
octubre en Bogotá. Con el seminario de la firma se les brindará a los participantes las 
herramientas necesarias para identificar niveles de entrada y salida en acciones, patrones de 
compra y venta y tendencias de mercado. Así mismo aprenderán a definir momentos de Stop 
loss y cómo gerenciar una posición entre otros factores relevantes. Quienes quieran participar 
de la charla podrán conseguir más información a través de info@valorainversiones.com 
 
Cambio tras cambio 
Según información suministrada por el abogado Rodolfo Correa, socio propietario de la firma 
Forvm, en Colombia se registran modificaciones a las leyes de manera diaria y en días hábiles 
en las siguientes proporciones: 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, 1 Ley, 9 sentencias 
corte constitucional, 8 sentencias consejo de Estado, 8 oficios DIAN. A esto se suman las 
sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la judicatura, los conceptos 
de las superintendencias y los ministerios. Lo anterior es una muestra de las tendencias 
modificatorias que sufren las leyes que cobijan a todos los sectores, incluyendo el económico. 
 
A resolver las diferencias 
Colombia y Barbados están a punto de solucionar sus diferencias sobre intercambio de 
información tributaria con lo cual ese estado soberano saldría de la lista de países declarados 
por la Dian como paraíso fiscal. Igualmente, según el viceministro Técnico de Hacienda, 
Andrés Escobar, tanto el presidente Santos como el ministro Mauricio Cárdenas se reunirán en 
las próximas semanas con sus homólogos panameños, con el objetivo de superar los impases 
generados a partir de que el vecino país también fuera declarado paraíso fiscal. 
 
Jóvenes empresarios 
La Fundación Junior Achievement Colombia fue la ganadora del premio "Sembrando las 
Semillas del Emprendimiento" otorgado por la Fundación MetLife en 2014. La galardonada 
recibió la suma de US$10.000 para desarrollar programas que permitan a los jóvenes ser 
dueños de su futuro económico desde un enfoque empresarial e innovador. El premio fue 
otorgado por presentar una nueva edición del programa La Compañía, el cual consiste en 
proporcionar a los estudiantes los conocimientos y herramientas básicas para constituir 
formalmente sus propias empresas. El propósito es que los jóvenes puedan trasformar sus 
ideas emprendedoras en empresas legales y de esa forma, llegar a ser competitivos con sus 
negocios en el mundo real. 
 
Calidad de vida 
El Ministerio de Trabajo y la Fundación Másfamilia entregaron a 16 empresas el Certificado efr, 
otorgado a aquellas compañías que evidencian en su cultura organizacional el ámbito de la 
calidad en el empleo, la flexibilidad, el apoyo a la familia, el desarrollo profesional y la igualdad 
de oportunidades. Entre las empresas más representativas destaca Indra Colombia, Comercial 
Nutresa, Compañía de Galletas Noel, Ferrero (Latinoamérica), IKM (Information and 
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Knowledge Management), Indra Sistemas Colombia, Mansarovar Energy Colombia, Productos 
Alimenticios Doria, Colcafé, Universidad CESA, entre otras. 
 
Marketing para educación 
Din Lapidot experto en estrategias de Marketing para el sector de educación superior está de 
visita en Colombia para participar de la Reunión Anual de Usuarios de Sudamérica y el Caribe 
de Ellucian, una de las 30 compañías de software más grandes de los Estados Unidos y el 
mayor proveedor mundial de soluciones para la educación superior. 
 
A Centroamérica y el Caribe 
Colsertec será la cara de RMB Redeban multicolor en el exterior, tras la expansión de sus 
servicios a Centroamérica y el Caribe. La filial ofrecerá servicios de procesamiento de pagos 
electrónicos y de información a través de su portafolio de corresponsales bancarios, EMV – 
Tarjeta Chip, PayPass, Procesamiento de servicios a través de BPO de Colsertec, y Servicios 
Financieros Móviles. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
La calcomanía 

 
 
Tanja, presentadora de televisión 
Las Farc acaban de lanzar desde La Habana su propio noticiero de televisión. Hay varios 
detalles llamativos: Uno, los presentadores y periodistas, dos, la edición y tres, el lenguaje. La 
primera emisión salió al aire el 30 de septiembre y tuvo una duración de nueve minutos. Salen 
de presentadores la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, alias “Alexandra Nariño” y Boris 
Guevara, miembro de la delegación de las Farc en La Habana. El objetivo, según dicen, es 
mostrar la cara de las negociaciones que no ofrecen “los medios del Estado”. 
En la segunda emisión del 4 de este mes, que dura 15 minutos 37 segundos, dedicada al tercer 
encuentro con las víctimas, emiten las opiniones del general Luis Mendieta, pero editan 
aquellas palabras en las cuales descalifica las acciones de los cabecillas de las Farc y 
argumenta por qué ellos sí son victimarios. En cambio presentan sin editar las intervenciones 
de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” y de Seusis Pausivas Hernández, alias “Jesús 
Santrich”, quienes sostienen que el general Mendieta era un “prisionero de guerra” y todos sus 
discursos conocido por todo mundo. 
Alias “Alexandra Nariño” y Boris Guevara presentan a sus compañeros Diana Grajales y 
Viviana Hernández como que cambiaron sus fusiles por el micrófono. Y en la página de Anncol 
las Farc sostienen que los grandes medios como Caracol, RCN y El Tiempo & Cía “han sido 
parte de la guerra declarada en Colombia”. Al final despiden el programa “La insurgencia 
informa” con la siguiente frase: – ¡Disfrute un noticiero nunca antes visto! 
 
Detalles de Tanja Nijmeijer 
Tanja Nijmeijer  nació en 1978 en Holanda, y es la única persona europea que pertenece a las 
Farc y hace parte del equipo negociador de La Habana. En mayo apareció en un videoclip, en 
el que pedía respaldo para el proceso de paz, en la celebración de los 50 años de las Farc. 
Nadie sabía nada de Tanja hasta que en 2007 el Ejército dio a conocer el diario de la 
holandesa hallado en un campamento de las Farc. 
Hasta su familia se sorprendió con la noticia del paradero de Tanja. Los medios nacionales e 
internacionales le dieron mucho vuelo a los detalles del diario de la holandesa. En el 2010 fue 
acusada de haber participado en el secuestro de los ciudadanos norteamericanos, liberados el 
2 de julio de 2008, en la operación Jaque junto con Ingrid Betancur y otros trece secuestrados. 
Su presencia en La Habana, como vocera del grupo negociador de las Farc, también produjo 
diversas sorpresas. Ahora es presentadora de televisión. 



 
La muerte de doña Helena Herrán 
Muy sorpresiva la muerte de la ex gobernadora de Antioquia doña Helena Herrán de Montoya. 
Sorpresiva porque pese a sus 75 años estaba bien de salud. El martes almorzó con el concejal 
Bernardo Alejandro Guerra y el miércoles en la mañana acompañó a doña Lucía Hoyos de 
Guerra a la peluquería. Un infarto fulminante acabó con su vida. Doña Helena era muy allegada 
a la familia del “Socio” Guerra Serna y siempre perteneció a su directorio. 
Doña Elena Herrán fue la primera mujer gobernadora de Antioquia, nombrada por el entonces 
presidente Virgilio Barco el 1 de agosto de 1989, para remplazar al inolvidable gobernador 
Antonio Roldán Betancur, quien había sido asesinado el 4 de julio. Doña Helena ejerció el 
cargo hasta el 27 de agosto de 1990. Casada con el médico Alberto Montoya Trujillo y de su 
hogar hay dos hijos: Catalina y Ariel. 
Doña Helena Herrán estuvo vinculada al Gobierno de Barco desde su comienzo en 1986. 
Realizó sus estudios de primaria en el colegio de Las Bethlemitas, lo mismo que su formación 
secundaria. Terminó Derecho en la Universidad de Antioquia y realizó cursos de 
especialización en metodología y técnica en la investigación bibliográfica y jurídica, docencia 
universitaria, derecho laboral y tributario y salario integral. Había sido Secretaria de Asuntos 
Fronterizos de la Presidencia de la República de la administración de Virgilio Barco y Secretaria 
General del Ministerio de Gobierno. 
Doña Helena fue siempre leal al Directorio Liberal que ha orientado “Socio” Bernardo Guerra 
Serna. Se desempeñó como Gerente del Fondo Cinematográfico, Focine; catedrática titular en 
legislación agrícola y laboral del Instituto Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y 
miembro de varias juntas directivas, integrante del Consejo Asesor de la Casa de Antioquia, 
Delegada del Ministerio de Gobierno en la junta de Caminos Vecinales y miembro de la 
Corporación Autónoma Regional del Norte. 
 
Campuzano se lanza al ruedo 
El asunto de las candidaturas sigue calentando la política regional. Aparte de los nombres que 
más vienen sonando, otros aspirantes con derecho propio adquirido quieren lanzarse a la 
arena. El concejal Juan Felipe Campuzano dice que pondrá su nombre en la lista, porque 
quiere ser alcalde de Medellín. Dice que ha sido leal a sus principios y que ha venido haciendo 
su trabajo serio y responsable en el Concejo, en defensa de los intereses de la comunidad. 
Muchas personas identifican a Juan Felipe Campuzano como del Centro Democrático o del 
tradicional uribismo. Pero él lo explica con claridad: – “No he cambiado de principios ni de mi 
forma de pensar… Lo que pasa es que yo nunca renuncié ni me fui de la U. He seguido siendo 
fiel”. Sobre los rivales de la Unidad Nacional, afirma que respeta a su colega Bernardo 
Alejandro y a Gabriel Jaime Rico. – “Tenemos las mismas opciones. Falta ver si Aura Marleny 
Arcila se lanza”, comenta. Dice que esperará a que la Unidad Nacional defina el mecanismo 
para escoger el candidato. Pero que no se mueve. 
 
Bernardo A. Guerra también va… 
Aunque sigue enfrentado a la administ6ración del alcalde Gaviria, el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos está hoy más decidido que nunca a ser candidato a la Alcaldía. El 12 
de septiembre el Directorio Liberal de Antioquia les envió una carta a los directores del Partido 
Liberal, Horacio Serpa y Fabio Amín, oficializando la candidatura de Bernardo Guerra. Esta 
comunicación también les fue enviada a los comités departamentales y municipales. 
Guerra Hoyos, quien acaba de regresar del exterior, le dijo a un periodista de El Reverbero de 
Juan Paz que es notoria su distancia con la administración municipal, “pero yo sigo haciendo 
mi trabajo en el Concejo. Los últimos debates, sobre todo en los temas de los beneficios de las 
compensaciones urbanísticas a la familia del Gobernador Fajardo desde cuando él fue alcalde, 
y de los líos en las edificaciones de CD, me han dado la razón. Yo seguiré en mi tarea”. 
 
Ecos de Bogotá sobre candidaturas en Antioquia 
Una cosa es cómo se vive la política en Medellín y Antioquia y cómo la ven desde Bogotá, con 
los naturales intereses centralistas, algunos con la mirada natural del estrato 12 que ha 
caracterizado a la dirección de los partidos de la Unidad Nacional. Esta introducción para decir 
que este criterio podría ser determinante en nombres y fórmulas. Porque en la fría capital 
bogotana siguen mirando a la provincia por encima del hombro. 
Un observador bogotano sostiene que algunos directivos de la U y Cambio Radical quieren 
meter la mano en materia de candidaturas en Antioquia. Por eso dicen que el Partido de la U 



no apoya al exalcalde Luis Pérez Gutiérrez, quien sí contaría con el respaldo del súper vice 
Germán Vargas. Aunque Pérez les ha dicho a varios amigos aquí en Medellín que se siente 
seguro en su aspiración con la U, Cambio Radical y el Partido Liberal. 
 
¿Santos va con Fajardo? 
El otro comentario que circula en Bogotá es que el presidente Santos quiere respaldar al 
candidato del gobernador Fajardo para la Gobernación, quien seguramente será Federico 
Restrepo Posada el gerente de Autopistas de la Prosperidad. Personas cercanas a Palacio 
sostienen que Fajardo le trabajó en silencio pero con eficiencia al presidente en su campaña de 
la reelección. Y que en la actualidad sigue de la mano del Gobierno. Tal como lo  observa El 
Reverbero de Juan Paz, eso lo comentan en Bogotá, sin tener en cuenta la tarea de Luis Pérez 
en la misma campaña. 
 
Se reventaría la Unidad Nacional… 
Como lo ven desde Bogotá o como se presume en Medellín, hasta el momento la Unidad 
Nacional se muestra reventada en Antioquia. Santos iría con el gobernador Fajardo, Cambio 
Radical con Luis Pérez Gutiérrez y el Partido Liberal está a la espera de cómo se plantea la 
baraja, aunque el ex presidente César Gaviria siempre le reconoció al ex alcalde su trabajo en 
la campaña reeleccionista. Y el Partido Conservador dividido en tres: una fracción con Pérez 
más el apoyo de los Suárez, el grupo de Itaguí con Carlos Mario Montoya y unos pocos con la 
ex representante Marta Ramírez. 
Sin embargo a comienzos de esta semana, una persona muy allegada al presidente Santos le 
dijo a El Reverbero de Juan Paz, que hay una decisión de la Unidad Nacional: Que se lancen 
todos los que quieran, que más adelante habrá una fórmula para escoger candidatos únicos. 
De todas maneras la gran incógnita será el Partido Conservador, cuyos congresistas han 
actuado por fuera de la Unidad Nacional en los actuales debates de Senado y Cámara… ¿Así 
lo harán en las elecciones territoriales? 
 
Tiberio Orrego Cortés, político por vocación 
Si algo ha caracterizado a Tiberio Orrego Cortés es su vocación de servicio a la comunidad, 
aunque en su actividad política tenga que poner su vida en el filo de la navaja… De suyo por 
sus experiencias dolorosas y amargas, a Tiberio, quien quiere ser alcalde de Santo Domingo 
por tercera vez, se le puede aplicar aquel refranero popular que dice: “Hijo de tigre sale 
pintado”. No se arredra por nada. Su padre Héctor, alcalde de su pueblo, fue asesinado el 16 
de febrero de 1996 por el frente “Bernardo López Arroyave” del ELN. Y el entonces gobernador 
de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, nombró a su hijo Tiberio para terminar el periodo de su papá 
del 25 de mayo al 31 de diciembre de 1997. La familia Orrego Cortés tiene arraigo en el pueblo. 
En 1999 Tiberio fue elegido alcalde por votación popular y en el ejercicio de su cargo fue 
secuestrado en dos ocasiones por el mismo grupo  terrorista que asesinó a su papá. Ahora es 
candidato nuevamente para la alcaldía de Santo Domingo, con las banderas de la participación 
ciudadana, el desarrollo de su municipio en vivienda, acueducto, estructuras deportivas y 
turismo y la unidad de todas las voluntades políticas en beneficio de la comunidad. Tiberio 
Orrego Cortés es un convencido de sus propuestas porque sabe que lo llevan de la mano de la 
comunidad. Herencia política de su papá.  
 
Los terroristas de Colombia 
Apartes de un artículo del Wall Street Journal escrito por Mary Anastasia O´Grady. Octubre 5 
de 2014. 
“Para el presidente Santos las negociaciones con las Farc, ahora en su cuarto año, son 
“exitosas”. “Nosotros no le vamos a entregar el país al comunismo”, me expresó el presidente 
Santos y él aún cree que las Farc actúan con buena fe a pesar de los ataques a los civiles y la 
infraestructura. También le pregunté a Santos si las negociaciones no ponían en un nivel de 
igualdad a la guerrilla y el gobierno en una democracia y él me contestó “que su predecesor 
también intentó una negociación igual a la que se lleva a cabo ahora, y me prometió -sin éxito 
hasta hoy” enviarme las pruebas de que los procesos propuestos eran iguales. “Pero las Farc 
si ven la diferencia, Santos reconoció la violencia como un “conflicto armado” lo que les dio el 
status de beligerantes. Para María Isabel Rueda de El Tiempo los acuerdos parciales la 
“sorprendieron” por la cantidad de temas pendientes. Y el senador opositor Alfredo Rangel no 
entiende temas tan complicados como “la democratización de la información y la 



comunicación”, el “control popular de los tratados de libre comercio” y la “suspensión total de la 
aspersión para destruir las matas de coca”. 
“Muchos colombianos andan preocupados, en especial con la sugerencia gubernamental de 
aprobar todo el acuerdo en una elección sin hacerlo punto por punto. Le pregunté al Sr. Santos 
si la guerrilla se merece la legitimidad que le dan los diálogos y me contestó: “¿Es que hay otra 
alternativa?… ¿O seguiremos con otros 50 años de guerra? Esta respuesta le sugiere a 
muchos que los terroristas tienen al gobierno contra la pared. Y no entienden cómo se va a 
sacrificar la libertad para acabar con el terror de unos bandidos”. 
 
El susto de Space se contagia 
El fantasma del edificio Space persigue a quienes le compraron apartamentos a la firma CDO 
de la familia del ex gobernador Alvaro Villegas Moreno. Inquilinos de la urbanización San 
Miguel del Rosario de Villahermosa decidieron evacuar, pero no es una determinación que 
obedezca a una orden oficial. – “Son inquilinos que están en su derecho de salir, pues 
obviamente no son propietarios y no quieren permanecer ahí, por lo cual es una situación 
normal. No podemos hablar de evacuación simplemente son unos trasteos de personas que no 
quieren estar allá”, explicó el director del Dagrd, Carlos Alberto Gil. 
El temor de los arrendatarios aumentó cuando se conoció el informe del ingeniero Roberto 
Rochel, el 15 de septiembre, sobre las debilidades del edificio. El mismo Rochel había 
manifestado con anterioridad lo que iba a suceder con el Space. El solo hecho de que el San 
Miguel del Rosario deba ser repotenciado como el Lérida, le puso los pelos de punta a la gente. 
– “Dagrd viene haciendo inspecciones para mirar el movimiento del edificio, pero este no 
demuestra grandes daños. No presenta visualmente efectos de daño. Pero hay incumplimiento 
de normas de sismo resistencia y es necesario intervenirlo por la carga que tiene”, explicó 
Diego Restrepo Isaza, el gerente de Vivienda Segura. 
 
Condenados los Fajardo Moreno 
Un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio condenó  solidariamente a la empresa 
Fajardo Moreno y a la Fiduciaria Bancolombia a pagar a la demandante Stella Cadavid Gaviria 
la suma de $ 1.131.399.092, discriminados así: $ 903.500.000 por daño emergente; $ 
84.995.164 por perjuicios patrimoniales; y $ 142.903.928 por costas del proceso. La demanda 
se fundamentaba en que la señora Cadavid firmó el 15 de diciembre de 2005, con la empresa 
Fajardo Moreno, un documento de compromiso en el que se sumaba al patrimonio autónomo la 
suma de $650 millones, a cambio de que luego se le restituyera como beneficio el lote número 
1 de 2500 metros cuadrados, para construir allí una vivienda. 
Al momento de constituirse como propiedad horizontal, la urbanización reserva del Tesoro 
quedó registrada con una vivienda construida en el lote número 1, la cual no existía. La 
demandante recibió el lote en tenencia, mientras se tramitaba la escritura pública. Pero tuvo 
que pagar impuesto predial y cuota de administración sobre el lote, y la casa inexistente. Vale 
anotar que el lote no tiene vías de acceso. Y la empresa Fajardo Moreno nunca cumplió con las 
obligaciones urbanísticas del proyecto. 
La señora Stella Cadavid Gaviria exigía la devolución del dinero pagado en el fideicomiso 
administrado por Bancolombia, y la plata que canceló del impuesto predial y las cuotas de 
administración. Las empresas demandadas contestaron conjuntamente que la señora recibió el 
lote y que allí sí se podía construir. 
Pero el árbitro, Jorge Parra Benítez no tuvo en cuenta los análisis relacionados con las 
deficiencias del lote, sino que acogió un argumento sólido de que la casa no existía. Y sobre 
esta excusa se basó la señora Cadavid para no firmar la escritura pública. Como un Tribunal de 
Arbitramento es una etapa de única instancia, no tiene recurso de apelación. 
 
