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CARTA DISUASIVA A ANGELINO GARZÓN 
Daniel Samper Ospina 
Tómese, por ahora, la sucursal del cielo, arcángel generoso. Sálvelos primero a ellos, mi señor. 
Apreciado amigo, 
 
Ante todo excúseme, mi querido señor, por no haber asistido al lanzamiento de su libro 
Agradecido con la vida, que –si me permite confesarle– en un comienzo supuse que era de 
cocina: un compendio de recetas prácticas para saber cómo servir una lechona en una mesa, 
preferiblemente electoral, y de consejos fáciles para cocinar una reelección de la mano de Juan 
Manuel Santos: aquel repostero experto en untar con mermelada la torta presupuestal para que 
cada congresista tenga su tajada y tramite leyes sin demoras.  
 
Porque, mi máximo amigo, ya es costumbre que a Santos le hagan huelgas. Y usted, que fue el 
primero en entrar en paros,  bien lo puede certificar. 
 
Pero, en lugar de un recetario, me topé con un libro en edición de lujo, forrado en hojas de 
tamal, que contiene el relato conmovedor de su vida y que si llevan a la pantalla grande 
significaría el regreso del Chinche Ulloa a la actuación. 
 
Quiero, pues, felicitarlo por ese legado bibliográfico, muy señor mío. Y aprovecho la ocasión 
feliz de comunicarme con usted, Gendarme del Harapiento, para  ventilar la siguiente inquietud: 
durante el lanzamiento de su importante obra, afirmó usted que, si el Milagroso de Buga le da 
fuerzas, aspirará a la Alcaldía de Bogotá o a la de Cali, la que caiga primero: su caprichoso 
corazón no ha definido aún a cuál ciudad iluminará con su acostumbrada sabiduría, mi Líder 
Generoso.  
 
Cometo el abuso de escribir esta misiva para arrojar una tímida luz sobre sus cavilaciones. 
Doctor Angelino: no lo dude. Ayúdeles cuanto antes a los hermanos caleños, a quienes los 
bogotanos cederemos, no sin lágrimas, semejante honor. El Señor Caído de Monserrate, que 
nos enseñó la importancia del desprendimiento, sabrá darnos consuelo. Pero, por lo pronto, 
guíe con su grácil mano el destino del amigo valluno, que requiere de su presencia prioritaria. 
 



Y me cuesta decirlo. Como capitalino, qué más quisiera yo, Sublime Propretor, que mi ciudad 
fuera administrada por cuarta vez consecutiva por un ejecutivo y gerencial mandatario de 
izquierda. Lucho Garzón, padre de este feliz ciclo, demostró que, como alcalde, estaba muy por 
encima de la media. De la media de aguardiente, especialmente.  
 
Samuel Moreno conmovió a la ciudad al ejercer esa bella virtud católica del amor por la familia, 
y ser, antes que el frío burgomaestre, el hermano ejemplar, el hijo modélico. Y Gustavo Petro 
ha continuado con la próspera senda que trazaron sus antecesores en una Alcaldía que está 
resultando inolvidable. Sí: la administración debe sobreponerse cada 15 días a la renuncia de 
algún secretario, que no soporta la estricta metodología alemana con que trabaja el alcalde.  
 
Pero el burgomaestre cuenta con el valioso concurso de Bacatá, un canino muy especial que 
representa la síntesis perfecta del paso de la izquierda por el poder distrital: es una perra 
poderosa, como las que se aplicaba Lucho; capaz de dar unas mordidas enormes, como las de 
Samuel Moreno. Y parece enferma de rabia, como el mismo Petro.  
 
Enriquecería usted ese paralelo, porque la perrita Bacatá late echada, como lo hiciera su 
corazón antes de ser remendado. Pero, Comendador del Exhausto, Trajano del Desposeído: 
no sería justo privar a los demás de su presencia. Y los bogotanos estamos dispuestos a 
compartirlo para legar a la parte rural y a la parte urbana del país una gran lección de 
generosidad.  
 
Tómese, por ahora, la sucursal del cielo, Arcángel Generoso. Sálvelos primero a ellos, mi 
señor. Aproveche el ameno clima valluno, sus riquezas culinarias, la cercanía con el santuario 
de Buga, para forjar el futuro de esa tierra promisoria, mi Infatigable Dómine de la clase obrera, 
y entonces sí, después de eso, torne sus ojos de zafiro al páramo capitalino y a acuda presto a 
su rescate.  
Después, Padre Mío. Pero no antes.  
 