Plaza Mayor, en palabras mayores 
Pocas entidades han logrado un sorprendente crecimiento en resultados como lo ha mostrado 
Plaza Mayor, en lo que lleva la actual administración del alcalde Aníbal Gaviria. El comentario 
viene como anillo al dedo por un ejemplo coyuntural muy reciente: el rotundo éxito de Maridaje 
que terminó el domingo pasado, hasta el punto que muchos participantes están pidiendo que 
se realice dos veces al año. 
Santiago Puerta, el director del certamen, dijo que la asistencia de público aumentó en un 30% 
con relación al año pasado. Esta vez llegaron 38 mil visitantes; 160 expositores, restaurantes y 
empresas. La venta de vinos se incrementó entre un 20% y un 35%. Se vendieron 18.115 
copas y 35 mil botellas de vino, más las degustaciones. 



Las cifras de Plaza Mayor hablan por sí solas. Entre 2012 y 2013 se realizaron 2.167 eventos, 
que representan un crecimiento del 80%. Se realizaron este año 44 que respaldan la 
internacionalización de Medellín, 30 más que el año pasado. Plaza Mayor generó 25 mil 
empleos indirectos en 2012 y 45 mil en 2013. Las utilidades operativas se incrementaron en un 
55% y las netas en un 27%. Empresarios y dirigentes reconocen que Plaza Mayor ha jugado un 
papel muy respetable en la internacionalización de Medellín. Una entidad para mostrar. 
 
Bahía Mar, el más internacional 
A propósito de Maridaje, uno de los restaurantes que más pegó por la calidad de su carta 
marinera, fue Bahía Mar, de propiedad de doña Dilia González, una apreciada morenaza de 
Tolú que le sabe dar a sus platos ese tradicional e inconfundible sabor costeño. Hay un detalle 
desconocido sobre Bahía Mar, que demuestra la calidad de la carta que ofrece. 
En Australia hay una revista que se llama Loly Plan, que circula en todos los aeropuertos y 
negocios de categoría. Esta revista solo publica anuncios por el número de recomendaciones 
de clientes por internet. Y Bahía Mar lleva cinco años en la revista sin pagar un peso. Su 
especialidad es el arroz de mariscos. Queda en la calle 9 No. 43B-127, Zona Rosa de El 
Poblado. Si lo visita, se amaña. 
 
Frases calientes 

 “Informes de inteligencia revelan algunas informaciones sobre viajes que hizo este 
delincuente (Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”) a La Habana. Son informaciones que 
estamos verificando, pero sin importar, tratamos de mantener vigilancia para identificar en el 
territorio colombiano donde se encuentran”. Mindefensa, Juan Carlos Pinzón. Octubre 9 de 
2014. 

 “Mindefensa debe dejar de crear avisperos contra la paz”. Piedad Córdoba. Caracol Radio. 
Octubre 9 de 2014. 

 “Lo que sigue hacia adelante va a ser difícil, va a ser duro, porque tiene que ver mucho más 
directamente con las Farc. Las víctimas de las Farc, y también del Estado, por supuesto; los 
hombres de las Farc, las armas de las Farc. Esto no va a ser una negociación fácil, va a ser 
algo muy difícil”. Sergio Jaramillo, negociador del Gobierno en instalación del Consejo 
Nacional de Paz. Octubre 9 2014. Casa de Nariño. 

 “De alguna manera estamos trabajando en un borrador de acuerdo. Son los colombianos los 
que tendrán que decirnos si ese acuerdo es razonable, mirando en su conjunto, con sus 
concesiones, ventajas, desventajas y claroscuros”.Humberto  De la Calle, ante empresarios 
y políticos en el Forum Europa en Madrid. 

 “Manifestamos nuestra preocupación por la exclusión que se ha hecho del Partido 
Conservador en el proceso de paz, en mesas y comisiones de trabajo que abordan temas 
tan importantes como las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica del 
conflicto”. David Barguil Assis, presidente del Directorio Nacional Conservador. 9 de octubre 
de 2014. 

 “El Estado colombiano no puede desconocer la demanda de justicia que tienen víctimas de 
las Farc de otras nacionalidades”. Alejandro Ordoñez. La FM. Octubre 9 de 2014 

 
A fuego leeento… 

 En el país hay 250 soldados conduciendo vehículos de ex generales y de esposas de ex 
altos oficiales. Eso equivale a medio batallón del Ejército. 

 Según la senadora Claudia López, el Gobierno Nacional tendrá que invertir 54.2 billones de 
pesos por una década en el tema de la paz. Y según Roy Barreras, se necesitan 90 billones. 

 “Este cálculo incluye el costo de construir las instituciones mínimas que garanticen justicia y 
seguridad pública; regulación de la propiedad, uso y explotación de la tierra; servicio civil, y 
capacidad administrativa, financiera y de planeación local, tributación local y capacidad 
fiscal; e inversiones cuantiosas en salud, educación, vías, agua, electrificación, vivienda y 
desarrollo rural”, dijo López. 

 A la denuncia que hizo Carlos Ríos sobre las falsas VIP asistieron los senadores Uribe, 
Paola Holguín, Ana Mercedes Gómez y Alfredo Ramos, los representantes Margarita 
Restrepo y Federico Hoyos y el ex concejal Nicolás Duque. Más parecía su lanzamiento al 
Concejo de Medellín. 

 Son muchos los rumores que circulan sobre posibles renuncias de funcionarios, para no 
inhabilitarse con miras a las próximas elecciones territoriales. 



 El sector financiero reaccionó en pleno por la decisión del Gobierno de declarar a Panamá 
como “paraíso fiscal”. Esperen la “patrasiada” de Colombia, cuando Panamá demuestre 
oficialmente que no puede violar su constitución. 

 El título más prudente fue el de El Tiempo: “Colombia y Panamá, a buscar salida en caso de 
paraíso fiscal”. 

 Pero la mayor crítica de empresarios y dirigentes en el país, es que el Gobierno colombiano 
no le dio tiempo de aterrizar al nuevo presidente de Panamá Juan Carlos Varela, quien 
apenas está cumpliendo 100 días en el cargo. 

 
Los pensionados en pie de lucha 
Las redes sociales están reventadas de mensajes y de protestas contra el ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría y el presidente Santos, por el incumplimiento de la 
campaña reeleccionista de rebajarles a los pensionados los aportes a la salud del 12% al 4%. 
Para que vean la inequidad del sistema, así son los cálculos frente a quienes detentan el poder 
en el país: 
Un congresista que gana aproximadamente $24.000.000 mensuales, solamente cotiza como 
empleado para salud sobre 25 salarios mínimos, o sea que cancela $616.000, que equivalen al 
2.565% de su sueldo, cuando debería cotizar el 4%, es decir $960.000. 
Con lo que deja de cotizar un congresista se puede compensar mensualmente el 8% de 7 
pensionados con salario mínimo, eso sin contar el aporte patronal 
Pero así hicieron la ley 100/93, la ley 797/03 y el acto legislativo 01/05, todo a favor de los de 
arriba y en contra del pueblo trabajador. 
 
La Tri-chispa de El Reverbero 

 “Las Farc sigue siendo el mismo grupo de hace 10 años, cometieron todas las 
equivocaciones que condujeron a que la nación colombiana se hartara de sus engaños, lo 
hicieron entonces y lo siguen haciendo aún hoy”. Vargas Lleras sobre las Farc en El 
Caguán. La W Radio. Febrero 20 de 2012.  

 “Es inadmisible que el tema del agua potable a nivel rural termine siendo el resultado de un 
acuerdo de las negociaciones en La Habana”. Sergio Jaramillo “me pidió en varias 
oportunidades todo el inventario a nivel rural de lo que se debe hacer en materia de 
cobertura de agua potable”. Vargas Lleras Nación. Semana. Julio 7 de 2013.  

 “Soy excéptico con el proceso de paz, aunque lo apoyo”. Vargas Lleras, 24 de febrero, El 
Universal de Cartagena. 

 
James, el violín y el tambor 
José Sámano de El País de Madrid, escribió esta estupenda nota sobre lo que pasa en el Real 
Madrid con los grandes jugadores: 
“Hay mucho de revolucionario en lo que pretende el Real Madrid. El club más laureado y 
poderoso del mundo se aleja de los estigmas convencionales. Ya no se trata solo de sus 
estrellas orbitales, de sus inversiones récord de cada verano. El asunto es más complejo: el 
Madrid paga como nadie por lo que le deslumbra de un futbolista sin importarle que luego su 
papel sea otro, no exactamente el cometido por el que se le compró. Ocurrió con Özil, Isco, 
Bale y, ahora, con James. 
“El estupendo media punta colombiano que dejó huella en el Mundial de Brasil costó unos 80 
millones de euros por ser James; pero en este Madrid tiene que ser otra cosa, tiene otra 
función y nadie sabe si se podrá amortizar el gasto con el otro James. El club ficha y luego que 
el técnico y el futbolista se apañen. Lo mismo da que se trate de un violinista al que luego las 
circunstancias obliguen a tocar el tambor. El reto es tan intrigante como apasionante. 
“Alguien quiso ver en el internacional cafetero a un relevo del saliente Di María. Ese alguien no 
fue Carlo Ancelotti, desde luego. Pero el italiano, camaleónico como es, sabe que el dictado del 
club que le paga no está en discusión y acepta como profesional rascarse el cerebro para que 
cuadre el mecano. Lo suyo es una encrucijada. Por el camino corre el riesgo de despeñarse en 
el proceso experimental y si triunfa no le colgarán medallas. El éxito será del buen ojo 
institucional y, si quedan migas, del propio futbolista”. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 



Increíble pero cierto 
Don Antonio Guihur Porto, el gran abanderado de todas las cruzadas en defensa de los 
jubilados, denuncia otro atraco miserable del gobierno de Santos contra los colombianos: ahora 
--contra los mínimos derechos de la vida digna de los adultos mayores"—se pretende 
despachar con una retención en la fuente para los pensionados del 11%. Qué horror! 
 
¿Qué es esto?   Más abusos!!!! 
El pronunciamiento del señor Guihur dice a la letra: Muchos jubilados pensamos que con 
nuestra mesada pensional, era un derecho adquirido intocable; que ningún burócrata se 
atrevería a aplicarnos un raponazo de esta magnitud, por ser un derecho sagrado. Pues bien, 
con la propuesta del Ministro de Hacienda para reforma pensional, nos quieren arrebatar  el 
11% de nuestra pensión. Esta genial idea del anterior ministro Juan Carlos Echeverri, el mismo 
que llegó directamente a vender la Electrificadora de Boyacá y la vendió, ha entregado a su 
sucesor Mauricio Cárdenas y a nuestro honesto Congreso la misma propuesta, para sostener 
sus abultados privilegios. Tributo descarado equivalente al 11% (denominado sutilmente: 
retención en la fuente). Anexo al aporte de la Salud del 12%, nos pretenden raponear el 23% 
de nuestra mesada, más el descuento de solidaridad. Brillantísima idea de los patrocinadores 
de la reelección.  
 
Una convocatoria por el respeto 
Por el mínimo principio humanitario de justicia, por el respeto a la dignidad de nosotros, los 
adultos mayores de este país, no dejemos que se cometa tan este infame atropello contra 
nosotros, los colombianos de la tercera edad de este país, así muchos no puedan caminar para 
protestar. Hoy por ti mañana, por mi. Atajemos esta mezquina propuesta. 
Nuestros derechos a la educación y a la salud ya están en poder de la mafias que nos los 
raparon. 
Hagamos respetar este sagrado derecho, mínimo derecho que no debemos permitir que en un 
país diezmado por la corrupción, descaradamente nos lo roben.!!!!  
 
Necesidades básicas 
Preguntamos: ¿No es suficiente con el mísero aumento anual del IPC que año tras año nos va 
robando poder adquisitivo para suplir nuestras necesidades basicas    
Haremos respetar nuestros derechos fortaleciendo nuestro principio de solidaridad. 
No nos dejemos meter la mano al bolsillo tan descaradamente. 
Recuerden que después, sin ninguna vergüenza, estos desalmados politiqueros vienen 
pidiendo nuestro voto.  
 
Situación indignante 
El mismo gobierno del presidente Santos que se comprometió en la reciente campaña 
reeleccionista con los jubilados del país a bajarles del 12 al 4 por ciento el aporte obligatorio 
por concepto de salud,  no solo falta al cumplimiento de este compromiso sino que de ñapa 
ahora pretende castigar a los pensionados con una repugnante retención en la fuente del 11 
por ciento. 
Qué lástima que todo un Presidente de la República no sepa honrar la palabra y permita que 
sus ministros de Hacienda y de Trabajo pasen de agache de manera tan vergonzosa y 
repugnante. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Coloquio sobre una declaracion de renta 
Es de la autoría de la amiga cibernauta Merceditas Betancur, quien al compartirla amablemente 
con los lectores de El Campanario, se pregunta si su declaración de renta estará mal liquidada, 
y procede: 
¿Quién paga el Sisben, la salud de los presos, las 100.000 casas gratis para los más pobres de 
los pobres, la atención a los desplazados, la acción social, el subsidio a los indígenas, las 
indemnizaciones por la ley de víctimas, los juicios contra el estado? 
¿Quién paga las Cortes, la pensiones fraudulentas de senadores y magistrados de las altas 
Cortes? etc, etc. 



¿Favorece esto el crecimiento económico, la dignidad de las personas, la calidad de vida y la 
autoestima o por el contrario convierte a las mayorías en mendigos o pordioseros? 
  
La devolución de la Declaración 
Y continúa la acuciosa corresponsal:   Me devolvieron la declaración de impuestos. Si, hace 
unas semanas recibí el formulario para su actualización y me ha sido devuelto. 
No entiendo por qué, si fui muy explícita llenando todas las casillas, incluso elaboré algo más 
de lo normal, al responder la pregunta: 
¿Tiene personas a su cargo o que dependan de usted? 
Yo respondí: 
- Dos millones de desplazados 
- Un millón de delincuentes 
- Cinco millones de desempleados 
- Cuatro millones de indigentes 
- 1.100.000 personas repartidas en unas 80 prisiones 
- 350 entre idiotas y ladrones en el Congreso 
- Tres "honorables" Cortes inútiles y delinquiendo 
- 70% de la población colombiana con SISBEN 
- Miles de adolescentes pariendo como curíes con todos los gastos pagos 
- Miles de "víctimas" por falsos positivos 
- Secretarios de Cámara y Senado acusados de recibir pagos por montos monstruosamente 
altos! Que verguenza!!!! 
-Viajes de los matones de las Farc y negociadores de     Santos. 
Pudo no haber sido la respuesta adecuada a la pregunta d los insaciables señores de la DIAN. 
Por lo visto, no les pareció del todo completa. ¿Me habré olvidado de alguien?   ¡Ayúdenme! 
(Firmado, Merceditas Betancur, con NIT y RUT al día). 
  
Homenaje a un genio 
Johann Gutenberg (su verdadero nombre era Johann Gensfleish Zur Laden) nació en 1400, en 
Maguncia, Alemania, y se le atribuye el montaje de la primera imprenta con base en lingotes 
pulidos a mano, para lo cual se asoció primero, en 1438, con Andreas Dritzehn, y más tarde, en 
1450, con Johann Fust. Este último fue definitivo en su objetivo por imprimir la famosa Biblia de 
Gutetnberg, la primera obra de gran alcance creada en su nuevo invento, y terminada en 1456. 
Este genio murió el 3 de febrero de 1468, ciego y pobre, pues se había peleado on los socios 
que invirtieron capital para  el montaje completo de la primera imprenta. (Colaboración de José 
Absalón Duque, director de la Revista Cierto, de Medellín).       
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
LA CUARTA REVOLUCIÓN  
Armando Montenegro 
El Estado colombiano es un desastre. La justicia no funciona (hay millones de expedientes sin 
resolver y la impunidad es enorme).  
La mermelada mueve al Congreso. La construcción de obras es eterna. La calidad de la 
educación, horrible. La política agrícola, inexistente. La movilidad urbana, de mal en peor. Los 
permisos y licencias, infinitos y costosos. La corrupción, omnipresente. La gente no cree ni en 
las instituciones ni en los políticos, y tiene pésimo concepto de los jueces. Esto es así desde 
hace rato y empeora con el tiempo. 
John Micklethwait y Adrian Wooldridge, escritores de The Economist, autores The fourth 
revolution, muestran que este es un problema de Occidente. En Estados Unidos, la 
polarización política impide que se tomen decisiones elementales y Europa ha mostrado su 
incompetencia con la errada creación del euro y el torpe manejo de su crisis. Norteamericanos 
y europeos, con estados de bienestar insostenibles, no creen en sus gobiernos y políticos. El 
fanático Tea Party de Estados Unidos niega la evolución y el cambio climático y en Europa 



pululan los partidos de extrema derecha contrarios a la misma idea de Europa. La crisis del 
Estado se ha convertido en una crisis de la democracia. 
La alternativa es el llamado estado asiático, el modelo del patriarca de Singapur, Lee Kuan 
Yew, inspirador del régimen chino, que sí proporciona un gobierno eficiente que produce 
resultados. El problema es que es autoritario y arrasa con la libertad individual (su versión 
tropical es el gobierno de Ecuador, que sí hace carreteras). 
Los autores piensan que el Estado de Occidente necesita una Cuarta Revolución, que lo haga 
eficiente y le devuelva su credibilidad, al tiempo que garantice la libertad (la primera revolución, 
asociada con las ideas de Hobbes, creó el Estado para proveer seguridad y protección; la 
segunda, con filósofos como John Stuart Mill, defendió la libertad individual, la meritocracia y la 
eliminación de los monopolios; la tercera, ligada a Beatrice Webb, impulsó el Estado de 
bienestar). 
Aparte de aprovechar la revolución de la información para la reingeniería del Estado, los 
autores sugieren tres líneas de acción: (i) eliminar los subsidios a los ricos y las clases medias 
(como las pensiones extraordinarias de los magistrados y políticos colombianos); (ii) hacer, 
cuando se pueda, privatizaciones que tengan sentido; (iii) racionalizar las transferencias 
sociales cuando sea necesario (hay mucha gente en el Sisbén que no es pobre). 
El futuro del Estado occidental, según los autores, puede seguir los pasos del de Suecia. 
Después de profundas reformas, allá cayó la relación de gasto público a PIB. Se transformó el 
régimen de pensiones y se introdujeron audaces iniciativas en la educación y la salud. 
Dice la prensa que este libro, comentado por Michael Ignatieff en el NYRB, es de obligada 
lectura en la Casa de Nariño. Tal vez por su reciente aparición, sus ideas todavía no se reflejan 
en las iniciativas de los ministros: la reforma tributaria no favorece la competitividad; aún no se 
conocen propuestas para hacer que la justicia funcione; y en lugar de una propuesta educativa 
completa, se anunciaron unas becas. Ojalá que en los próximos meses las ideas de la Cuarta 
Revolución animen iniciativas ambiciosas que, por fin, puedan hacer funcionar al Estado 
colombiano. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
PALO PORQUE BOGAS  
Lorenzo Madrigal 
Hombre, debo decir a modo de salvedad, que fue más propio discutir, contradecir y criticar a 
Uribe cuando estuvo en el Gobierno. Y se dio espacio para hacerlo y hubo tiempo —¿qué tal 
ocho años de abusiva permanencia en el poder?—.  
En la hora de ahora, lo que observo es una gavilla que se ejerce contra el expresidente desde 
el Gobierno, pero también desde sectores judiciales y políticos, y, ni para qué decirlo, desde la 
dictadura vecina, que con toda la paciencia de nuestra Cancillería, insulta en los peores 
términos a quien representó la República por largos años. 
No quisiera, como parece pretenderlo el Centro Democrático, que Uribe vuelva al poder ni 
mucho menos manipulando articulitos constitucionales. Pero, bueno, ¿qué es eso de atacarlo, 
primero porque quiere la guerra y, agotado lo anterior, porque, en su momento, quiso la paz? 
La paz que pretendió Uribe, mediante fallidas entrevistas con Pablo Catatumbo, que serían en 
Brasil, no eran diferentes a los acercamientos de otros gobiernos con la insurgencia. Recuerdo 
los tiempos de Belisario y los nocturnos y graciosos encuentros en el Campo del Moro, en 
Madrid, o los viajes del procurador Jiménez a Panamá para hablar con los narcos, que 
financiarían la deuda externa del país. Diría que todos los gobiernos han combatido y al mismo 
tiempo han tratado de zanjar pleitos armados mediante conversaciones de paz. 
Pero la paz de Uribe, que no llegó a serlo, no comprendía el agravante de conversar en un país 
comunista, origen mismo y fuente de la insurgencia. Para mí —es una conjetura— las 
conversaciones de paz de este Gobierno y el repentino vuelco político de Juan Manuel Santos 
al llegar al poder no son de su entera propiedad. 
Hace dos años pienso que quien verdaderamente gobierna en estos temas es don Enrique 
Santos Calderón, de suyo el más capacitado entre brillantes hermanos y de quien muchos 
creímos llegaría, si fuera el caso, a las esferas del poder. Sus contactos con la izquierda desde 
cuando era el hijo díscolo de don Enrique Santos Castillo facilitaron la actual negociación, 
como se supo de los preliminares a los interminables diálogos de Cuba. Hoy, este Enrique, o 



Enriquito, como le dicen sus amigos, se mantiene de bajo perfil, luego de algunos rifirrafes con 
alias el Médico, cuando éste hacía parte de los negociadores por la guerrilla. Pero del influjo de 
Enriquito no se duda, dado su mayorazgo y su recia personalidad. 
Es época de traiciones. Ni para qué mencionarlas. Algunos no traicionan, sino que es de su 
estilo vital permanecer con quien se halle en el poder. Pero ¿qué tal un alto comisionado de 
Santos, y antes de Uribe, desvelando las intenciones de paz de su jefe anterior? ¿… Y es que 
eso de la paz era malo o bueno? 
 
 
¿SE LE 'CHISPOTIÓ' AL MINISTRO PINZÓN?  
María Elvira Samper 
Como un misil cayeron las declaraciones que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le 
dio a Caracol Radio sobre informes de inteligencia que tiene en su poder, según los cuales 
Timochenko, el máximo jefe de las Farc, ha viajado en varias oportunidades a La Habana, y 
aunque es prematuro establecer la dimensión del daño que puede causar al proceso de paz, 
les dieron munición suficiente a los uribistas para reiterar sus críticas y su radical oposición a 
las conversaciones del Gobierno con las Farc, y dejaron abiertos varios interrogantes sobre por 
qué el ministro Pinzón dijo lo que dijo. 
¿Estaba o no autorizado para hacer revelaciones que confirman versiones que estaban 
circulando y que, incluso, ya había lanzado al aire el general (r) Javier Rey en el programa Los 
Informantes de Caracol TV? Mis fuentes aseguran que no. 
¿El presidente le dijo al ministro que esos viajes —posibles al amparo de la ley 418 de 1997— 
fueron autorizados para que el jefe guerrillero se reuniera con sus voceros, que su salida se 
produjo desde Venezuela con ayuda de los países garantes y —también según mis fuentes— 
con el apoyo logístico de la Dirección Nacional de Inteligencia, que depende directamente de la 
Presidencia, o Santos tiene compartimentada la información y no le contó a Pinzón, que vino a 
enterarse por sus propias fuentes de inteligencia? 
¿Se le ‘chispotió’ al ministro, como diría el Chavo del ocho, y dijo más de lo que debía decir, o 
lo que dijo fue deliberado? 
Difícil saberlo con certeza, pero a favor de la segunda hipótesis se me ocurren algunas 
razones. La primera, que lo hizo para hacer una demostración de su autoridad como ministro y 
enviar un mensaje a esos sectores de las fuerzas que se oponen a la negociación con las Farc 
y que consideran una traición que el Gobierno permita que Timochenko, uno de sus prioritarios 
objetivos militares, viaje a La Habana, con la complicidad de Venezuela donde, según dicen, 
vive a sus anchas. La segunda, que fue para marcar territorio y mostrar poder frente al 
negociador Sergio Jaramillo, cerebro del proceso de paz y de la seguridad nacional en la Casa 
de Nariño, con quien ni se entiende ni tiene química. Y la tercera, que decidió soltar amarras 
para empezar a abonar su carrera política. 
En este sentido, dos episodios indicarían que por ahí es la cosa. En primer lugar, una reciente 
reunión con la U en la que algunos congresistas le endulzaron el oído proponiéndolo como 
candidato del partido a las elecciones presidenciales de 2018, propuesta que Pinzón respondió 
con una sonrisa de complacencia y un silencio que fue interpretado como que le sonaba la 
idea. 
El segundo episodio fue hace tres semanas durante un foro sobre el proceso de paz en la 
Escuela Militar, en el que participaron el presidente Santos, el fiscal Montealegre y el 
procurador Ordóñez y al que fueron invitados los negociadores De la Calle, Jaramillo y los 
generales Mora y Naranjo. Luego de las intervenciones de los tres primeros, el ministro invitó a 
los negociadores a entrar al recinto donde se llevaba a cabo el foro, y a manera de 
introducción, frente al generalato de la Policía y el Ejército, les dijo —palabras más, palabras 
menos— que de todos los que habían hablado antes que ellos, el procurador era quien mejor 
reflejaba su sentir y el de las fuerzas armadas, que por eso había recibido un aplauso cerrado y 
que sus palabras, consignadas en un documento, serían, sin duda, un documento histórico. 
Así las cosas, todo indicaría que el ministro Pinzón está marcando distancias y que sus cada 
vez más frecuentes declaraciones y duros pronunciamientos contra las Farc ya no son para 
cumplir con el papel de ‘malo’ dentro de la estrategia diseñada para negociar en medio del 
conflicto, sino simple y sencillamente movidas iniciales de campaña, pasos que van más allá de 
las actividades propias de su cartera. Y a todas estas, ¿el presidente qué? 
 

 



ANGELINO II  
Ramiro Bejarano Guzmán 
Vaya paradoja, el joven y simpático ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, promotor de la 
Ley de Inteligencia, 1621 de 2013, la cual impone en su artículo 38 a los funcionarios 
receptores de datos de inteligencia el deber de guardar reserva, es violador de ese tenebroso 
estatuto.  
Así lo confirma su última declaración, en la cual reveló que, según informes de inteligencia, 
alias Timochenko habría visitado La Habana mientras se adelantan las conversaciones entre el 
Gobierno y las Farc. Pinzón asumió el lánguido papel de Angelino de hacer oposición desde el 
Gobierno, pues su revelación agitó a los enemigos de la paz, que los hay bastantes, no todos 
vestidos de civil. 
A muchos no nos incomoda que el jefe guerrillero llegue a conversar con los suyos a Cuba. Por 
el contrario, esa fue una buena señal para el proceso de paz, porque probó que quienes están 
conversando en nombre de las Farc sí representan al secretariado y a la tropa insurgente. Lo 
peligroso sería que Timochenko desautorizara a sus voceros, porque eso significaría que el 
Gobierno estaría negociando con quienes no tendrían poder alguno sobre los sublevados. Eso 
que es obvio no necesitaba haberlo dicho Santos, pues le habría bastado al mismo Pinzón 
contar toda la verdad en vez de soltarla a pedazos. Nadie entiende por qué el ministro le puso 
tanto misterio al viaje del guerrillero Timochenko, si el propio presidente había autorizado que 
viajara a La Habana. 
Pero, claro, para ese coro de guerreristas la noticia de que Timochenko se desplazó a La 
Habana les ha dado otro motivo para despotricar del proceso de paz. Uribe exigió al Gobierno 
calificar a Venezuela de paraíso de terroristas, él, que para complacer a los franceses, ordenó 
la liberación del guerrillero Rodrigo Granda, hoy interlocutor en los diálogos de paz. 
Durante Santos I, Pinzón fue la voz uribista en el Gobierno, por su lenguaje camorrero con las 
Farc y la paz. En esa época se dijo que ese doble discurso del Gobierno negociando la paz y 
teniendo un ministro insultador era un plan concebido por el propio presidente para que la 
ultraderecha no pudiera sostener que se había entregado a las Farc. Por cuenta de esta 
errática estrategia de mantener una voz disidente en el interior del Gobierno sobre lo que 
estaba pasando en La Habana, Santos casi pierde las elecciones. Si no hubiera sido por la 
izquierda y el liberalismo, habría regresado a la Casa de Nariño el más pavoroso fascismo 
comandado por Óscar Iván con sus muchachos, sus hackers, sus asesores espirituales, y todo 
ese perverso engranaje de persecución a opositores y críticos que fueron capaces de crear 
durante la seguridad democrática. 
Ya en los inicios del reinado de Santos II, justo es reconocer que Pinzón había atemperado su 
talante belicoso, pues se le oían gestos menos incendiarios contra las Farc. Pero algo tuvo que 
pasar para que esta semana al controvertido ministro le diera por alborotar el avispero con su 
declaración necia e ilegal de que Timochenko ha estado en La Habana. A veces parece que 
con su actitud Pinzón quisiera cobrarse una rencilla con Sergio Jaramillo, o vaya uno a saber 
con quién más, porque en el cinturón de cercanos al jefe de Estado también se cocinan 
envidias y mezquindades. 
A ciertos altos funcionarios se les aparece un lagarto que les susurra al oído que ellos pueden 
ser presidentes, y hay algunos ingenuos lunáticos que se lo creen y terminan haciendo el 
ridículo. Esa es la epidemia que ha picado al imprudente precandidato Pinzón, la cual además 
lo tiene convencido de que puede presentar proyectos de ley él solito, ignorando con 
arrogancia a sus colegas de gabinete. Debería serenarse, porque el día menos pensado el 
pragmático de Santos, que lo puso a interpretar un doble discurso con un pie en la sede 
presidencial y el otro en el uribismo, lo saca a sombrerazos del Gobierno. Remember como 
salió el diletante traidor Angelino. 
Adenda. Y si el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en vez de convertir a Panamá en 
paraíso fiscal, en verdad quisiera reducir los gastos, ¿por qué no liquida la costosa Federación 
Nacional de Cafeteros, que tanto adora? ¿Para qué sirve ese elefante blanco? 
 
 
TRINCHERA DE COBARDES  
Piedad Bonnett 
Sorprende que el programa radial La Hora de la Verdad haya colgado en la web un texto 
apócrifo del nobel Vargas Llosa, ya de por sí patético, al que maquiavélicamente alguien adosó 
un párrafo que sintetiza el pensamiento de la ultraderecha colombiana: “… es que los 
colombianos con el flamante comunismo del siglo 21 (sic), encabezados por algunos 



desvergonzados colombianos, que le hacen el juego a las Farc, los llevarán al mismo estado 
de Argentina, Venezuela…”.  
Y sorprende porque Fernando Londoño Hoyos, su director, no es precisamente un ingenuo que 
se deje meter los dedos a la boca. Eso sí: más allá de la falta de rigor periodístico que hizo que 
su equipo cometiera semejante embarrada, el engendro se publicó en el lugar más apropiado, 
pues el enfoque del añadido —por cuyo autor uno maliciosamente se pregunta— es el del 
Centro Democrático. Tanto, que después de aclarado el entuerto, el senador Uribe Vélez siguió 
con el artículo en su tweet line, como si nada. Una metida de pata semejante había sucedido 
ya cuando a María Mercedes Carranza le metieron gato por liebre con un texto apócrifo de 
Gabo. Esa vez, sin embargo, tanto la escritora como la revista Semana pidieron excusas por 
ese error de manera mucho más enfática que Londoño. 
Que internet es también una trinchera de cobardes camuflados bajo seudónimos y una vía fácil 
para la manipulación, el engaño y la agresión, es algo ya sabido. Razón tiene Jon Lee 
Anderson cuando habla de Twitter como “un gran basurero”. Y sin embargo, estas acciones 
gozan de total impunidad, salvo cuando el agredido tiene poder suficiente para presionar 
castigo, como cuando amenazaron de muerte a los hijos de Álvaro Uribe. De otra manera no. 
Como ejemplo supremo tenemos el de un poeta innombrable, que lleva años atacando por la 
red a todos los escritores —y no escritores— que despertamos su inquina. Dicho personaje, 
erigido en juez moral, cuando no está enviando mensajes donde se promociona, se desgasta 
en hacer cuentas de cuánto ganamos y en largas diatribas donde jamás hace un análisis 
literario, pero sí nos descalifica por la raza, la inclinación sexual, el aspecto físico o el origen 
socio-económico. Hasta aquí no es sino uno de tantos colombianos que sacan su hiel y 
desnudan sus prejuicios. Pero otras de sus acciones cibernéticas rayan en el delito: amenazas 
soterradas, vinculaciones de algunos de nosotros con la guerrilla o los paramilitares, y 
manipulación de nuestros textos insertándoles estupideces hasta volverlos mamarrachos. Y ahí 
llevan colgados años, sin sanción ninguna, para regocijo de algunos pocos intelectuales 
amigos suyos que seguramente temen ser sus víctimas, y a los que su sentido ético les da 
para criticar a todo el mundo menos a su compinche. 
Que la violencia de las palabras puede ser tan destructora como la de los hechos es algo que 
vale la pena recordar ahora que cientos de tuiteros, entre los que se cuenta el columnista A. 
Zableh, se han ensañado con los niños de un reality. De qué magnitud es el daño que un 
comentario infame puede hacer en la infancia sólo se sabe en la adultez. Y de qué magnitud es 
la mala entraña de una sociedad dan cuenta las redes sociales. 
 
 

SEMANA 

MEMORIA DE GALLINA 
María Jimena Duzán 
¿Será que lo que le molesta a Uribe es que Santos haya podido llevar a cabo lo que él no 
pudo? 
El expresidente Álvaro Uribe se ha convertido en un feroz opositor al proceso de paz con las 
Farc con el argumento de que él nunca negoció con terroristas durante su gobierno. Sin 
embargo, lo que no sabe el país es que ese mismo expresidente que ha decidido sabotear el 
proceso de paz, fue el mismo que al final de su mandato hizo ingentes esfuerzos por abrir 
negociaciones con las Farc con el propósito de iniciar una etapa exploratoria como lo hizo 
finalmente Juan Manuel Santos. 
La noticia de estos contactos secretos fue revelada por primera vez por El Tiempo el 26 de 
agosto de 2012. Sin embargo, el recuento que hago a continuación tiene no solo nuevas fechas 
sino documentos que nos llevan a concluir dos cosas: que el expresidente Uribe avanzó más 
de lo que nos imaginamos en su etapa exploratoria con las Farc y que probablemente sin estos 
avances Santos se habría demorado mucho más en llevar a las Farc a la mesa de La Habana. 
Esta es la cronología de esa historia que ha sido contada pero por pedazos: 
Los primeros contactos se hicieron en el primer semestre de 2009, luego de las liberaciones de 
los secuestrados por las Farc, las cuales se lograron a través de un contacto que consiguió el 
gobierno de Uribe. Como estas se pudieron hacer sin mayor contratiempo, el gobierno en 
cabeza del comisionado de paz Frank Pearl consideró la posibilidad de buscar un encuentro 
exploratorio secreto con las Farc por fuera del país. 
Según mis fuentes el país escogido fue Brasil. Las razones para esa decisión eran obvias: ese 
país venía prestando su ayuda en esas liberaciones al punto de que los secuestrados eran 
rescatados en helicópteros brasileños. Con esa propuesta viajó Frank Pearl el 10 de 
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Noviembre de 2009 a Brasil y se reunió en Brasilia con el canciller Celso Amorim. Brasil accede 
a la propuesta. 
Entre noviembre de 2009 y febrero de 2010 se trabaja entre el gobierno y las Farc en torno a la 
posibilidad de una reunión, la cual contaría con el apoyo logístico de Brasil y de la Cruz Roja. 
Las Farc le hacen saber al gobierno que requieren de una carta en la que se les diga 
oficialmente de su interés por hacer una reunión exploratoria con ellos. Esa reunión se haría sin 
ninguna concesión y en medio de la guerra.  
Faltando dos meses para las elecciones presidenciales, el 5 de Marzo de 2010, Uribe, luego de 
haberse mostrado renuente, autoriza a Pearl a enviar esa carta que es dirigida a Alfonso Cano 
y Pablo Catatumbo en donde les manifiesta su interés en mantener un encuentro secreto y 
directo en Brasil.  
Las cosas avanzaron tanto que el 25 de Marzo de 2010 la Embajada de Brasil en Colombia le 
entrega a Pearl la lista de cuatro sitios posibles para ese encuentro secreto: Cachimbo, Boa 
Vista, Porto Velho y Hermosa. Junto con los sitios se envía un informe con la ponderación de 
los lugares.  
Según lo he podido constatar, estos documentos se les hacen llegar a las Farc, pero cuando 
las cosas parece que marchan viento en popa, sorpresivamente el 7 de abril de 2010 el grupo 
guerrillero filtra una carta a los medios, incumpliendo el acuerdo de que esos acercamientos 
eran secretos. En esa misiva revelan por primera vez la existencia de esos contactos y 
rechazan la propuesta de esa reunión inicial en Brasil, pero dejan las puertas abiertas para un 
diálogo posterior con el nuevo presidente.  
A pesar de este revés, el gobierno Uribe recibe una carta de las Farc el 25 de abril de 2010 en 
donde explican las razones de su negativa y su interés por buscar una salida negociada al 
conflicto armado con el próximo presidente. Y finalmente ese deseo lo vuelven a expresar las 
Farc a los pocos días de electo el presidente Santos cuando le envían una carta manifestando 
su interés en reanudar “el camino de las conversaciones”. 
La primera reunión exploratoria que se hizo en La Habana bajo el gobierno de Santos fue 
secreta y se hizo en las mismas condiciones en que se pactó la que su gobierno propuso pero 
que nunca se realizó. ¿Será que lo que le molesta a Uribe es que Santos haya podido llevar a 
cabo lo que él no pudo?   
En resumidas cuentas, los únicos que teníamos razones para sorprendernos de que Santos 
anunciara el día de su posesión la idea de iniciar un proceso de paz con las Farc éramos los 
colombianos que no sabíamos nada de estos contactos secretos. Pero el único que no tenía de 
qué sorprenderse ni ponerse furioso con este anuncio era el expresidente Uribe que había 
puesto los primeros ladrillos en la construcción de esa esperanza. 
Es bueno recordar estos episodios ahora que el expresidente anda en la tarea mezquina de 
sabotear el proceso de paz a como dé lugar. 
PD: Esta columna la escribí el 13 de abril de 2013. Y aunque ha pasado más de año y medio, 
podría haberla escrito perfectamente hoy sin quitarle ni una coma. En momentos en que Uribe 
se ha convertido en el principal opositor al proceso de paz, y se rasga las vestiduras al lado del 
ministro Pinzón por la ida de Timochenko a La Habana, es bueno recordar en este país con 
memoria de gallina, que este otro Uribe conciliador existió en secreto, así a él mismo se le haya 
olvidado.  
 