Entiéndame bien: si alguien tiene talla imperial, ese es usted, Odín de los niños y de las niñas 
de Colombia. Basta su poderosa fuerza para impulsar a su hija Angelina hasta una curul del 
Congreso, destino al que aspira para convertir a los Garzón, de una buena vez, en una casta 
política alejada por siempre de toda condición zarrapastrosa.  
 
También sóbranle fuerzas a sus alas para volar a destinos más altos, Magnífico Infanzón, y 
ocupar, si lo quisiera, la máxima magistratura. Porque, como el mejor jamón serrano, usted ya 
se encuentra curtido: suficiente experiencia adquirió como coequipero del presidente Santos, 
aquel mandatario que se congració con los padres de la patria a punta de primas millonarias, al 
punto de que ahora tendremos que elegir entre los primos de José Obdulio o las primas de 
Juan Manuel.  
 
Sin embargo, antes de ascender al solio de Bolívar, vayamos paso por paso, Buda Caucano, 
Aborrajado Celestial, Atalaya del Insolvente, y empecemos por Cali. Quede atrás, por ahora, la 
fría y brumosa Bogotá. Talle su cincel magnífico el mármol de la capital valluna. Dome el brioso 
corcel de esa tierra tan suya, y aléjese de la malsana capital, mi Centurión Insomne. Bruña con 
su colosal sabiduría, Sinsote Sindical, el magnífico bronce del Occidente todo. Y arranque para 
allá, papito lindo, no sea malo, que los bogotanos no aguantamos más desastres. 
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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 
La reunión del presidente del BID con el presidente Santos 
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, a quien muchos buscan como carta política para 
las elecciones de 2014, se reunirá el 29 de octubre con el presidente Juan Manuel Santos, pero 
no propiamente para hablar de proselitismo. 
 
¿Se hizo la tarea? 
Lo harán para evaluar los compromisos asumidos por el país en materia de competitividad en 
la Cumbre de Cartagena de 1993. En la misma ciudad en la que Colombia prometió que haría 
todo lo posible para dar el salto hacia el desarrollo, Moreno tomará la lección 20 años después 
y el presidente Santos será el encargado de mostrar hasta qué punto se ha cumplido. Estarán 
presentes el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; la directora de Planeación Nacional, 
Tatyana Orozco, y Michael Fairbanks, quien lideró los estudios de Competitividad en 1993.  
 
Olfato literario 
Aparte de la Embajada de Canadá, el lugar donde más se celebró el Premio Nobel de 
Literatura para la cuentista Alice Munro fue en la Universidad Central, porque allí el año pasado 
se hizo un seminario internacional sobre su obra y los expertos coincidieron en que sería 
galardonada por la Academia Sueca. Fue en la tradicional ―Noche de narradores‖, en el Teatro 
México, donde ya se habían anotado el acierto de dedicarle una jornada a otro Nobel, el 
sudafricano J. M. Coetzee, el novelista vivo más importante del mundo pero el más asocial, 
quien se conmovió tanto al enterarse del impacto de su obra en Colombia, que los visitó este 
año para un exitoso seminario organizado por el Taller de Escritores, la Especialización en 
Creación Narrativa, el pregrado de Creación Literaria y la Maestría en Creación Literaria. Ahora 
esperan convencer a la Nobel canadiense de que también venga a hablar con sus lectores. 
 
Por la lengua 



Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, sorprendió esta semana a algunos 
allegados colombianos en Madrid con la noticia de que, ante el apretón económico que vive su 
país y la entidad que dirige, decidió pedir auxilio a distintas entidades latinoamericanas para 
que sirvan de trampolín de sus programas, ya que no hay mucho dinero para pagar arriendos 
ni investigadores. En Bogotá encontró el apoyo del Instituto Caro y Cuervo, y aunque falta por 
formalizar algunos detalles con el gobierno de Juan Manuel Santos con los buenos oficios de 
amigos como el expresidente Belisario Betancur, la alianza es un hecho de trascendencia 
cultural. 
 
Para adultos 
La colombiana Esperanza Gómez tiene cada vez más fans en Argentina, donde la reconocen 
como ―La pornostar más famosa de Latinoamérica‖. Al menos así la presentaron estos días en 
el videograph de ―Animales sueltos‖ (Canal América). La superfamosa Susana Giménez ya la 
había llevado a su ciclo de Telefe y cada semana es consultada para temas de sexo por 
distintos programas de televisión y radio. En tono calmado y pausado habla en detalle desde su 
gusto por trabajar en la industria del sexo hasta el abuso sexual al que la sometió, a los 15 
años, un amigo de su padre. 
 