 
“…Y TRAQUE, MANDRAKE” 
Daniel Coronell 
La conversación muestra a un Restrepo ávido por iniciar el contrato con el facilitador de los 
acercamientos con las Farc. 
El gobierno de Álvaro Uribe no solamente le ofreció a ‘Pablo Catatumbo’ una zona 
desmilitarizada y la posibilidad de discutir la extradición de miembros de las FARC si aceptaban 
un proceso de paz, sino que además direccionó recursos públicos para congraciarse con esa 
guerrilla. Las pruebas están en varios contratos y sobre todo en una llamada interceptada entre 
el entonces alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y el enlace de Uribe con 
‘Catatumbo’, el economista Henry Acosta Patiño. 
La grabación fue efectuada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), por 
orden de la fiscal Margoth Castellanos, que indagaba la existencia de una supuesta red de 
apoyo a las FARC. Dentro del mismo expediente hay cerca de 3 mil comunicaciones 
interceptadas. 
La llamada de la que hablaremos hoy ocurrió el lunes 25 de septiembre de 2006. Luis Carlos 
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Restrepo llama a Henry Acosta Patiño y le habla de unos proyectos de inversión que había 
puesto a su consideración y cuya financiación dependía inicialmente de una donación del 
gobierno de Holanda.  
Casi siempre el proponente particular trata de convencer al funcionario contratante de la 
bondad de su oferta, pero esta vez se cambiaron los papeles. La conversación muestra a un 
Restrepo ávido por iniciar el contrato con el facilitador de los acercamientos con las FARC “por 
allá por donde se ha hablado, ¿sí?” e insiste en que “tendría la posibilidad de conseguirme yo, 
de pronto, unos 1.000 millones ”. 
Acosta, mucho más prudente, habla de una propuesta más pequeña pero Restrepo insiste: 
“Eso de pronto nos podría servir hartísimo”, “Para no solamente meternos en el chiquito que 
dijiste…sino en un paquete grande pa meterlo ya”, “Lo importante es que nos sirva para el 
propósito que queremos”. 
Ese propósito parecen quedar claro en otro aparte de la conversación. Luis Apenas diez días 
hábiles después de la conversación, el 10 de octubre de 2006, se concretaron las palabras del 
comisionado. El Departamento Administrativo de la Presidencia, a través del Fondo de 
Programas Especiales para la Paz, y usando el Convenio Andrés Bello –tan útil para evitar 
controles- firmó dos contratos, que suman 478 millones de pesos, con un mismo proveedor 
llamado Consultorías Sociales y Económicas Consoeco.  
La empresa, de acuerdo con el registro mercantil, pertenece al mediador con las FARC, Henry 
Acosta Patiño, y a su esposa Julieta López Valencia. meses después, y siempre usando el 
cómodo Convenio Andrés Bello, la Presidencia le concedió, en un solo día, diez contratos –o 
uno partido en diez, como se quiera ver- a la empresa del doctor Acosta.  
El 14 de junio de 2007, se firmaron esos diez contratos que  suman 1.172 millones de pesos y 
cuyo objeto es “Prestar sus servicios para lograr el aumento de la producción agropecuaria y 
facilitar condiciones para alcanzar la paz social” en cada uno de ellos cambia el municipio o 
corregimiento pero todos están en la zona de influencia de las FARC en la cordillera central. 
Dos días después de la firma de esos contratos, el mediador Henry Acosta Patiño se reunió 
con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en una habitación reservada en el Hotel 
Intercontinental de Cali. También estuvieron en la reunión la socia y esposa del mediador y 
contratista, Julieta López Valencia, y el alto comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. El 
encuentro duró 90 minutos. 
Unas semanas después, Henry Acosta Patiño le llevó a ‘Pablo Catatumbo’ la “carta borrador” 
del gobierno en la que le ofrecían al jefe guerrillero una reunión para establecer las condiciones 
para desmilitarizar una zona, discutir la posición del gobierno sobre la extradición de miembros 
de las FARC y establecer los pasos para un proceso de paz.sepa, mire que hay tanta voluntad 
de este lado, que de una vez el Comisionado en persona se puso al frente…y de una vez, 
traque, Mandrake”. 
Restrepo asegura además que “aquí necesitamos una medida rápida de generación de 
confianza” .Y le pide al mediador con las FARC “que usted la próxima vez que vaya llegue con 
eso… y eso ya nos pone en otro plano”. 
 
 
OTRA VEZ SOBRE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
León Valencia 
Es necesario privilegiar las restituciones colectivas sobre las individuales, tal como lo hizo el 
Tribunal Superior de Antioquia la semana pasada en una sentencia que les restituyó 50.000 
hectáreas a comunidades indígenas. 
Mi columna del 24 de marzo fue un llamado de atención al presidente Santos sobre los graves 
errores que se están cometiendo en la restitución de tierras. El presidente respondió, en un 
acto de campaña con las víctimas, en Cali, el 3 de abril, que “había cuellos de botella o 
funcionarios que no estaban haciendo lo que deberían hacer”. A renglón seguido anunció 
cambios importantes en la implementación de la Ley 1448. Era un mensaje claro. Tuve la 
esperanza de que muy pronto habría un relanzamiento de la política de restitución de tierras, 
pero las cosas siguen igual y ahora veo la necesidad de insistir en el tema a riesgo de que los 
lectores se aburran de mi cantaleta.  
Me justifico. Creo que la restitución de tierras es la prueba ácida del gobierno en materia de 
reformas y paz. Un fracaso en la restitución mata todas las esperanzas en la reforma agraria 
que se anuncia en los acuerdos de La Habana. Si Santos no es capaz de devolverles la tierra a 
los campesinos que fueron obligados a abandonar sus parcelas por medio de la fuerza y la 
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violencia mucho menos será capaz de entregar nuevas tierras que deberá expropiar con 
indemnización a propietarios legales.  
El gobierno nacional dijo en un Conpes al momento de aprobar la ley que los reclamantes 
ascenderían a 360.000 y las hectáreas despojadas o abandonadas se acercarían 6.500.000. 
Dijo, además, que esperaba que en los primeros cuatro años se registraran 160.345 
reclamantes y se profirieran 79. 255 sentencias. Ahora la Contraloría, con base en la Encuesta 
Nacional de Víctimas de 2013, señala que el número de grupos familiares obligados a 
abandonar sus tierras asciende a 537.502 y las hectáreas son 7.668.423. El problema crece.  
Y miren cómo están las cosas después de tres años de implementación de la ley. Según el 
Departamento Nacional de Planeación, a septiembre 1 de 2014, se han registrado apenas 
67.726 reclamantes y la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado ante los jueces 5.365 
demandas y estos han proferido 691 sentencias. Las hectáreas restituidas a esa fecha eran un 
poco más de 30.000. Estas cifras gritan. Estas cifras son una lápida sobre la Ley de Restitución 
de Tierras.  
Tanto si se toma la proyección de reclamantes y de hectáreas del gobierno, como si se acude a 
las cifras de la Contraloría, se puede ver, sin lugar a dudas, un bajo nivel de solicitudes de 
restitución, una baja estructuración de demandas por parte de la Unidad de Restitución y un 
reducido número de sentencias de las jueces. ¡Y ojo! Esta es solo la primera parte de la 
restitución porque la segunda es aún más compleja, la segunda consiste, nada más y nada 
menos, en entregarle el predio al campesino y organizar con él un proyecto productivo. De eso 
hay apenas unos cuantos ejemplos y no son alentadores.  
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ha tomado muchas de las 
críticas como un asunto personal. No ha querido ver los cuellos de botella de la restitución y las 
inocultables fallas de los funcionarios que reconoce el presidente Santos. Pero la situación es 
cada día más crítica y el malestar entre algunas organizaciones de víctimas está creciendo y 
también la preocupación entre quienes dedicamos parte de nuestro tiempo a estudiar la 
implementación de la ley.  
Digo una vez más. Es necesario un verdadero revolcón en el proceso de restitución. Andrés 
González de Planeación Nacional señaló en una presentación del balance de la ley que “el bajo 
registro de reclamantes se debe a poca o mala difusión y a miedo de las víctimas a nuevas 
agresiones”. La pedagogía y la generación de confianza en las víctimas es el primer tema a 
revisar. 
Otras medidas urgentes. Para definir dónde se debe restituir no se puede acudir al concepto 
previo de las Fuerzas Militares, la obligación es restituir el predio y proteger al campesino o 
compensarlo si no puede o no quiere volver al lugar. Es necesario privilegiar las restituciones 
colectivas sobre las individuales, tal como lo hizo el Tribunal Superior de Antioquia la semana 
pasada en una sentencia que les restituyó 50.000 hectáreas a comunidades indígenas; con ese 
cambio se multiplicarían los casos y las hectáreas restituidas.  
Cuando no hay opositores a una reclamación se debe restituir por vía administrativa, obviando 
los trámites judiciales. Es urgente cumplir la meta de 134 jueces y 60 magistrados, ahora solo 
hay 34 jueces y 15 magistrados. Y para completar se debe revolcar la nómina y poner al frente 
de este proceso a funcionarios que tengan a la vez alta representación política e indiscutibles 
calidades técnicas. 
 
 

EL TIEMPO 
FARC-TOUR 
Salud Hernández-Mora 
¿Que fue a hablar de paz? Y de guerra, que es lo que ese capo y sus secuaces saben hacer 
como pocos. 
¿Sólo dos veces? Habrá ido de paseo a la isla las que le haya dado la gana. Dos, cien o mil, y 
no nos habremos enterado. 
Para moverse entre dos dictaduras no necesitan pedir permiso a Santos ni a nadie salvo a los 
dictadores. Y los Castro y ese Maduro, que no permiten a los suyos viajar al exterior cuando 
quieren (no dejó que la opositora María Corina Machado fuera a Estados Unidos a recoger un 
premio la semana pasada), no tienen el menor inconveniente en que los jefes de las Farc 
salten de una republiqueta bananera a la otra tantas veces como les provoque. 
¿Que fue a hablar de paz? Y de guerra, que es lo que ese capo y sus secuaces saben hacer 
como pocos. Es más, si no fueran tan hábiles matando, no estaría el Gobierno sentado con 
ellos. 



Pero más que si ‘Timo’ fue a tomar ron y a comprar papel higiénico, aburrido de las 
restricciones en Caracas, lo llamativo fueron las críticas al ministro Pinzón de quienes se han 
autoproclamado Guardianes de la Paz, papistas del proceso, por revelar lo de ‘Timo’. Lo 
mandaron a la hoguera porque para ellos lo que aporta a la reconciliación y a construir un país 
mejor es mentir, tapar y tergiversar la verdad. 
Aquí ya no hay secuestros y si los hay –fuentes oficiales señalan que las Farc llevan ocho este 
año–, hay que decirlo pasito y publicarlo en minúsculas. ¿Y que a una niña de 13 años le 
cortaron los dedos a machetazos en agosto y terminó perdiendo una mano por la osadía de 
querer desmovilizarse? Nada, son hechos aislados, niños que no entienden que esto de Cuba 
se hace por su bien, por su futuro, y mientras firman o no firman, que aguanten un poquito. 
¿Qué es un machetazo, una mano, para la grandeza que nos aguarda? 
Siquiera los medios no le dieron bombo a esa barbarie de la niña o los acuciosos Guardianes 
de la Paz los mandan al paredón de los desprecios, al de los buitres de la guerra, que Santos 
dice. 
Esta vez le dieron el Nobel a Malala, pero verán cómo el año que viene, o el otro, o el otro, o el 
de más allá, ‘Timo’ puede estar pisando la alfombra noruega. 
Lo vergonzoso del episodio de ‘Timo’, al margen de lo anotado, es la actitud servil de Colombia 
frente a los vecinos bolivarianos. Hemos sustituido las rodilleras para inclinarnos ante 
Washington por las de Caracas. El Gobierno no tiene la menor dignidad para protestar, como 
mínimo, ante Maduro por dar refugio a uno de los dos criminales más buscados en Colombia –
el segundo es el capo de ‘los Urabeños’–. 
Sí, claro, es por la paz y antes era por diferenciarse de Uribe y luego será por el Nobel o 
porque nos paguen la deuda. Son millones los colombianos que sufren por las medidas que 
Maduro toma contra ellos, los que no pueden mandar remesas, los que padecen el cierre de 
las fronteras, los araucanos que cruzan al otro lado para negociar secuestros y ‘vacunas’. Que 
aguarden, que necesitamos que ‘Timo’ y sus secuaces sigan tranquilos en su refugio. La paz 
habanera todo lo justifica. 
Y no nos quejemos que al final del camino pagarán con creces sus infinitos delitos. ¿Hay algo 
peor para ellos que los obliguen a desminar lo que minaron, a no matar, no extorsionar, no 
robar, no secuestrar, no violar, no quemar, no poner bombas, no reclutar niños, no traficar 
drogas? Ni los 10 mandamientos son tan exigentes. No sigo porque veo llegar a los 
Guardianes. ¡Qué susto! 
NOTA: A las 8 p. m., el lunes, en el Canal 1, el alternativo, recomiendo el documental sobre los 
niños de El Salado. 
 
 
GLOSARIO DE OSOS 
María Isabel Rueda 
Estamos muy avanzados como para que estas contradicciones fulminen el proceso de paz. 
Lo que pasó esta semana con las declaraciones del Ministro de Defensa y la noticia de que 
inteligencia militar “descubrió” que ‘Timochenko’ viajaba a Cuba y a Nicaragua es la primera 
gran crisis de un doble discurso que cada vez se hace más difícil de sostener. 
A ver. No es que la presencia del jefe máximo de las Farc en La Habana sorprenda mucho. Es 
hasta lógica, mirada con realismo. Lo que no sabemos es si se trata de una buena señal, en el 
sentido de que todo está tan avanzado que ya el jefe está avalando personalmente los 
acuerdos, o de la mala señal de que hasta entre los cabecillas de las Farc hay desacuerdos 
que ‘Timochenko’ trata de limar, porque no todos piensan igual sobre la línea de negociación 
trazada. 
Pero ¿qué parte de este Gobierno está informada de lo que pasa en La Habana? Por lo menos, 
el que debería estar más informado, que es el Ministro de Defensa, porque tiene a su servicio 
la inteligencia del Ejército, la Policía y hasta de ‘Andrómeda’, parece el más desinformado. 
A Pinzón y a sus generales los mantienen bajo el imperativo de buscar al gran jefe, 
‘Timochenko’. No sabemos cuál será la orden si lo encuentran. Pero, por lo que nos venimos a 
enterar, el Gobierno avala sus desplazamientos por el Caribe, y no solo a La Habana, sino, 
algo más grave, a Nicaragua, con la que Colombia se disputa una parte importante de su mar 
Caribe y su plataforma continental. 
Sobre ‘Timochenko’ se mantienen una orden de captura en Colombia y una circular roja en 
Interpol, que le impiden salir de su escondite. Si el Gobierno quiere autorizar su 
desplazamiento, debe acudir a las facultades de la Ley 418, que permite legalmente suspender 
las órdenes judiciales vigentes contra los negociadores de un proceso de paz. De lo contrario, 



no debería estar avalando los desplazamientos de ‘Timochenko’, así no se originen desde 
Colombia, donde hace rato no vive. 
A estas alturas, ¿qué diferencia habría entonces con el estatus de María del Pilar Hurtado, Luis 
Carlos Restrepo y Andrés Felipe Arias, que huyen de sus órdenes de captura vigentes y a 
quienes el Gobierno está empeñado en que deporten o extraditen de regreso al país, mientras 
‘Timochenko’, con la misma orden de captura, circula más o menos a donde se le da la gana, 
seguramente con pasaporte falso, pero con permiso del Gobierno? 
A esta contradicción se suma que así como viaja, así se devuelve. ¿En qué tipo de avión? ¿En 
uno que lo bota en paracaídas sobre las selvas venezolanas donde se esconde, o en uno que 
aterriza cómodamente en el aeropuerto de Caracas? 
Y mientras el Presidente ordena que se siga combatiendo a la guerrilla en todos los lugares del 
país, también acepta avalar, por petición de unos países garantes del proceso, el 
desplazamiento del jefe máximo de esos guerrilleros, sobre el cual existe suficiente evidencia 
de que se esconde en Venezuela. Si el Gobierno no quería causarle incomodidades a Maduro, 
ya eso, ante la evidencia, fracasó. 
Pero estamos muy avanzados como para que estas contradicciones fulminen el proceso de 
paz. Creo que, salvo un puñadito de gente, todos los colombianos añoramos y miramos 
optimistas el proceso, aunque haya matices, como el de si es con justicia o sin justicia. Pero el 
episodio sí revela un complejo limbo jurídico y político que le crea al Presidente una crisis de 
credibilidad, de congruencia, y una contradicción imposible de sostener porque amenaza con 
romper la unidad del Gobierno. 
Si no se aceleran las conversaciones, la dicotomía de un Ejecutivo que al tiempo tiene el deber 
de hacer la guerra como de hacer la paz se agudizará. Simplemente, no podemos alimentar 
este glosario de osos, como el de mantener ocupada a la inteligencia militar en ubicar a un 
delincuente que, por lo menos, una parte del Gobierno sabe perfectamente dónde está y que 
ya sacó su tarjeta de millas de viajero frecuente. 
Entre tanto… No puedo creer que, en un gesto de máximo apetito burocrático, el Partido 
Liberal vaya tras el cargo de Superintendente de Salud. 
 
 

EL COLOMBIANO 
REFRESCANDO LA MEMORIA 
Alejo Vargas Velásquez 
En los últimos días se han generado debates señalando que el actual Gobierno está haciendo 
cosas novedosas -algunos insinúan que son indebidas- en función de las conversaciones para 
terminar el conflicto armado. Lo que se evidencia son episodios de "memoria selectiva", se 
olvidan, por algunos de los anteriores presidentes y sus amigos, de aquello que ahora no 
quieren recordar.  
Lo real es que los últimos nueve gobiernos -siete presidentes a partir de Belisario Betancur - 
han hecho esfuerzos para lograr una solución concertada al conflicto armado interno, lo cual 
concuerda con el mandato constitucional, solo que a unos les ha funcionado y a otros no, por 
diversas circunstancias, pero todos han intentado pactar la paz con la guerrilla. 
Belisario Betancur (1982-1986) fue el pionero en intentar esta salida concertada y logró con las 
Farc los Acuerdos de La Uribe en los cuales se acordó, entre otras cosas, una tregua bilateral, 
la creación de la Unión Patriótica como mecanismo político para iniciar la transición de las Farc 
de las armas a la política y esto acompañado de unas reformas políticas, entre ellas la elección 
popular de alcaldes.  
Luego Virgilio Barco va a formular la política pública denominada "Iniciativa para la Paz", con la 
cual se logra concretar y culminar acuerdos con las guerrillas del M-19, el EPL, el Quintín Lame 
y el PRT, en un contexto de cambios internacionales -terminación de la guerra fría- y de fuerte 
confrontación interna con los carteles del narcotráfico y que va a concluir en la Constituyente 
de 1991.  
César Gaviria continúa con las políticas del anterior gobierno y culmina los procesos de 
conversaciones en curso; posteriormente y con la política del gobierno Barco va a lograr la 
desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista y la primera desmovilización de los 
grupos paramilitares de Fidel Castaño y del Magdalena Medio. Igualmente intenta 
conversaciones, que no fructifican, con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que 
agrupaba a las Farc, el ELN y el sector minoritario del EPL, en Caracas y Tlaxcala.  
Ernesto Samper intentó conversaciones con las Farc despejando el municipio de La Uribe, 
Meta, pero no se concretaron. Hubo acercamientos con el ELN, reconociendo como voceros a 
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"Francisco Galán" y "Felipe Torres", presos de esta organización, se concretaron algunos 
acuerdos humanitarios para liberar niños y en relación con la presencia de la Comisión de 
Encuesta -mecanismo del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, aplicable a conflictos 
internos armados-, luego la firma del Pre-Acuerdo del Palacio de Viana en Madrid y finalmente 
el Encuentro de Maguncia, Alemania, con un grupo representativo de personas de la sociedad 
civil.  
Andrés Pastrana, luego de la reunión en medio de la campaña presidencial entre un delegado 
suyo y "Manuel Marulanda", jefe de las Farc, se comprometió a hacer la zona de despeje en el 
Caguán e iniciar diálogos con esta guerrilla, que desafortunadamente para el país, no 
terminaron positivamente. Igualmente hubo intentos con el ELN que nunca lograron 
consolidarse, entre otras razones porque esa no era la prioridad para este Gobierno.  
Álvaro Uribe puso el acento en la desmovilización de los grupos paramilitares; en buscar la 
liberación de los secuestrados por las Farc -militares, policiales y políticos- incluyendo ofertas 
de zonas de distensión para ese propósito, la liberación presidencial del líder de las Farc 
"Rodrigo Granda" a solicitud del presidente de Francia Sarkozy, pero el resultado fue agridulce; 
inició conversaciones con el ELN que incluyeron la traída desde Caracas a Casa de Paz en 
Medellín de "Antonio García" del ELN, con autorización presidencial y casi dos años de 
conversaciones en La Habana con esta guerrilla, con el apoyo de Cuba como país huésped de 
las mismas y Venezuela como país encargado de transportar a los miembros del ELN; 
lamentablemente con la crisis andina de fines del 2007 estas conversaciones quedaron 
suspendidas.  
Juan Manuel Santos, inició un proceso de conversaciones con las Farc en La Habana, 
precedido de una fase secreta de pre-negociación, y hasta el momento las mismas avanzan 
promisoriamente. Con el ELN se está en la fase de prenegociación y se espera que en las 
próximas semanas se formalicen las mismas y la terminación del conflicto armado interno sea 
una realidad. 
 
 
CON PROTECCIÓN PRESIDENCIAL 
Rafael Nieto Loaiza 
Pudo ser un resbalón, pero pareció más bien una trampa. El ministro Pinzón está fogueado en 
muchas plazas y no es del tipo que pisa las cascaritas que ponen los periodistas. De manera 
que las declaraciones que dio sobre la presencia de "Timochenko" en Cuba han de ser 
resultado de una emboscada, típicas en nuestro periodismo. El resultado, en todo caso, fue 
una tormenta.  
Y con razón, porque la presencia del capo de las Farc en La Habana está lejos de ser 
explicada con suficiencia, por mucho que el Presidente trate de despachar el asunto 
sosteniendo que es "normal" y "parte del proceso". 
Empecemos por resaltar que al paso que vamos en Cuba terminarán todo el secretariado y el 
estado mayor de las Farc. A los treinta miembros del equipo de negociación se sumaron hace 
unas semanas diez guerrilleros más, entre ellos "Pastor Álape", dizque para compensar la 
presencia de los militares que en un acto inoportuno y apresurado llevó el Gobierno a la isla. 
Con ello se hace sumamente difícil golpear militarmente a la cúpula del grupo terrorista (de 
hecho, hace meses que no se dan tales golpes). Y se le dan unas ventajas adicionales 
enormes: además del obvio del descanso y la recuperación de sus mandos, les permite planear 
y dirigir en conjunto y sin riesgos y desarrollar actividades políticas y de relacionamiento tanto 
internacional como con organizaciones y personas nacionales afines, sin que el Estado tenga 
siquiera capacidad de enterarse y bajo la mirada cómplice de Fidel y compañía. En paralelo, 
los problemas de comunicación que tuvieron como resultado de las infiltraciones e 
interceptaciones de la Fuerza Pública han quedado superados. Más aun, desarrollan 
actividades de propaganda sin ningún obstáculo. ¿Cómo tolera el Gobierno que Cuba les 
permita el desarrollo de canales de TV? 
Lo de "Timochenko" es aun más grave. Si es verdad que no se suspendieron órdenes de 
captura porque el capo no estaba en Colombia, y si es cierto, como dice Santos, que él mismo 
avaló su presencia, dos veces, en La Habana, ¿entonces dónde estaba el guerrillero? Nadie lo 
duda: en Venezuela. Por tanto, está claro que Santos permite que el capo se refugie y dirija a 
la organización terrorista desde territorio vecino (una flagrante violación al derecho 
internacional y una agresión contra Colombia) y que no solo calla y no reclama al gobierno de 
Maduro, sino que de la omisión se ha pasado a la acción al avalar el hecho. Y haciéndole aun 
más difícil la tarea a la Fuerza Pública. Al menos para Santos, lo de diálogo en La Habana y 
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confrontación por fuera es puro bla bla bla. Por mucho que diga que "aquí no se ha bajado la 
guardia ni un solo milímetro", producir resultados militares sustantivos es imposible cuando la 
cúpula se encuentra fuera del alcance de la Fuerza Pública (con su aval, Santos protege a 
"Timochenko") y cuando se está repitiendo el sonsonete, aunque no sea cierto, de que la paz 
"está de un cacho". Vaya y explíquele a un soldado que debe ser el último muerto de una 
guerra que, según el Presidente, está a punto de acabarse. Y cuando sabe que el Gobierno 
quiere que los guerrilleros no paguen por sus crímenes y acaben en el Congreso porque "es 
mejor tenerlos ahí que echando bala". 
Para rematar, la justificación que da es espantosa: "¿Por qué lo autoricé? Así como mis 
negociadores tienen que ir al Palacio de Nariño a consultarme (…), la contraparte también tiene 
que consultar sus decisiones". Pues no, señor Presidente, las Farc no son el Gobierno y 
"Timochenko" no es usted, por mucho esfuerzo que hayan hecho en tratar de igualar al grupo 
terrorista con el Estado colombiano. Además, la excusa es falsa: los guerrilleros salen y entran 
a su antojo de Cuba y pueden reunirse sin ningún problema con el capo en Venezuela. Es más, 
lo han hecho.  
Finalmente, aunque el Gobierno diga que la autorización se hizo "en el marco de la Ley" ¿cuál 
fue la norma que usaron? La Ley 1421 de 2010, última prórroga con modificaciones de la Ley 
418 de 1997, con base en la cual se han hecho todos los diálogos desde entonces, no autoriza 
en ninguna parte la decisión presidencial. 
 
 
¿ZIDRE? 
Rudolf Hommes  
Finalmente se puso a consideración del Congreso un proyecto de ley que permitiría la 
utilización de terrenos baldíos para organizar alianzas productivas entre campesinos y 
capitalistas, empresarios o propietarios, en zonas de interés rural y económico (ZIDRE). 
Además contempla la posibilidad de que empresas o empresarios privados puedan ser 
propietarios de tierras que originalmente fueron o han sido baldíos. Indiscutiblemente el 
proyecto de ley es un paso en la dirección correcta y contiene aspectos muy positivos, el más 
destacado de ellos: permitir actividad empresarial en la altillanura colombiana, pero le hace 
falta atrevimiento y no tiene alma, que es lo que se necesita para partir en dos el desarrollo 
rural en Colombia. 
Por una razón que quizás tiene raíces culturales y religiosas el capitalismo no es bien visto, a 
pesar de que a muchos colombianos lo que los mueve es el ánimo de lucro casi 
exclusivamente y el apego a la propiedad. Cuando hablan de eso lo hacen con diminutivos, 
como lo hacía uno de nuestros presidentes más populares. La gente no tiene haciendas sino 
una tierrita y no gana plata sino pesitos, no tiene hatos sino un ganadito.  
El proyecto de ley es de esa onda, quizás por el temor reverencial que injustificadamente se le 
tiene al senador Robledo, que ve un propietario y lo embiste como toro bravo a trapo rojo. El 
proyecto de ley habla de que las ZIDRES operarán en regiones "donde la productividad, 
fertilidad y la eficiencia de la tierra es baja" como ¿la altillanura? Ni siquiera es del Ministerio de 
Agricultura, porque el ministro se ha declarado impedido, sino que lo presenta el ministro del 
Interior en compañía del ¡Superintendente de Notariado y Registro!Un país no desarrolla cuatro 
millones de hectáreas con ese talante ni atrae inversionistas de la categoría que se necesita 
partiendo de esas premisas.  
La altillanura es una de las últimas fronteras, no solamente de Colombia sino del mundo. 
Representa una "oportunidad inigualable para contribuir a la seguridad alimentaria mundial" y a 
nivel nacional para alcanzar soberanía alimentaria, "el autoabastecimiento para la agroindustria 
y la generación de la bioenergía en el país". Según la FAO, los países que reúnen las 
condiciones de extensión, clima y acceso a agua para aumentar la frontera agrícola del mundo 
son seis solamente, y Colombia es uno de ellos. Los demás son. Angola, Congo, Sudán, 
Argentina y Bolivia.  
Si vamos a responder a esa oportunidad no va a ser tímidamente, con criterios contrarios al 
desarrollo capitalista, como pretende hacerlo el proyecto. Hay que dejar que los que se 
arriesgan a entrar lo hagan con la expectativa de ser ampliamente recompensados, más aún 
porque se va a condicionar su ingreso a que lleven de socios a grupos de campesinos. Pero en 
la protección de los derechos de esos campesinos en esas asociaciones tampoco se distingue 
este proyecto de ley porque apenas menciona de pasada que el Ministerio de Agricultura 
ejercerá la vigilancia de los proyectos, cuando se necesita un aparato de supervisión efectivo y 
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sofisticado y una reglamentación de las asociaciones para proteger a los campesinos y 
hacerlos valer como iguales de los empresarios y de los propietarios de la tierra. (Continua). 
 
 
LÁGRIMAS DE GUERRA 
Elbacé Restrepo 
Hugo Tamayo llegó con la llovizna. Mientras me hacía un resumen de su vida, a mil 
revoluciones por minuto, salpicando temas de ayer y de hoy, de antier y de mañana, llegamos 
a Desde el salón del nunca más, crónicas de desplazamiento, desaparición y muerte, su libro 
ganador de la segunda convocatoria de Estímulos al Talento Creativo 2013 promovida por la 
Gobernación de Antioquia. 
El título me estremeció, pero la dedicatoria me robó una sonrisa: "Cuando lo lea me escribe 
algo. Pero si desde la primera página no la atrapa, déjelo para cuñar puertas".  
Y me atrapó desde el prólogo, escrito por Luis Fernando Macías: "…No es la voz oficial, ni el 
inventario seco de los muertos, es el punto de vista del campesino raso, es decir, el que se ve 
abocado a participar en una guerra que no es suya y en la que le corresponde matar a sus 
semejantes o morir en sus manos, solo por el hecho de haber nacido en una parcela que está 
en medio de los fuegos cruzados…". 
En este libro el autor recoge las memorias de boca de los sobrevivientes de su natal Granada, 
en Antioquia. Pero la tragedia de las guerras de los uniformados de tres bandos se ha sentido a 
lo largo y ancho del país, con más sevicia en unos pueblos que en otros, dejando un reguero 
de dolor en todos. "Bueno, eso con los guerrilleros. Ya cuando no eran los paras era el ejército. 
Se puso que ya uno ni se daba cuenta cuál era el grupo que nos perseguía". Dice don 
Salvador, que perdió a seis de sus familiares en una guerra absurda, como suelen serlo todas, 
a manos de estos, de aquellos o de los otros. 
Poblaciones como San Carlos, Granada, San Luis, San Rafael y Cocorná, ubicados al oriente 
del mapa antioqueño, fueron los más sufridos y pese a todo nos dan ejemplo: personas del 
común que no solo padecieron el rigor de una violencia desenfrenada sino que han sido 
capaces de superar esa etapa tan dolorosa de su vida a costa de muchas pérdidas: de vidas, 
de tierras, de raíces. Pagaron un precio altísimo, pero han depuesto odios y pasiones. Qué 
buen ejemplo.  
Todo lo contrario sucede en las altas esferas del Gobierno: quienes tienen la dirección del 
Estado y se sientan en las cumbres de la política nacional viven en medio de una confrontación 
permanente de ultrajes y de odios. Hablan de paz pero no deponen los insultos, obran a 
contracorriente y, cegados por su egoísmo, que raya en enfermedad, atizan el fuego de la 
violencia desde sus cómodas posiciones.  
Independientemente de lo que ocurre en La Habana, frente a cuyos resultados finales muchos 
somos pesimistas, esas peleas donde cada uno quiere hacer prevalecer sus criterios como si 
fueran verdades absolutas, con la connivencia de buena parte de la prensa que atiza las 
brasas en favor o en contra de unos y otros, son una vergüenza nacional. Qué mal ejemplo. 
En momentos como este los líderes políticos y los de opinión, en vez de pelar el cobre, 
deberían mostrar el alma, si es que todavía les queda siquiera un pedacito. Tal vez pudiera un 
día germinar cualquier brote de esperanza. 
Cuando Hugo se fue llovía a cántaros, como una premonición, cursi si se quiere, de que las 
historias de este libro inundarían de dolor mi corazón. Y así fue. Cuántas lágrimas ha 
derramado Colombia en nombre de la paz. 
 
 

REFORMA POLITICA 
EL TIEMPO 
¿PARA QUÉ LA REFORMA POLÍTICA? 
Guillermo Perry 
¿Por qué no limitarla a la prohibición de las reelecciones, que es el único tema sobre el cual 
hay consenso? 
El Gobierno ha dado palos de ciego con su reforma política. Está claro que quiere cumplir el 
compromiso de prohibir la reelección. Pero, en lo demás, un día dice una cosa y al siguiente se 
contradice. No hay una visión de Estado detrás de ella y parece haber motivaciones 
contradictorias. 
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Con excepción de Uribe y algunos de sus seguidores, los colombianos creemos que el 
‘articulito’ de la ‘Yidispolítica’ no trajo nada bueno. La primera administración Uribe comenzó 
muy bien, pero se hipotecó buscando la reelección, lo que dio lugar a la corrupción 
desenfrenada en el DAS, Estupefacientes, Incoder, Inco, Ingeominas y demás entidades, que 
entregó a cambio de votos de apoyo en el Congreso. 
Y ni para qué recordar el intento de modificar el articulito de marras por segunda vez, para lo 
cual, como dice un amigo, se emplearon hasta las vías legales. La reelección de Santos tuvo 
también efectos nefastos: la polarización alrededor de las negociaciones con las Farc, que 
puede dar al traste con esa iniciativa, y un aumento considerable en la ‘mermelada’ y la 
publicidad oficial. 
Ambos mandatarios gobernaron poco en el último año de sus períodos, por estar dedicados a 
reelegirse. Más grave aún, se desquició el balance de poderes establecido en la Constitución 
del 91, y ello contribuyó a la degradación subsiguiente del Poder Judicial y los organismos de 
control. 
En la Asamblea Constituyente hubo consenso en eliminar la reelección por considerar que, en 
una democracia frágil con un poder presidencial tan fuerte, se prestaría a abusos y a una 
mayor concentración del poder. No nos equivocamos. Dado el amplio poder que la nueva Carta 
otorgó a los organismos de control, también resulta ahora conveniente prohibir explícitamente 
la reelección de Procurador, Fiscal y Contralor. 
Más allá de eso, nada es claro. ¿Cuál es el propósito de unificar de nuevo el calendario 
electoral? ¿Limitar la autonomía departamental y municipal, desvirtuando la descentralización 
política que consagró la Carta del 91, para que el Presidente y los congresistas tengan más 
influencia en las elecciones locales? Y, como compensación, ¡a los actuales alcaldes y 
gobernadores un día se les ofrece la reelección y otro la extensión de su período! ¿O se trata 
de facilitar la aprobación de un eventual referendo por la paz? Ninguna de estas motivaciones 
parece legítima. 
¿Y qué se buscaba con los cambios en la elección del Senado? Al principio se quiso eliminar la 
jurisdicción nacional, con el argumento de que esa jurisdicción facilitó la compra de votos. Pero 
¿acaso no se compraban votos antes para el Senado y no se compran ahora para la Cámara? 
Este cáncer solo se extirpará cuando la financiación de las campañas sea puramente estatal y 
el poder electoral sea respetable y autónomo. 
Ante la justa protesta de movimientos minoritarios, que se quedarían sin representación en el 
Senado, y de líderes de opinión en los partidos tradicionales, se llegó a un compromiso. Parte 
del Senado será cuota regional, para asegurar representación de departamentos pequeños, y 
parte se seguirá eligiendo por jurisdicción nacional. 
¿Y es buena idea volver a la cooptación en el Poder Judicial? Si no fue buena cuando había 
menos corrupción en las cortes, ¿por qué sería mejor ahora? Cierto que es difícil idear un 
esquema a prueba de avivatos: el que establecimos en la Constitución del 91 tampoco funcionó 
bien. Y lo mismo sucedió con los nuevos procedimientos de elección de Contralor, Fiscal y 
Procurador. Con la corrupción que caracteriza a la política colombiana es difícil predecir cuál 
sistema funcionará peor. 
Y el voto obligatorio también tiene pros y contras y divide a la opinión. 
¿Por qué no limitar, entonces, la reforma a la prohibición de las reelecciones y la eliminación 
del Consejo de la Judicatura, que son los únicos temas sobre los que hay claridad y consenso? 
 
 

ÉBOLA 
EL ESPECTADOR 
ÉBOLA, ¿TRAGEDIA O INJUSTICIA?  
Rodrigo Uprimny 
El ébola fue descubierto en 1976 y desde entonces ha habido una veintena de brotes, siempre 
de gran letalidad.  
¿Por qué entonces en estas décadas, de intensos desarrollos médicos, no hubo avances 
significativos para desarrollar una vacuna y un tratamiento eficaz contra el ébola? 
La respuesta no es que el ébola sea un virus muy difícil de enfrentar médicamente, sino que no 
ha habido plata suficiente para investigarlo. Por ejemplo, el profesor Geisbert, de la Universidad 
de Texas, desarrolló desde 2005 una vacuna que es eficaz en macacos, pero la falta de fondos 



impidió que fuera probada adecuadamente en humanos y que de pronto ya estuviera 
disponible. 
La falta de dinero para enfrentar esta amenaza letal se debe primero a que no es buen 
negocio. 
Según un artículo de John Rottingen y otros, publicado en 2013 en The Lancet, 60% de la 
investigación médica es hecha por farmacéuticas privadas, que buscan obtener y explotar 
patentes. Esto distorsiona las prioridades, pues la investigación se dirige a crear medicamentos 
que tengan una demanda estable de pacientes con capacidad de pago. Las dolencias crónicas 
en sociedades de alto ingreso son entonces la preferencia investigativa de estas compañías, 
pues se trata de pacientes que pueden pagar medicamentos costosos por largos años. 
Las patentes desincentivan la investigación sobre productos que permitan curar 
inmediatamente o prevenir enfermedades de personas pobres. La investigación contra el ébola 
cae en esa categoría, pues la vacuna se aplicaría una o pocas veces, y los tratamientos serían 
de corta duración. Y aún peor: los potenciales clientes estarían en África. Un pésimo negocio. 
No debe entonces sorprendernos que, por el sistema de patentes, las farmacéuticas dediquen 
mucho más dinero a investigar sobre la calvicie que sobre enfermedades infecciosas tropicales 
letales. 
Pero, ¿por qué los Estados o las organizaciones filantrópicas, que no se guían por la 
rentabilidad, no financiaron la investigación sobre ébola. Y la respuesta también es 
escandalosa: porque el ébola es una enfermedad de pobres, que no amenazaba a la salud 
pública de los países ricos, pues los anteriores brotes habían afectado a unas centenas de 
personas y habían quedado confinados a algunos lugares de África. Y como, según el mismo 
artículo de Lancet, el 90% de la investigación médica es hecha con plata de los países ricos, no 
resulta sorprendente que la financiación pública para enfrentar el ébola haya sido también muy 
escasa. 
Él sistema de patentes y las opciones de los países ricos han hecho que las enfermedades 
contagiosas tropicales, como el ébola o la malaria, sean ignoradas por la investigación médica, 
que sólo les dedica 1% de los fondos investigativos mundiales. Y los fondos sólo aparecen 
cuando estas enfermedades se acercan a Europa y América del Norte. 
La presente crisis del ébola es no sólo una terrible tragedia humanitaria, es una escandalosa 
expresión de las injusticias globales en salud. 
 