De película 
Más de 320 documentales de 36 países  se exhibirán  durante  el Primer Festival Internacional 
de Cine por los Derechos Humanos,  que se llevará a cabo en Bogotá entre el 4 y 10 de 
diciembre próximos.  El evento es organizado por Impulso Films con el apoyo de diversas 
entidades distritales y tiene como propósito hacer visible el trabajo audiovisual de cientos de 
productores, directores,  activistas e investigadores interesados en reflejar el contexto actual 
del conflicto, lucha y legitimidad de los DD.HH. en el mundo. 
 
Lo que se hereda... 
El periodista colombiano Hernando Ramírez Santos, nieto de Calibán y primo del presidente 
Juan Manuel Santos, se está destacando como comunicador en Estados Unidos. El periódico 
Qué pasa en Carolina del Norte, del cual es editor ejecutivo, acaba de ser galardonado con 14 
premios José Martí 2013 de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas en EE.UU. 
como el mejor periódico semanal en español. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Grietas en el Centro Democrático 

Hay malestar en las campañas presidenciales de Pacho Santos y de Carlos Holmes Trujillo. El 
martes a las 7:30 de la noche se ha citado una reunión en el club Metropolitan con la alta 
jerarquía del movimiento Uribe Centro Democrático. El propósito es discutir lo que le conviene 
más a la causa. Si una consulta popular el 9 de marzo, como estaba programada, o una 
convención para escoger candidato popular con base en los directivos y los parlamentarios que 
están en las listas. Los partidarios de la convención serían Óscar Iván Zuluaga, Fernando 
Londoño, María del Rosario Guerra y Ernesto Macías. Como ya se habían pactado unas reglas 
del juego basadas en una consulta interna, ni Francisco Santos ni Carlos Holmes están de 
acuerdo con que se reabra esa discusión. 
 

Historia de partidos I 
La creación de la Alianza Verde ha sido interpretada como una toma del Partido Verde por 
parte del movimiento Progresistas liderado por Gustavo Petro y Antonio Navarro. Lo que no se 
ha dicho es que los verdes desde su origen tenían una vinculación con el M-19. La colectividad 
fue creada con el nombre de Partido Verde Opción Centro por Carlos Ramón González, 
exmilitante de ese grupo guerrillero, quien trabajó bajo las órdenes de Antonio Navarro. Años 
después entraron los tres exalcaldes de Bogotá, Antanas Mockus, Eduardo Garzón y Enrique 
Peñalosa, quienes no tenían partido. Entonces decidieron vincularse a este, lo cual desembocó 
en la Ola Verde. Sin embargo, el señor González sigue teniendo la personería jurídica y de ahí 
su buena química con Navarro y con Petro. 
 

Historia de partidos II 



Y hablando de partidos políticos, vale la pena señalar que el origen de varios de estos es muy 
diferente de lo que hoy se cree. El Partido de la U, que hoy se asocia con Juan Manuel Santos, 
fue en realidad fundado por Óscar Iván Zuluaga, quien fue el encargado por el presidente Uribe 
para crear esa colectividad. Tiempo después, el presidente le ofreció la dirección del mismo a 
Juan Manuel Santos y a Enrique Peñalosa y al no aceptar este último, Santos acabó siendo 
identificado como el hombre de La U, partido que sirvió de plataforma para la reelección de 
Álvaro Uribe. 
 

Historia de partidos III 
Hay otra situación que también se ha olvidado. Cambio Radical, asociado hoy con Germán 
Vargas, fue en realidad fundado por Rafael Pardo. Efectivamente, en 1998 un grupo de 
galanistas conformado por él, Alfonso Valdivieso y Luis Guillermo Giraldo crearon esa 
colectividad como una disidencia del Partido Liberal. Vargas Lleras llegó solamente para las 
elecciones de 2003, y a partir de ese momento ha sido identificado como el hombre de Cambio 
Radical. Pardo había decidido volver a las toldas liberales para hacerle oposición al gobierno 
de Álvaro Uribe. 
 

Somos muy chiquitos 

Un signo de desarrollo económico en el mundo capitalista es cuántas empresas tiene cada país 
en la Bolsa de Nueva York. En este sentido a Colombia no le va muy bien. En la actualidad, las 
cifras de América Latina son las siguientes: Brasil tiene 30 empresas en el New York Stock 
Exchange; México, 16; Perú, 7 y Chile, 6. En la actualidad, de Colombia solo Ecopetrol y 
Bancolombia cotizan en esa bolsa. Se espera que esta cifra aumente en poco tiempo con el 
probable ingreso del Grupo Aval y de Davivienda. En el caso de Ecopetrol, desde que entró a 
esa bolsa se negocia 15 veces más que antes. 
 