 
El Miedo A Los Rayos (Y Al Ébola)  
Héctor Abad Faciolince 
Desde la antigüedad los seres humanos asociamos los rayos con la furia divina.  
Su aparición es súbita e inexplicable; golpea al azar a buenos y malos, a iglesias de hombres 
píos y a torres de agiotistas. Casi todo el mundo sufre de brontofobia (terror a los truenos). 
Recuerdo que uno de mis niños, a los dos años, lloraba y exclamaba, cuando oía truenos: “¡No 
mi gustan las tromentas!”. Pues sí, las tormentas son un magnífico espectáculo natural, pero 
asustan, y más si uno no está resguardado bajo un edificio donde hayan instalado un buen 
pararrayos. 
El físico G.C. Lichtenberg dijo, a mediados del siglo XVIII, que por mucho que los religiosos 
confíen en la misericordia de Dios, de todas maneras conviene instalar pararrayos en los 
campanarios y en las cúpulas de sus iglesias. A lo largo de los siglos se había notado que los 
rayos suelen caer sobre los edificios más altos de las ciudades, y por eso mismo los rayos 
divinos parecían ensañarse contra los campanarios y las cúpulas de los templos. En efecto, los 
rayos suelen golpear antes a lo que más sobresale. Más al hombre alto que al niño. 
El 3 de mayo de 2010, día de la Santa Cruz, un rayo hirió en el pueblo de San Rafael a más de 
cien peregrinos, y mató tres. Tenían izada una cruz de aluminio en el cerro de Pan de Azúcar 
cuando empezó la tormenta. No alcanzaron a terminar de decir los Mil Jesuses. Esta semana 
otro rayo mató a 11 indígenas Kemankumake de la Sierra Nevada de Santa Marta y provocó 
heridas graves a otros 18 integrantes de la misma comunidad. Estaban reunidos en un ritual, 
ellos también, en la parte alta de una montaña y en la maloka más grande. Esta vez el 
machismo salvó a las mujeres: murieron sólo hombres. 
Frente a la tragedia se consultó lo que pensaban los ancianos y sabios de la tribu. De los wiwa 
allá y de las universidades en Bogotá. De las tragedias lo que uno debería sacar es un plan 
para evitar que se repitan. Tiene razón el mamo Ramón Gil (quien perdió a un hijo en el rayo) 
al señalar a la deforestación como una de las causas: el cambio climático —al parecer— ha 
aumentado la intensidad de las tormentas. Pero él insiste en ver el rayo como un castigo. El 



plan general de cambiar el corazón o el comportamiento de los hombres (para que no haya 
castigos) es idealista y bonito, pero poco práctico. Mientras los hombres cambian su forma de 
ser y reforestan la Sierra, no sería inconveniente probar el invento de Franklin. 
Observaba Lichtenberg que mucha más gente se muere de infarto que de rayos, pero nadie le 
tiene miedo al corazón; también decía que había más muertos por disentería que por 
relámpagos, y que sería más benéfico para la humanidad encontrar un para-diarreas que el 
mismo pararrayos de Franklin. Decía también que tenemos para-gripas (ropa abrigada y 
chimeneas) y para-lluvias (un buen techo) y que para los rayos había un invento igual de 
bueno: un largo palo afilado de cierta aleación metálica, puesto en el lugar más alto, con un 
cable conductor que se clave en un sitio de la tierra donde no haga daño. 
Se dice que el Gobierno envió a la Sierra “alimentos, frazadas, y medicamentos” para socorrer 
a la comunidad afectada. ¿Por qué no les mandan también una brigada de ingenieros 
electricistas que les enseñen a hacer y a instalar pararrayos? No es prepotencia occidental o 
arrogancia racionalista: es algo mucho más simple: prevención general con un invento que data 
de 1749. 
Con el ébola está pasando algo parecido que con los rayos: hay más pánico y supersticiones 
que verdadera acción científica y humanitaria de la comunidad internacional. Para detener la 
epidemia se necesitan médicos y enfermeras, capacidad hospitalaria para aislar a los enfermos 
y sobre todo educación. Para empezar: que en ciertos rituales de entierros en África se prohíba 
a los asistentes que toquen con sus manos a los muertos. Así como los rayos golpean más a lo 
que está más alto, el ébola golpea más a quien tiene contacto directo con los contagiados. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
EL ESPECTADOR 
¿FALSOS POSITIVOS AMBIENTALES?  
José Roberto Acosta 
Corresponde a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía investigar los 
alcances de las desafortunadas declaraciones de la presidenta de la Agencia Nacional Minera, 
quien, contradiciendo el discurso de tolerancia del Gobierno, radicalizó el debate sobre el 
medio ambiente y el modelo de desarrollo económico extractivo.  
Al afirmar que “no podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales”, la funcionaria 
gradúa su propia posición de radical, con lo cual sus decisiones, especialmente las definidas en 
los artículos 34 a 37 del Código de Minas, entre otras, estarían viciadas de abierto impedimento 
y le cabrían recusaciones ante cada uno de sus actos administrativos por su declarada 
parcialidad en contra de un medio ambiente sostenible, que pareciera considerar accesorio a la 
emergencia fiscal que induce al Gobierno a espolear la minería a como dé lugar. 
Bajo esta óptica oficial denigrante con los defensores del medio ambiente, las 8.840 solicitudes 
de títulos mineros que la funcionaria dice tener represadas en su despacho se estarían 
abordando equivocadamente como un tema administrativo, cuando el problema es técnico, ya 
que más del 60% de una licencia depende de los flojos estudios de impacto ambiental, 
revisados por las CAR o la ANLA, que a su vez no posee mas que 620 funcionarios, de los 
cuales la mitad son administrativos. 
Definitivamente no hay estructura institucional para esta estratégica función y de ejecutarla de 
manera exprés para “estimular” el sector minero sería un falso positivo ambiental, no sólo 
contra los actuales ciudadanos sino también con los de próximas generaciones. 
Ahora bien, si en su calidad de viceministra la funcionaria en mención no desarrolló ninguna 
acción, incurriendo posiblemente en un prevaricato por omisión, ante la denuncia de minería 
ilegal en los cerros orientales de Bogotá en la vía Codito-La Calera a la vista de todos los 
bogotanos, y que personalmente entregué en su propio despacho con el radicado 2013049887 
del 13 de agosto de 2013, ¿qué podríamos esperar de esta política oficial? 
Puede que seamos muy expertos en el conocimiento financiero y fiscal del país, pero eso no 
nos permite ignorar lo ambiental y los juiciosos estudios de biodiversidad que expertos 
académicos han adelantado, o tildarlos de radicales. 
Dios nos ampare de los calificativos que seguirán después. 
 

 
ENTRE AFANES 



Editorial 
El miércoles de la semana que termina finalmente el ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Gabriel Vallejo, firmó el decreto que la opinión pública ha dado en llamar de 
“licenciamiento exprés”: dan a entender los críticos que el proceso de licencias ambientales, útil 
para no depredar el medio ambiente mientras se adelantan las obras públicas que el país 
necesita, se convertirá ahora de un proceso expedito que se adelanta en una ventanilla. Otra 
cosa piensa el ministro Vallejo, quien dice que se trata de un proceso mucho más eficiente y 
riguroso. El futuro les dará su peso a esas palabras. 
A decir verdad, ese elemento ‘exprés’ que tanto era criticado en la norma se retiró. El tiempo 
previsto en la anterior regulación, ese decreto 280 de 2010, se mantuvo finalmente: serán 90 
días y no 70, como se pretendía, y a su vez 60 para la renovación de una licencia vigente. 
Asimismo, hay cambios que los expertos exigían: el requerimiento de las licencias ambientales 
para la construcción de dobles calzadas, por ejemplo; los estudios de impacto ambiental, 
exigidos ahora durante los primeros 20 días del trámite, con la posibilidad de rechazo por parte 
de la autoridad ambiental si no cumplen con unos criterios mínimos de calidad, por ejemplo; 
visitas de campo incluidas en los sitios donde piensan hacerse las obras, por ejemplo. Hasta 
ahí, todo suena bien. Parecería que las críticas se hubieran ponderado en las consultas y que 
se hubiera encontrado un justo medio aceptable. 
Otra cosa piensan, sin embargo, algunos ambientalistas expertos, quienes creen que un 
proceso de este estilo requiere mucha más rigurosidad, sobre todo en lo que concierne a los 
estudios de impacto ambiental (¿qué daño se hace y cómo se enmienda?). Ricardo Lozano, 
exdirector del Ideam, dice que tiene que haber un aumento en la calidad de los profesionales 
que se encarguen de la evaluación. De lo contrario, dice —y no sin razón—, habrá un problema 
con la sostenibilidad en Colombia: ese punto en la agenda que nos cuesta tanto en términos 
ambientales. El mal manejo del territorio no solo es un problema futuro: ahí tenemos vivo el 
recuerdo de los desastres naturales bastante evitables en el pasado si nos hubiéramos tomado 
la molestia de darle un mejor manejo al entorno. 
La crítica, sin embargo, puede expandirse. Las licencias ambientales en este país eran poco 
más que un desastre: se hacían de una forma pausada, sin criterios técnicos muy avanzados al 
interior de los requisitos ambientales exigibles, y algunas veces, incluso, iban en contra de 
derechos importantes de la población, como las consultas populares. Era mucho lo que tenía 
que cambiar. Enhorabuena, entonces, la idea de hacer más rigurosa y eficiente su 
implementación. 
Hay un problema, sin embargo. El elemento “exprés” de fondo, que ya quedó eliminado, fue 
reemplazado en un proceso de una rapidez inusitada: rápido lo anunciaron, rápido lo pausaron 
y modificaron ante las crecientes críticas, y rápido llegó al despacho del presidente Juan 
Manuel Santos para su sanción final. Pocas de esas consideraciones (que van mucho más allá 
del tiempo en que pueda ser entregada una licencia ambiental) fueron conocidas por las 
personas que saben de estos temas. ¿Hay algún temor? Parece que no. ¿Hay algún afán? 
Parece que sí. 
El problema que vemos, de nuevo, está en la forma: un proceso público, como lo merece, 
hubiera sido mucho más transparente. Ojalá no nos rasguemos las vestiduras por andar de 
afán con el tema del medio ambiente y la infraestructura. Vaya si en este tema se necesita 
paciencia. 
 
 

VENEZUELA 
EL TIEMPO 
EL DRAMA DEL VECINO 
Mauricio Vargas 
La tragedia venezolana se queda además sin quien la denuncie. Razón de más para que en 
Colombia dejemos de guardar este cómplice silencio. 
Casi tanto como la tragedia que vive Venezuela, me aterra la indiferencia con que los 
colombianos la seguimos. El silencio del Gobierno Nacional es justificado, por voceros y 
defensores de la administración de Juan Manuel Santos, con el apoyo del régimen de Nicolás 
Maduro al proceso de negociación con las Farc. A estas alturas, se trata de una excusa tan 
manida como falsa: si es cierto, como dicen los negociadores del Gobierno en la mesa de La 



Habana, que los avances alcanzados son enormes, el proceso no debería tener reversa, ni 
siquiera si Maduro se molesta con Colombia. 
Pero que el Gobierno prefiera taparse la boca no quiere decir que todos debamos imitarlo. La 
dimensión del drama que viven los venezolanos es enorme y espeluznante. La inflación de los 
doce meses recientes supera el 63 por ciento, por mucho la más alta del continente, impulsada 
por una escasez de alimentos y otros productos en niveles que alcanzan, en algunos rubros, el 
70 por ciento. 
La agricultura está postrada: las expropiaciones a los terratenientes y la concesión de tierras a 
los campesinos no fueron acompañadas de políticas de financiación y asistencia técnica, y el 
agro dejó de producir lácteos, carne y granos, que hoy urge importar. Pero, como venderle a 
Venezuela es un riesgo porque el régimen de Maduro no autoriza los dólares a los 
importadores, esos productos han dejado de llegar. 
Cientos de grandes plantas industriales han cerrado y decenas de miles de pequeñas y 
medianas empresas desaparecieron. El caso de la salud es pavoroso: la escasez de insumos 
en los hospitales alcanza niveles del 60 por ciento y para muchas enfermedades, entre ellas el 
cáncer, faltan las medicinas. 
La pobreza pasó de niveles de 21 por ciento, a los que había bajado en los primeros años del 
chavismo, a más del 27: esto a 2012, pues desde hace meses, el INE (el Dane de allá) dejó de 
publicar esas cifras. Se trata de un nivel muy similar al de Colombia, con la diferencia 
fundamental de la tendencia: acá va bajando y allá, subiendo. Y con una consideración que 
convierte en imperdonables los pecados del chavismo: ese empobrecimiento ocurre justo 
después de que Venezuela viviera la mayor bonanza petrolera de su historia, que en solo 
impuestos le dejó al fisco unos 350.000 millones de dólares, sin contar los aportes por 150.000 
millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA a supuestos programas sociales. 
¿Qué pasó con esa plata? Una porción significativa está en los bolsillos de dirigentes chavistas 
y amigos del régimen, los boliburgueses, que exhiben sus camionetas Hummer, sus Rolex de 
oro y diamantes y su ropa de marca. Pero ahora que la crisis golpea y la miseria se dispara, las 
mafias de la corrupción chavista están al borde de la guerra civil, como lo demuestra el 
asesinato del joven diputado Robert Serra, por el que están detenidos dos de sus escoltas y 
hay un cruce de acusaciones en que incluso ha saltado el nombre del ministro del Interior, 
Miguel Rodríguez. 
No fueron entonces, como dijo Maduro y repitió el expresidente Ernesto Samper, en su calidad 
de secretario de Unasur, los paramilitares colombianos los autores del crimen. Cómo será que 
hasta la canciller colombiana, María Ángela Holguín, tan cercana a Samper, tuvo que llamarle 
la atención por esas declaraciones. El crimen evidencia una guerra de bandas corruptas, que 
se suma a la galopante inseguridad que domina a Venezuela, con 25.000 muertes violentas al 
año. 
Todo esto mientras una justicia al servicio del régimen encarcela a cientos de opositores, y la 
falta de papel (Maduro sólo autoriza su importación a los medios afines a él) obliga al cierre de 
decenas de diarios. De ese modo, la tragedia venezolana se queda además sin quien la 
denuncie. Razón de más para que en Colombia dejemos de guardar este cómplice silencio. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CON EQUIDAD  
Eduardo Sarmiento 
El próximo miércoles presentaré, en acto conjunto de la Academia de Ciencias Económicas y la 
Escuela Colombiana de Ingeniería, el libro Distribución del ingreso con crecimiento es posible.  
La obra contempla una revisión de las proposiciones centrales de la ciencia económica y de las 
instituciones que han guiado las economías occidentales en las últimas décadas. En general, 
se encuentra que las concepciones dominantes de la neutralidad del dinero, ventaja 
comparativa, selección de sectores por el mercado, crecimiento balanceado y separación entre 
la eficiencia y la equidad no han pasado la prueba de ácido de la realidad. 
Para empezar, la experiencia de los últimos 5 años ha sido una clara evidencia en contra de la 
teoría del dinero que inspiró los bancos centrales y el orden económico internacional, al igual 
que de la ventaja comparativa que sirvió de referencia para la globalización, el euro y los 
tratados de libre comercio. 



Contrario a todos los planteamientos de la escuela de Chicago, la doctrina de que el dinero 
tiene efectos nominales y no reales ha sido controvertida por los hechos. La expansión 
monetaria orientada a financiar el gasto público ha sido el principal medio para sostener la 
actividad económica mundial, y no ha tenido mayor incidencia sobre la inflación. Asimismo, se 
verificó que las políticas monetarias y fiscales aisladas no garantizan la conciliación de la 
producción y la balanza de pagos. Los tipos de cambio fijos establecidos exógenamente o los 
tipos de cambio flexibles con tasa de interés cero no aseguran los dos objetivos. 
Igualmente, ilustrativa es la evidencia que muestra que el principio de ventaja comparativa sólo 
es válido en un mundo ficticio. En el mundo real los países que tienen limitaciones en la 
demanda de productos de ventaja comparativa, como ocurre en América Latina y Europa, las 
economías quedan expuestas a grandes déficits en cuenta corriente financiados con inversión 
extranjera o caídas del salario real. Como se ha visto en Europa, los países de menor 
desarrollo sólo pueden subsistir con salarios muy inferiores a los de los países avanzados. 
Las teorías de la industria, el crecimiento balanceado y la separación entre la equidad y la 
eficiencia han sido especialmente perjudiciales para América Latina. En Colombia las políticas 
industriales se suspendieron en los 80 y se sustituyeron en 1994 por los consejos de 
competitividad que se orientaron a propiciar las actividades que generan más divisas y eliminan 
todo lo que parece protección. Progresivamente se convirtieron en foros antiindustria con 
daños irreparables. La productividad industrial de América Latina, que 40 años atrás 
correspondía al 75% de la de Estados Unidos, hoy en día no llega a 50%. 
La teoría del crecimiento, formulada por los más influyentes pensadores de la ciencia 
económica en el siglo XX, ha resultado equivocada. Partiendo de la premisa de que las 
contribuciones del producto y los factores se igualan en el margen, predicen que todos los 
sectores y las actividades evolucionan en forma regular y el crecimiento es determinado por la 
población y el avance tecnológico. Este fue el patrón de desarrollo que siguieron los países 
europeos en el siglo XX, y América Latina replicó con matices, y resultó inferior a las 
posibilidades de los países. Así lo vinieron a confirmar Japón, los Tigres Asiáticos en el siglo 
XX, y ahora China. El crecimiento desbalanceado basado en elevadas tasas de ahorro, 
industrialización y superávits en cuenta corriente les permitió lograr en 40 años el mismo 
avance de Estados Unidos y Europa en 200 años. 
El crecimiento balanceado significa bajo ahorro, especialización en actividades de ventaja 
comparativa y desplazamiento del trabajo por el capital y bajo crecimiento del producto. El 
resultado se ha buscado superar en América Latina con una represión salarial que eleva el 
ahorro y amplía el comercio internacional. El remedio ha resultado peor que la enfermedad. Las 
economías han quedado ante el dilema de crecimiento cero o deterioro en la distribución del 
ingreso. 
El crecimiento económico y la distribución del ingreso no son separables. El conflicto entre las 
dos variables se origina en la inelasticidad del ahorro a la tasa de interés, la relación inversa 
entre el comercio internacional y las prácticas monopólicas. La solución a fondo de la 
distribución del ingreso sólo se puede lograr dentro de una estrategia en conjunto que opere 
sobre las causales en forma simultánea, más concretamente sobre la tributación y el mercado 
laboral. 
La conformación de una nueva política industrial, el crecimiento desbalanceado y la 
identificación de los gérmenes del deterioro de la distribución del ingreso suministran las bases 
para el desarrollo equitativo. A lo largo del libro se muestra cómo la acción sobre los distintos 
componentes de un nuevo modelo es posible reducir en forma considerable el coeficiente de 
Gini, sin sacrificar la acumulación y la actividad productiva. 
 
 
"MI ABUELO MONTABA EN CAMELLO..."  
Mauricio Botero Caicedo 
El cartel de la organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) —que atraviesa una 
situación complicada, con perspectivas de enredarse en el futuro cercano— enfrenta cuatro 
grandes retos: primero, que la oferta del petróleo a nivel mundial está aumentando.  
Segundo, que la demanda está estancada y tiende a decrecer. Tercero, que cada día la OPEP 
representa un porcentaje menor del crudo que se extrae en el mundo. Cuarto, que la cohesión 
entre los miembros del “cartel” ha perdido adhesión. 
¿A qué se debe el aumento en la oferta de crudo? Al desarrollo (principalmente en Estados 
Unidos y Canadá) de tecnologías de extracción no convencionales, mejor conocidas como 
“fracturación hidráulica”, fracking. A los estadounidenses y a sus vecinos del norte poco les 



importan las “carticas” de los ambientalistas pidiendo moratoria sobre esta tecnología; y 
avanzan sin descanso en la explotación de los yacimientos de petróleo y gas de esquisto. 
Estados Unidos, concretamente, está al borde de romper la barrera de los 10 millones de 
barriles diarios de producción, y el Canadá se acerca a los cuatro millones. La OPEP puede 
tener la absoluta certeza de que los gringos y los canadienses van a seguir bombeando crudo, 
en el caso de EE.UU. hasta suplir sus necesidades internas; y en el caso del Canadá hasta 
cuando sea marginalmente rentable. 
¿Y la demanda sí va en descenso? Los enormes esfuerzos en los principales consumidores de 
petróleo del mundo —especialmente en lo que se refiere a motores de combustión interna más 
eficientes, edificios y viviendas inteligentes, energías alternas como la solar y la eólica, y 
biocombustibles de segunda generación— están empezando a dar frutos. El desarrollo de 
energías limpias y renovables va aunado a una desaceleración de la China y una prolongada 
recesión en Europa. EE.UU., cuya economía sí crece, no necesitará importar crudo. 
¿Y por qué la OPEP ha perdido importancia relativa? Cuatro de los seis principales productores 
del mundo (Rusia, Estados Unidos, China y Canadá) no pertenecen a la OPEP. Estos cuatro 
producen aproximadamente la misma cantidad de barriles que producen los 12 países 
miembros de la OPEP (28 mm de bb diarios). La enorme diferencia es que EE.UU. y Canadá 
siguen aumentando producción, mientras que en la OPEP sólo Arabia Saudita está en 
capacidad de hacerlo. En Venezuela, para citar un ejemplo, la producción ha ido en retroceso 
dado que el “ordeño” de la caja por parte de los chavistas no le ha permitido a PVDSA ni 
siquiera mantener la producción en los pozos existentes. 
¿Qué hace pensar que la cohesión entre los miembros de la OPEP es menos sólida? Casi la 
totalidad de los países miembros del cartel dependen económica, política y socialmente del 
petróleo. Arabia Saudita enfrenta un dilema complicado: su costo de extracción es el más bajo 
del mundo, pero el mantener más de 5.000 príncipes parasitarios, y un “Estado de bienestar” 
ficticio en donde el desempleo es del 43%, hace que el verdadero costo del barril sea de 90 
dólares. Los sauditas repiten un epigrama que reza: “Mi abuelo montaba en camello; yo monto 
en Mercedes; mi nieto montará nuevamente en camello”. Una reducción de los ingresos, por 
temporal que sea, implica el fin de la dinastía Saud. A este reino en el desierto no le queda 
alternativa distinta que, a medida que los precios bajen, aumentar su producción. Subirla de 10 
a 15 millones de barriles diarios no le es tan complicado. De hacerlo, el desmoronamiento de la 
OPEP será inevitable. 
 
 

REFORMA TRIBUTARIA 
EL ESPECTADOR 
LO BUENO, MALO Y FEO DE LA REFORMA TRIBUTARIA  
José Manuel Restrepo 
La presentación de la reforma tributaria formalmente por parte del Gobierno deja hondas 
preocupaciones en varios asuntos, así como una plataforma de discusión que el Congreso 
debe abordar con cuidado y reflexión de largo plazo.  
Como asuntos positivos, la reforma responde a un criterio de progresividad al gravar 
especialmente los ingresos y patrimonios más altos. Esto significa que serán más o menos 
86.000 personas (entre naturales y jurídicas) quienes llevarán el peso del esfuerzo fiscal. 
Por tanto, por lo menos en la propuesta del Gobierno, la mayoría de los colombianos no se 
vería directamente afectada o el efecto fiscal será mínimo. También en positivo, la reforma 
contempla dos nuevas estrategias en materia de reducción de la evasión, que aunque 
novedosas, aparentemente su efecto será menor que el esperado. Finalmente es positiva la 
eliminación de la famosa devolución de los dos puntos de IVA por compras de tarjeta crédito y 
débito, cuyo engorroso procedimiento ha resultado más costoso que el monto real del recaudo. 
Por el lado de las preocupaciones, la propuesta de reforma tributaria parece cargar en exceso 
a algunas personas naturales o jurídicas, con el severo riesgo de desestimular la inversión. 
Preocupa en particular el efecto en empresas altamente intensivas en capital, quienes nunca 
se vieron beneficiadas con la reducción de los costos parafiscales y que ahora ven incrementos 
sustantivos en las tasas de impuesto de renta para la equidad, CREE. 
Estudios de entidades especializadas como ANIF e incluso de algunas gremiales han estimado 
que la tasa de tributación promedio acumulada (de los nuevos impuestos sumados a los de 
renta) puede llegar hasta un 70%, situación preocupante. 



La mayor inquietud de la reforma recae en que decidimos aplazar el ajuste estructural que 
hemos reclamado por años y que aclararía el camino a los potenciales inversionistas en el 
país. De hecho, preocupa que impuestos coyunturales (como el 4x1.000 o el impuesto al 
patrimonio, o aun parte del de renta para la equidad), cuyo recaudo iba dirigido a financiar 
gastos específicos (que se presumían coyunturales o de corto plazo, como algunas 
necesidades en seguridad, o en temas de alguna calamidad nacional o de crisis del país), 
ahora se convierten en fuentes financiadoras de gasto público estructural o de largo plazo. 
Lo único que esto significa es que será imposible en el mediano plazo eliminar esos impuestos 
transitorios que se prevé terminarán entre 2018 y 2021. La realidad es que será imposible vivir 
sin el 4x1.000 o sin impuesto al patrimonio (que es prácticamente lo mismo que el impuesto a 
la riqueza) o sin la sobretasa al CREE de 3 puntos porcentuales adicionales. 
Lo anterior tiene doble efecto de preocupación. De un lado, anticipa que en 2016 o 2017, 
cuando tengamos claras las necesidades del posconflicto, será indispensable no sólo sostener 
estos impuestos transitorios, sino aumentar las fuentes. Y el segundo efecto es que pone de 
presente una seria preocupación en la estabilidad y definitividad tributaria que deben tener los 
empresarios e inversionistas en un país que quiera ser serio fiscal y macroeconómicamente 
hablando. No le hace bien al país cambiar tributariamente cada dos años. 
Como ya se ha expresado, nadie pone en duda la necesidad de un esfuerzo tributario, tampoco 
que es indispensable cubrir el “hueco fiscal” del presupuesto de 2015. Lo que no se entiende 
es que los esfuerzos contra la evasión y aun en austeridad fiscal siguen siendo muy pocos. 
Sería bueno que el Congreso estudie las propuestas de Fedesarrollo, en el sentido de revisar 
exenciones en impuesto de renta y la enorme oportunidad de aumentar el impuesto de IVA sin 
afectar la canasta básica, o redireccionando el aumento de IVA a proyectos de política social. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
UN PUEBLO A CUESTAS  
Alfredo Molano Bravo 
No sé si será verdad, pero dicen que la empresa china contratada por el Gobierno para 
devolverle la navegabilidad al río Magdalena entre Neiva y Barranquilla está proponiendo 
trasladar de sitio Honda, la venerable.  
Un proyecto muy parecido al que se les ha ocurrido a los planificadores del desarrollo con la 
gente del Quimbo, Huila: mandarlos a reconstruir su tierra en las selvas del Amazonas porque 
han decidido, cueste lo que cueste, construir una nueva hidroeléctrica en vista de que la de 
Betania se les llenó de barro. Hay experiencias de estos traslados técnicos. 
Por ejemplo, la de Gramalote. Una historia en desarrollo, como dicen ahora los comunicadores. 
Resulta que un día el pueblito se escurrió porque estaba construido sobre un falso, o sea una 
falla geológica. Se escurrió y se partió en pedacitos. La iglesia quedó en un lado, la cárcel en 
otro, los parques por aquí y por allá, y las casas —veteadas y destartaladas— cada una donde 
las fuerzas telúricas la reubicó. Gritos de espanto. Medios a discreción. Tema para varios 
meses. El presidente, con su pantalón anaranjado, se hizo presente con todos sus ministros, 
acompañado de los muchachos y muchachas de Planeación, los profesionales en grietas y 
auxilios, el obispo, los generales, los escoltas, los topógrafos, la Defensa Civil y una larga cola 
de ONG. 
La gente corrió despavorida a refugiarse en Cúcuta, San Cristóbal, Bucaramanga, Bochalema. 
Y allí se quedó hasta que el Gobierno la mandó llamar a decirle que después de mucho buscar 
y rebuscar, había encontrado una lomita dónde reconstruir el pueblo. Que no había sido fácil 
porque los ocupantes de la lomita eran ocupantes sin título, o con título, pero falso, o que 
tenían hijuelas e hijuelas de hijuelas. Un problema jurídico complejo sobre el cual no se podía 
pasar debido a que estamos en un país de leyes. La gente no fue a mirar porque conocía la 
lomita como sus propias manos. Lo que sí querían saber era cómo iba a ser la iglesia, dónde 
iba a quedar la cárcel, quién iba a diseñar los parques. Porque una cosa es una iglesia colonial, 
aunque no lo fuera, y otra, una iglesia moderna, aunque tampoco lo fuera. Las beatas 
preguntaron por el altozano, por el altar mayor, por la custodia. 
Los representantes oficiales no sabían qué responder porque no estaban investidos del 
carácter plenipotenciario. El clima político se iba complicando cuando se preguntó por el color 
de la casa de gobierno. Los santandereanos del norte son muy celosos de los colores políticos 



porque en Gramalote han pasado varias guerras civiles. Los altos empleados agonizaban de 
hambre y el piquete no aparecía. Para matar el tiempo y enredar la cosa, un arquitecto del 
Ministerio de Vivienda sacó el plano de las casitas que proponía. Y ahí fue Troya. Cada uno de 
los 6.000 habitantes –niños, adolescentes, adultos y viejos– quería la casa tal cual la tenía, 
pero no en el mismo sitio donde estaba. Todos querían quedar en el marco de la plaza porque, 
gritaban, estamos en un país donde la igualdad se respeta. A una operadora se le ocurrió la 
brillante idea de echarlo a la suerte. Ni que el diablo se hubiera aparecido: los antiguos dueños 
de las casas señoriales pusieron el grito en el cielo. Ni más faltaba: los derechos se heredan. 
Hubo amago de puños entre los señores de la plaza y la gente de los barrios. Se superó la 
emergencia cuando el intrépido general Palomino pitó para que sus muchachos intervinieran. 
Cada cual a su sitio, gritó. El orden regresó por pocos minutos hasta que alguien preguntó por 
el acueducto. Nuevo problema. No aceptamos que nos vayan a meter agua del río Peralonso, 
como sugirió un ingeniero. Nada de eso. 
Queremos nuestra agua, la de siempre. El tema enfrentó el país político con el país nacional. 
Se habló de costos, de pendientes, de pulgadas. Nada, nada convenció al pueblo soberano. El 
reloj marcaba las 4 de la tarde. El helicóptero no puede salir después de esa hora, dijo uno de 
los pilotos de Presidencia. Nos vamos, dijo el general. Y se fueron todos. Unos por aire y otros 
en los buses contratados para el efecto. La gente siguió discutiendo hasta bien entrada la 
noche cuando se propuso cambiar el nombre del pueblo por el de Uribe Uribe, el héroe liberal 
que los conservadores dejaron pasar el puente sobre el río Peralonso en la guerra de los Mil 
días, para masacrar su ejército después en Bucaramanga. Los liberales alzaron el puño. Los 
conservadores propusieron hacerle caso al procurador y llamar el nuevo pueblo Samuel 
Jaimes, en honor al cura que reconstruyó las torres de la iglesia que el temblor de 1875 
derrumbó. Ningún acuerdo. El traslado de los pueblos no es cosa fácil. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
EL PROYECTO DE VIVIR  
Fernando Araújo Vélez 
Un proyecto para rebajarle al odio de todos los días, a la angustia de cumplir con todos, que 
debería ser con nadie, porque en el momento de pagar impuestos o de soportar el dolor, casi 
ninguno se va a acercar más allá de la diplomacia y la hipócrita frase de estoy contigo.  
Un proyecto, otro proyecto, por favor, para soportar las puñaladas, la infamia y la mezquindad, 
que, en últimas, son la humanidad de todos los días, la humanidad de las oficinas y el 8 a 5 y el 
jefe que todo lo sabe y todo lo decide, la humanidad del yo no me dejo y soy vivo y atropello 
para ascender, y asciendo para imponer y oprimir, y oprimo para tener más y aparentar más, y 
en ese tener y aparentar me extravío para no pensar en lo esencial, me abstraigo para no 
aceptar que es el odio la fuerza de mis motivaciones, y es el triunfo mi venganza contra el 
mundo. 
Un proyecto en serio para después del horario al que nos confinaron. Un proyecto, no importa 
cuál, para ser nosotros, mientras de día jugamos detrás de un escritorio a cumplir con el 
mundo, a cambio de un salario que de todas maneras nunca alcanza, y con el que tal vez 
jamás consigamos lo que nos prometieron: la casa, el carro, las vacaciones, el estudio o, en 
últimas, la felicidad. Un plan B, que en realidad debería ser un plan A, o el Plan. Esa es la 
salvación, quizá la única salvación: un libro, una película, un jardín de rosas, una colección de 
muñecos, un robot que descifre los sueños, un violín o una guitarra o un viaje interminable con 
un millón de escalas. O la contemplación y sólo eso. 
Un proyecto. “Yo ya no aspiro a mi felicidad, aspiro a mi obra”, como decía un filósofo. “Tengo 
un proyecto: volverme loco”, como decía un escritor. Obra o locura, locura u obra. No importan 
la palabra o su significado, importa que son proyectos. La obra de Nietzsche fue su felicidad, tal 
vez su única felicidad. Y fue su gran convicción, más allá de sus migrañas infinitas, de que sólo 
se hubieran vendido 85 ejemplares de su Zaratustra y de que el mundo lo hubiera apartado en 
su demencia. La locura fue parte del proyecto de Dostoievsky, que bajaba a los infiernos para 
conocer a los hombres, al hombre en su más real dimensión, la infernal. Bajaba desde la locura 
a sus personajes, y luego retornaba para escribir y escribirlos a ellos. Su proyecto era la locura. 
El resto era lo que le servía para sobrevivir, pero sobrevivir no le interesaba demasiado. 



Un proyecto para desahogarse, y que el tiempo decida muy luego cuál era la rutina, y cuál, el 
desahogo. Un proyecto distinto, nocturno ojalá, casi imposible, para permanecer en el mundo 
con una obra, la que sea. Para dejar una huella. Para que con los años un descendiente 
escarbe y descubra que su bisabuelo dedicó sus más preciadas noches a construir una obra, y 
que la obra era él en sus carencias y en sus ilusiones, en sus cualidades y en sus defectos, en 
sus miedos y su atrevimiento. Él en su más auténtica versión. 
Un proyecto para soñar, para imaginar que aquellos que pasaron por encima nuestro se 
retuercen al ver que somos felices con ese proyecto, y más felices aún, con nuestra venganza. 
Un proyecto para respirar, para olvidar, para no contaminarnos, para perdonar e ignorar el día 
a día, para matar de envidia y después morir. 
 
 

GARCIA HERREROS 
LA PATRIA 
LA BEATIFICACIÓN DE GARCÍA HERREROS 
Orlando Cadavid Correa 
Se instaló y emprendió tareas, en Bogotá, el comité que se propone sacar adelante la 
beatificación y ulterior canonización del carismático sacerdote eudista Rafael García Herreros, 
el fundador de la benemérita Corporación Minuto de Dios. 
El tema siempre generará controversia por la cercanía que el llamado "Tele-padre" mantuvo 
con el temible jefe del "Cartel de Medellín", Pablo Escobar Gaviria. 
Sin embargo, los promotores de la iniciativa disponen de los elementos para demostrar que el 
religioso sirvió de mediador, en un esfuerzo reconciliador, para que el capo se entregara por 
primera y única vez a la justicia, como en efecto ocurrió. 
El sacerdote cucuteño se convierte 22 años después de su muerte en el tercer colombiano en 
iniciar el camino para ostentar bien el título de santo o de beato, categorías que la Iglesia 
reconoce a quienes han seguido no solo el ejemplo de Cristo sino que se hacen partícipes de 
algunos de sus dones. Ya las poseen dos paisas: la Santa Madre Laura y el beato Padre 
Marianito. 
Respecto al padre Rafael, por ahora, la iglesia sigue haciendo un riguroso examen a su vida, 
su reputación, sus escritos, sus virtudes y posteriormente verificará sus milagros. 
A la cabeza de los jerarcas empeñados en buscar, en Roma, la beatificación del reverendo 
García Herreros figuran el cardenal Rubén Salazar Gómez y el obispo Héctor Gutiérrez Pabón, 
quien sostiene que "el padre García siempre tuvo en el corazón el deseo y el anhelo de buscar 
el bien de los demás". Recordemos que la petición tiene el respaldo de 86 de los 90 obispos 
que conforman la Conferencia Episcopal Colombiana. 
También la apoyan las enormes legiones de fieles que siguieron el trabajo del recordado pastor 
que durante mucho tiempo llevó a través de la televisión oficial el mensaje cristiano, en el micro 
espacio "El Minuto de Dios", por el que ahora responde el sacerdote antioqueño Diego 
Jaramillo, quien lo ha sucedido, asimismo, en la presidencia de la Corporación, con gran 
entrega y devoción. 
El periodista Ángel Romero, jefe de redacción de La Opinión, el principal diario de la tierra natal 
del sacerdote eudista, dice que el proceso a la beatificación y posteriormente la canonización 
del padre García-Herreros, es una gran noticia para Cúcuta, y se convierte en motivo de orgullo 
para el pueblo católico en general. 
El padre García Herreros nació en Cúcuta el 9 de enero de 1909. Sus padres fueron el general 
Julio César García Herreros Orbegozo y María Unda Pérez. Su constante trabajo por los más 
pobres del país marcó, en gran medida, su trayectoria como sacerdote, la misma que empezó 
a los 14 años, cuando llegó al Seminario Conciliar de Pamplona, Norte de Santander. 
"Fue un hombre extraordinario que dedicó su vida a servir a los más necesitados", aseguró el 
cardenal Salazar. 
La apostilla: Con el debido respeto, rescatamos este sabroso chascarrillo del abogado, escritor 
y periodista samario Óscar Alarcón Núñez, a propósito de la búsqueda de la beatificación y 
canonización del recordado fundador de la magnífica obra de "El Minuto de Dios": 
¿En qué se parecían el libertador Simón Bolívar y el padre Rafael García Herreros? 
En que ambos hacían programa con Manuelita. 
 
 



ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
CAMINE POR LA CUERDA DEL OPTIMISMO 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/282108-camine-por-la-cuerda-del. 