¡Qué familia! 
Todo el mundo sabe que los pioneros del paramilitarismo, los hermanos Castaño, se mataban 
entre ellos. Ahora con la detención de una hermanastra del clan, Sor Teresa Gómez, han 
aparecido nuevas revelaciones macabras. Para comenzar Sor Teresa se casó con Ramiro, 
quien era hermano biológico de Fidel, de Carlos y de Vicente. Con él tuvo una hija de nombre 
Erika. Ahora se acaba de saber que por diferencias de plata, Carlos había ordenado asesinar a 
Ramiro cuando la niña apenas tenía 1 año. Como se recordará, Carlos, a su turno, murió por 
orden de su hermano Vicente cuando estaba negociando con el gobierno de Estados Unidos. 
 

Despega Twitter 

Y hablando de la Bolsa de Nueva York, en poco tiempo Twitter, que hoy es una compañía 
privada, se va a abrir al público y va a entrar a aquella. La valoración de la empresa se calcula 
en 15.000 millones de dólares. En el caso de Facebook, que salió al mercado en mayo del año 
pasado, la valoración fue de 100.000 millones de dólares, pero rápidamente desilusionó y 
perdió el 30 por ciento de su valor. Sin embargo, en los últimos dos meses la acción se 
recuperó y el valor de la empresa hoy es 123.000 millones de dólares. Google salió a la bolsa 
en 2004 con un valor de 33.000 millones de dólares. Hoy, nueve años después, la empresa se 
acerca a los 300.000 millones de dólares, es decir un aumento de casi diez a uno. Apple entró 
al mercado de valores en 1980 con un valor de 5.000 millones de dólares. Hoy se acerca a los 
500, es decir una valorización de 100 veces. Por todo esto hay gran expectativa sobre qué 
sucederá con la acción de Twitter una vez que salga al mercado. 
 
Copiando a Gabo 
Acaba de salir al mercado un libro con la teoría de que antes del final de este siglo se 
descubrirá vida en otros planetas. El autor, Lee Billing, asegura que desde la formación del 
mundo hace 5.000 millones de años nunca habían aparecido pruebas de que pudiera haber 
habitantes en otras galaxias. Investigaciones recientes, sin embargo, han demostrado que en 
algunos planetas existen condiciones geológicas y atmosféricas comparables a las de la Tierra. 
Para titular su libro el señor Billing decidió recurrir a una analogía con la obra maestra de 
Gabriel García Márquez y el título es: 5.000 millones de años de soledad.  
 
La hora de las salvaguardias 
Ante las importaciones masivas de algunos productos que están afectando la industria y el agro 
el gobierno expidió varios decretos que contemplan medidas de salvaguardia o de protección 



comercial. Uno de ellos es el que otorga una salvaguardia provisional, con un arancel del 21 
por ciento durante 200 días para las importaciones de alambrón de acero. Otra salvaguardia 
cobija a nueve productos agrícolas entre los que se encuentran cebolla, fríjol, leche, 
lactosueros, queso fresco, tomate, arveja, papa fresca y pera. La medida rige durante dos años 
para las importaciones de países de la Comunidad Andina y Mercosur. En cada producto se fijó 
un cupo de importación. 
 
El censo agropecuario genera discordia 
La agenda del sector agropecuario, de por sí ya bien movida, se agitó aún más la semana 
pasada por cuenta del Censo Nacional Agropecuario. La renuncia de Jorge Bustamante 
Roldán, director del Dane, abrió el debate sobre la  conveniencia de iniciar en el primer 
semestre del próximo año la etapa de recolección de información del censo, justo en medio de 
la congestionada agenda electoral.  
 
8,9 
Por ciento crecieron las exportaciones colombianas en agosto de este año frente al mismo mes 
del año anterior. Las ventas más dinámicas fueron las de petróleo y del sector minero, que 
aumentaron 28 por ciento. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Contra el contrabando 
Fedearroz, Fenavi, Fenalco, Asocaña, Asograsas, la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
British American Tobacco, sellaron una alianza para fijar una posición unificada en la lucha 
contra el contrabando. Por primera vez sectores afectados por este flagelo se unen para 
plantear medidas que lo ayuden a combatir. Las cifras son elocuentes: en arroz el sector 
estima que se pierden 540 millones de dólares al año; en el avícola 800.000 unidades diarias y 
en azúcar 50.000 toneladas al año. 
 