Las dificultades preparan a personas ‘comunes’ para destinos extraordinarios, siempre y 
cuando ellas asuman una actitud positiva. Usted dirá: “El consejo se lee sencillo, pero no es tan 
fácil de aplicar”. Ha de saber que el no tener todo planeado y enfrentar con gallardía las 
situaciones, siempre le vendrá bien al espíritu mantener una sonrisa, pintada a flor de labios, 
no significa que no se afronten situaciones difíciles. Y el asunto va más allá de advertir que ‘la 
procesión va por dentro’. Lo que sucede es que el optimista, incluso atravesando una época 
adversa, no se deja amilanar por el temporal. 
Alguien que vea las cosas de una manera amable, en el fondo lo que hace es enfrentar el 
problema para extraer de él la parte que lo ‘beneficia’, dejando de un lado aquella que lo 
‘perjudica’. 
Quien sabe imprimirle color a la nube gris que se cierne sobre él, no solo desarrolla su 
carácter, sino que además convierte la tribulación en serenidad y tranquilidad. 
No en vano es a través de las experiencias fuertes cuando se fortalece el alma, se aclara la 
visión y, lo más importante, se obtiene inspiración para encontrarle la salida a un duro 
momento. 
No estamos diciendo que es darle la espalda a la realidad o hacer como si el problema no 
existiese. ¡Es lo contrario! ¡Es enfrentar con fortaleza cualquier tribulación! 
Lo que pretendemos decir es que para poder llegar más lejos se debe fortalecer el espíritu con 
optimismo, y desde luego así se le puede sacar mayor provecho a todo lo que ocurra en la 
vida. 
La principal diferencia que existe entre alguien que es positivo con quien mira todo con 
negatividad es solo el enfoque; o mejor, es la forma como divisa la situación. 
Por alguna extraña razón, hay gente especializada en descubrir inconvenientes o en atraer 
desalientos. 
Ojo: Si un momento negro lo atormenta, llénese de energía para salir de la oscuridad. 
Además recuerde que las herramientas que tiene son sus propios pensamientos, y nadie 
puede ayudarle a pensar. 
Si usted cree que puede, esa sana actitud irradia lo que hace e impregna de elevadas 
vibraciones a todo lo que le rodee. 
Así que desde este mismo instante le corresponde abandonar cualquier negatividad para hacer 
de su mundo un escenario mejor, lleno de fe y esperanza. 
¡con los brazos abiertos! 
Una buena táctica para ver los asuntos de una manera más amable consiste en tener presente 
que “los problemas no son eternos y siempre tienen soluciones”.  
¡Lo único que no se resuelve es la muerte y nadie consigue nada quejándose!  
Además, cuando usted llena su cabeza de miedos o temores, todo eso desemboca en la 
pérdida del buen humor, en ansiedad y en absurdas preocupaciones.  
Lo más grave es que el pesimismo es una epidemia que afecta a las cosas y a las personas 
que estén a su alrededor.  
Ante las circunstancias adversas, a veces lo que podemos cambiar es la forma de ver tales 
problemas.  
Cuando sentimos que algo se nos escapa de nuestro control, debemos mejorar la actitud y 
encontrarle sentido a lo que se está viviendo. Caerse, para tener la oportunidad de volver a 
levantarse, no es caer.  
Lo fundamental es tener fortaleza e ingerir un ‘vitamínico espiritual’ en cada vicisitud.  
Para ello, siempre láncese a la vida con los brazos abiertos, mire hacia arriba y acepte los 
tropiezos con dignidad y decoro.  
Tampoco es tan grave estar frente a un problema, porque en la búsqueda de esa solución 
siempre brotarán las semillas del aprendizaje, del carácter y de la misma perseverancia.  
Ahora bien, un gran remedio para salir adelante radica en la fe. Hay que creer en lo posible y 
confiar en que el Misterio Universal no está contra nosotros, sino a favor nuestro.  
Si hemos aprendido a creer en la desgracia, tenemos capacidad para cambiar y creer en la 
bondad y en el amor.  

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/282108-camine-por-la-cuerda-del


Es una decisión 
La felicidad es algo que uno decide con anticipación.  
El hecho de que me guste mi cuarto o no me guste, no depende en cómo esté arreglado el 
lugar; depende en cómo yo arregle mi mente. Es una decisión que tomo cada mañana al 
levantarme.  
Estas son mis posibilidades: Puedo pasarme todo el día en cama enumerando las dificultades 
que tengo con mi vida o con las situaciones que ya no funcionan, o puedo levantarme de la 
cama y agradecer por las experiencias que voy a afrontar.  
Cada día es un regalo. Por eso la vejez es como una cuenta bancaria: uno extrae de lo que 
había depositado en ella. No olvide depositar gran cantidad de felicidad en la cuenta bancaria 
de sus recuerdos.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
'LA VOZ KIDS': EL ÉXITO AMARGO 
Ómar Rincón 
El programa es aberrante, hipócrita y enervante; abusa de los niños porque los ponen a ser 
adultos. 
La voz kids es un éxito de rating (17 puntos), luego Caracol, los padres de los niños y 
“Colombia” (o sea los televidentes) están felices. 
Solo éxito porque usan la fórmula infalible: niños, música y escándalo, pero con una paradoja: 
Caracol, los padres y “Colombia” gozan con el maltrato y matoneo infantil. 
Éxito porque tiene a los niños como protagonistas, y como son tiernos y sinceros nos mueven 
el alma y nos llenan de sonrisas y hasta lágrimas. 
Éxito porque a la contundencia infantil se le pone música, nuestra expresión preferida: aquí se 
le canta hasta a un trancón. 
Éxito porque es un formato que ha sido exitoso y está bien hechocomo espectáculo: cámaras, 
luces, colores, emociones, drama en cada niño y su familia. 
Éxito porque Caracol y los padres dicen que es un programa educativo, ya que enseña a 
desarrollar talentos y a formar carácter. 
Éxito porque RCN se equivoca de nuevo y pone una telenovela brasileña esperando que 
hiciera lo mismo de Avenida Brasil, sin darse cuenta de que no es lo brasileño lo que gusta sino 
que Avenida fue un éxito mundial y en Colombia tuvo un aceptable rating: lo nacional pega 
más, simple. 
Éxito porque en el manual de producción dice: generar polémica y escándalo entre 
intelectuales y periodistas. Y ya tuvo al niño Ángel y su matoneo, y Caracol recuerda que esto 
es un juego y un concurso sano. 
Éxito porque la polémica inteligente llegó cuando la valiente y coherente Florence Thomas les 
cantó la tabla en este diario: “El formato inscribe a sus participantes en una situación de adultos 
precoces, cortándoles la posibilidad de explorar con libertad las expresiones de una situación 
de crecimiento espontáneo”. 
Reflexiones: 1. El programa es una absoluta falta de respeto a los derechos de los niños, 
porque se abusa de ellos para el goce adulto y es negocio de un canal. 2. Aberrante, pero 
muchos padres se prestan a ser explotadores de sus hijos. 3. Promueve el matoneo como 
práctica de ser Colombia. 
La voz kids es aberrante, hipócrita y enervante ya que abusa de los niños porque los ponen a 
ser adultos y a actuar referencias de éxito que no son de ellos. 
Y “Colombia” (los televidentes) gozan. Ese es el país de la paz que tenemos. 
 
 

ELENCO  
¿Se echaron para atrás con nuevos horarios de La Red? 
No se sabe por qué, pero después de que el Canal Caracol anunció con bombos y platillos que 
su programa La red iría todos los días, supimos que las directivas del canal prefirieron que por 
ahora se transmitiera solo los sábados y domingos. Según cuentan, decidieron no desgastar el 
formato de un programa que viene siendo muy exitoso. Amanecerá y veremos en qué para 
todo este cuento. 



 
Atributos ¡Al descubierto! 
Cuentan los chismosos que asistieron al matrimonio de Andrea Guerrero que una presentadora 
de noticias fue con tremendo escote y, con el calor de la noche y las copas, dejó al descubierto 
sus atributos, que salían a bailar con ella a la pista ante la mirada sorprendida de más de un 
invitado. ¡Qué chasco! 
 
No canta 
Sí; nos enteramos de primera mano de que el actor y cantante Jair Romero no es quien 
interpreta las canciones de Niche en el seriado del Canal Caracol. El que hace la voz es nadie 
menos ni nadie más que Anddy Caicedo, que fue la voz de Guayacán muchos años. ¡Con 
razón tremendo vozarrón! 
 
No hay mal que… 
... Por bien no venga. Eso le sale como anillo al dedo al presentador Jorge Rebollo, pues como 
todos saben salió de un momento a otro de Mañanas con Uno y luego fue invitado a participar 
en el programa En exclusiva del Canal RCN, en donde, según cuentan, las directivas están 
muy contentas, al punto que han pedido más participación para él. Además dicen que están 
muy interesados en que sea el presentador oficial de sus eventos. ¡Buena esa! 
 
¡Qué susto! 
El que se llevaron los que estuvieron presentes cuando la presentadora de Noticias 
RCN Carolina Soto, quien iba tarde para el noticiero, estacionó en un parqueadero cercano al 
canal. Había un carro que no le permitía visibilidad y cuando arrancó atropelló a un celador, al 
que le fracturó la muñeca. Carolina se pegó el susto de su vida. Por supuesto corrió con todos 
los gastos. Afortunadamente ya todos se encuentran bien. 
 
A la pantalla 
Sí, nos enteramos de que RTI compró los derechos para TV del libro más vendido en 
Colombia, Ya no quiero callar. Mi historia como testigo, amante y confidente de Gilberto 
Rodríguez Orejuela, escrito por Aura Rocío Restrepo, quien fue el amor del capo del Cartel de 
Cali. Muy pronto veremos el seriado en alguno de los dos canales. 
 
¿Chao, chao, adiós? 
Se comenta en los corredores de RCN TV la renuncia de Jota Mario Valencia al matutino Muy 
buenos días. Al parecer la madrugadera de tantos años y ciertos detalles administrativos que 
pretendían hacerles auditoría hasta a los invitados que lleva el presentador, lo llevaron a decirle 
adiós al programa. También aseguran que en su reemplazo entra Carlos Calero, quien ha 
acumulado bastante experiencia en la conducción de magacines en vivo. Al parecer Jota Mario 
seguirá vinculado a los medios a través de su programa en RCN Radio. 
 
Que abran el ojo 
Cimarrón, el grupo llanero que gusta en todas partes menos a los puristas del Llano, ha sido 
nominado al premio Lunas del Auditorio, en México. En el 2012 ya había ganado el 
Independent Music Awards en la categoría de Mejor Álbum Latino, y en los premios Grammy 
anglo también obtuvo nominación en la categoría de Mejor Álbum de Músicas del Mundo. Si es 
así, ¿entonces por qué no les brindan el mismo reconocimiento en su tierra? ¿Será que no les 
perdonan las innovaciones o no las entienden? La otra hipótesis es que el machismo 
exacerbado no le permite a la líder del grupo, Ana Veydó, brillar en su propio Llano... 
 
¡Azúcar! 
En FoxTelecolombia, los productores de la novela basada en la vida de Celia Cruz atendieron 
las recomendaciones hechas en esta columna y contrataron a Alfredo de la Fe como productor 
musical. Es decir, para que haga lo que hizo en la vida real como director musical de la 
orquesta de quien fue su madrina. Es tal la emoción del artista que trasladó su estudio de 
Miami a Bogotá y ya está trabajando en los arreglos de todo el producto de la Sonora 
Matancera, lo que grabó la ‘Guarachera de Cuba’ con La Fania All Stars, y además está 
componiendo la música incidental. Para que esto quede a la altura de la producción, Alfredo 
contrató músicos de nuestro país y de su isla natal y se encierra en el estudio por jornadas de 



12 y 14 horas buscando un sonido fidedigno, grabando como lo hicieron los originales: con la 
orquesta en vivo. 
 
Y volver, volver... 
María José Martínez regresa a la radio. El programa Los originales, dirigido por Jaime Sánchez 
Cristo, en La F.M., acoge nuevamente a la actriz, quien viene de hacer un papel con gran 
madurez actoral en Fugitivos, del Canal Caracol, una novela que luchó duramente por 
posicionarse en el rating y que al final lo logró con el arrastre de La Voz Kids. María José se 
reintegra a sus labores radiales desde el primero de noviembre. 
 
La Celia grande, nominada 
Sí; la ‘Sonera del mundo’, Aymée Nuviola, quien interpretará a Celia Cruz adulta en la serie 
sobre la vida de la Guarachera de Cuba, fue nominada a los premios Grammy Latino en la 
categoría de mejor álbum de salsa y estará próximamente en nuestro país para realizar dos 
presentaciones: el viernes 17 de octubre en el Café Havana, de Cartagena, y en Bogotá el 
viernes 24 de octubre en el Cuban Jazz Café. 
 
Muchos cambios 
En el proceso de levantar la programación del Canal RCN, y con el ingreso de Margarita 
Ortega a la presentación de noticias, el canal ha decidido darles un vuelco a sus sets, por eso 
muy pronto veremos estudios nuevos y una imagen refrescante y mejorada en los informativos. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
¿Por qué pierden audiencia los canales de tv colombianos? 
Parece irónico, pero los directivos de Caracol Televisión, RCN Televisión trabajan todos los 
días para buscar fórmulas que les quiten sintonía. Cada día pierden puntos frente a la 
avalancha de canales internacionales que invaden el sistema de cable. 
Los momentos de gloria con los dramatizados, los deportes y las investigaciones quedaron en 
un archivo y ahora, en lugar de esa tradición, se fueron a lo sencillo: importar novelas del 
Brasil, México y Corea y dejar sin empleo a centenares de actores colombianos. 
En lugar de seguir con la línea deportiva que le da resultados, dejan horas y horas a Jotamario 
y a las televentas. 
La televisión colombiana le da miedo investigar y se quedó en el simple y ramplón amarillismo 
con las mismas historias en las cuales se pueden iterar mil veces, solo que se cambia el 
nombre. 
¿Qué están haciendo por el proceso de paz? Nada. Solo un cubrimiento efímero. 
Tanto Caracol como RCN se quedaron en los escritorios, detrás de un celular a esperar a ver 
qué mensaje manda un senador y ex presidente para salir con un “extra”. ¿Qué periodismo es 
ese? 
O sea, que según ellos, Colombia quedó reducida a esa información. ¡Qué tristeza!. 
 
La originalidad de la television privada¡!! 
Cuando el Canal RCN supo que Caracol lanzaría  “Hagamos lo que dicta el corazón”, 
inmediatamente desempolvó “Un sueño llamado salsa”, serie grabada hace cuatro años, 
protagonizada por la ex señorita Colombia, Valerie Domínguez, quien se vio envuelta en el 
escándalo de Agro ingreso Seguro, lo que motivó que fuera archivada la novelita. 
La clonación mutua de los canales privados, les dio la oportunidad a “los brillantes ejecutivos” 
de RCN de competir con la misma temática, con resultados agridulces, pues en la medición de 
sintonía ocupó el quinto lugar, mientras Caracol fue segundo. 
 
Los menos queridos 
En RCN Televisión, ante su falta de liderazgo, que se refleja en las mediciones de sintonía, 
habría pagado una encuesta para saber cuáles eran los personajes menos queridos de su 
elenco. Los resultados no sorprendieron a nadie: Jota Mario Valencia, Vicky Dávila, Laura 
Acuña y Graciela Torres. 
Jota Mario fatiga a las audiencias tanto de televisión como de radio, en las mañanas en el 
Canal RCN y en las tardes en Radio. La FM de Vicky Dávila, quien peca por ser autoritaria y 



posar de Diva, lo que crea  resistencia en el público. Esto se refleja en la baja sintonía de La 
FM, la que es superada por Blu. 
Graciela Torres le ha ido bastante mal con “En Exclusiva”, espacio  que no marca nada bien en 
la medición de sintonía, donde son triplicados por La Red de Caracol, programa de chismes sin 
ninguna calidad, donde la chabacanería es el ingrediente principal. 
Por lo anterior no hay nada de raro que estos personajes dejen el Canal RCN. 
 
“En Yumbo no oyen la doble W”: políticos 
A pesar de la cantidad de denuncias que se han hecho a través de la W sobre la gestión como 
alcalde del diputado de la Asamblea del Valle, Carlos Alberto Bejarano Castillo, “el pucho”, una 
encuesta pagada por un grupo de políticos, lo ponen como el candidato con mayor opción para 
retornar a la alcaldía. 
Según la encuesta, el polémico político, es seguido por Jhon Jairo Santamaría –un concejal y 
contador público—y luego reconocen a Ronald Mayorga, el presentador de La Red, como un 
posible alcalde. 
Parece macondiana la historia y como diría un político de Yumbo, “es que en este municipio no 
oyen la W” y con ello pretenden tapar la corrupción. 
Julito: prepárese otra vez a escuchar todos los días al viejito que llamaba para protestar por las 
obras del “pucho”.  
 
Fidel Franco 
Su voz le da identidad a los informativos de Caracol Radio. Sin embargo, últimamente se le 
escucha cantando la información, sonsonete que contrasta con la sobriedad de la locución de 
Álvaro Gómez Zafra, el último locutor noticioso clásico de la escuela del inolvidable Armando 
Osorio, lejos la mejor voz noticiosa de todos los tiempos que tuvo una gran influencia en 
Gustavo Niño Mendoza. 
Fidel: recuerde que un profesional serio, ecuánime y sencillo, tiene más oportunidades que los 
ostentosos y soberbios. 
 
Guillermo Diaz Salamanca volvería a Caracol 
Fue invitado por Adriana Giraldo a “mi banda sonora”. Guillermo, inteligentemente mostró una 
faceta humana, con reflexiones en las que se apoyó en su fe y subliminalmente entre tema y 
tema de su banda sonora Díaz  Salamanca  les recordó a quienes les voltearon la espalda 
cuando le llegaron los tiempos difíciles, que en la adversidad nacen muchas esperanzas y que 
muchos de los que se beneficiaron de su talento en los tiempos de las vacas gordas para 
proyectarse y rencaucharse, le pagaron con ingratitud. 
No hay nada de raro que Guillermo Díaz Salamanca regrese a Caracol Radio. Demos tiempo al 
tiempo. 
 
Reflexiones sobre la Luciernaga 
El reto que tendrá Gustavo Gómez al aceptar la conducción del espacio estelar de Caracol 
Radio, es el más grande de su actividad profesional. El lapso de descanso de las festividades 
decembrinas y comienzo de año,  serán muy tensas para el comunicador, quien tendrá que 
replantear la nueva etapa de La Luciérnaga. 
Se rumora que la bella llanera Claudia Morales está en conversaciones con Blu. 
“Don Jediondo”: ¿quién le va a controlar sus intervenciones ramplonas e irreverentes con la 
audiencia y sus compañeros, después del 23 de diciembre? Pedro, usted más que humorista 
es imitador, sea buen espectador donde no puede ser humorista. 
Si las presiones atmosféricas y políticas, le hubieran permitido a Gustavo Álvarez Gardeazal, 
radicarse en Bogotá, hubiera sido un buen conductor de La Luciérnaga. ¿Qué pasará con el 
escritor en la nueva etapa de este espacio? 
Pascual Gaviria suena agradable, amable, tiene ritmo, sonrisa contagiosa, es un periodista 
integral, dentro del elenco cuento con el apoyo de todos. Para algunos críticos, sería un buen 
candidato. 
Alexandra Montoya todos tenemos claro que la Luciérnaga es un equipo, lo que usted no 
puede  desconocer es que Hernán Peláez, hace un altísimo porcentaje de ese equipo. 
Risa Loca: usted es buen imitador, tiene agilidad mental, es recursivo, pero tedioso con sus 
carcajadas y “chistes” desabridos. 
 
Juan Manuel Ruiz 



El boyacense fue la mano derecha de Gossain y su candidato para que lo sucediera. Su 
regreso a la Torre RCN, al noticiero del medio día le da más dinámica informativa e 
investigativa al informativo. Juan Manuel es un profesional, ético, respetuoso, inquieto, serio, el 
prototipo del buen periodista. 
 
Antonio Pardo Garcia 
Ofreció una conferencia en Unipanamericana, donde fue ovacionado por los estudiantes de 
comunicación social y periodismo. El Maestro Pardo García centró su charla sobre la falta de 
objetividad, investigación, ética de los informativos. Recordó su llegada a la radio en 1956, 
cuando fue llamado por Fernando Londoño gerente de Caracol:  “Micarta de presentación fue 
sencilla, despertar la cultura de la excelencia informativa”. Este fue el lema de uno de los 
grandes y exitosos productores radiales colombianos.  
El Maestro Antonio Pardo G, escribe el último capítulo de su libro, “Voces  y micrófonos sin 
fronteras”. Próximo a cumplir ochenta años, Pardo García, aspira a lanzar el libro en el que 
narra la historia de la radio y sus protagonistas, el día que celebre sus ochenta. 
 
Humberto Rodriguez 
¿Qué pasó con “El gato”? salió de la Mega 94.9 Miami. En silencio, sin ninguna explicación. 
Para la audiencia de esta frecuencia la promoción de la llegada de Joe Ferrero, al espacio 
matinal de 6am a 10, el que animaba. El Gato” fue una sorpresa. 
 