Nuevo „look‟ 
Entró en circulación el nuevo billete de 100 dólares que incorpora nuevos elementos de 
seguridad para disminuir las falsificaciones. Es la primera renovación en los últimos 17 años de 
este diseño que mantiene la emblemática imagen de Benjamin Flanklin. Entre las nuevas 
características están un número 100 más amarillo en una esquina, un tintero con la campana 
de la libertad de Filadelfia, que cambia de color, y una cinta de seguridad azul. La Reserva 
Federal de Estados Unidos tiene disponibles 3.500 millones de estos billetes para atender la 
demanda inicial.  
 
En la agenda empresarial 
En los últimos años el tema de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ocupa un lugar cada 
vez más importante en la agenda de las empresas colombianas. La Andi  les preguntó a los 
empresarios si cuentan con una política o estrategia de RSE y si en la empresa existe un área 
específica que se ocupa de este tema. La conclusión es que el 78 por ciento de los 
encuestados cuenta con una política de RSE y el 65 por ciento de los mismos tiene dentro de 
su empresa un cargo específico para el tema. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
En sus 50 años 
La periodista bumanguesa, que reside en Atlanta, estuvo acompañada por su esposo Miguel 
Yelós, sus hijos y sus padres, que viajaron desde Colombia para la ocasión. Además, esta 
quincena circula un especial de niños y padres que tiene a Connie Freydell y sus tres hijos con 
Juan Pablo Montoya. 
 
Jorge Alí, muy activo 
El polifacético y experimentado Jorge Alí Triana sigue lleno de trabajo a sus 71 años, cuando 
otros ya estarían pensando en una vida más tranquila. Con sus hijos Rodrigo y Verónica, acaba 
de estrenar la serie ‗Comando Élite‘ y el próximo jueves, en Nueva York, estrenará la obra 
teatral Cita a ciegas, con la cual acumulará cuatro en la cartelera del Repertorio Español, el 



teatro latino de esa ciudad. Triana también dirige allí Crónica de una muerte anunciada, El 
Quijote (basada en la versión de Santiago García) y Doña Flor y sus dos maridos. Además 
prepara una nueva versión de La cándida Eréndira y su abuela desalmada con el Teatro 
Británico de Lima. 
 
Estreno: Cerca del fin del mundo 
El 22 de noviembre reaparece en cine Víctor Hugo Morant. Con Jimmy Vásquez, protagoniza la 
‗Crónica del fin del mundo‘, ópera prima del guionista y documentalista Mauricio Cuervo. 
Morant es un profesor viudo y retirado que, antes de que se acabe el mundo, decide hacer 
justicia telefónica con todos los que le amargaron la existencia. Jimmy es su hijo, padre 
primerizo y sin empleo. ¿Una comedia trágica o una tragedia cómica? 
 
¿Y dónde están los herederos? 
Uno de los cambios que ha realizado Nino Caicedo en estos cien días que lleva a la cabeza de 
Sayco, la asociación que representa a autores y compositores, fue la creación de una asesoría 
para los herederos de estos creadores musicales. Muchos de los descendientes de los grandes 
maestros fallecidos no saben que en Sayco están sus derechos de ejecución, que les 
corresponden por ley, y se sabe que hay dineros que se guardan desde hace ¡décadas! La 
encargada de encontrarlos es, por cierto, Lola Huertas, hija del desaparecido Carlos Huertas, 
quien compuso el famoso vallenato El cantor de Fonseca. Por supuesto, ya está armando una 
red de contactos por Internet para encontrarlos. En algunos casos, los pesitos no son 
despreciables. 
 
El centro de Annie 
La psicóloga Annie de Acevedo lanzará el KSI Learning & Psychology Centre, primer centro de 
aprendizaje y psicología de Colombia, con la presencia del príncipe de Liechtenstein y su socio, 
el inversionista griego Dimitri Goulandris, emparentado con Jean Piaget. Ellos eligieron a Annie 
como líder del networking educativo en la región. El 24 de octubre, en Casa Medina, será la 
presentación. 
 
Invitado a la ARTBO 
Un preferido de la primera dama de EE. UU. 
Sus obras están en la Fundación Cisneros, el Museo Guggenheim, el Tate Museum, el 
Smithsonian y McNay Museum of Art, entre otros. Además es uno de los artistas favoritos de la 
primera dama de EE. UU., Michelle Obama, y la actriz Halle Berry. Su nombre es Leonardo 
Drew y es famoso por sus instalaciones a gran escala. Estará en la feria artBO (octubre 25-28), 
representado por T+ Karpio Projects and Sikkema Jenkins. Traerá un proyecto especial que 
dará que hablar. 
 
Vuelven los „Días de Gloria‟ 
Gloria Gómez estrena en Citytv –próximo domingo, 10 p.m.– otra temporada de reportajes con 
reconocidos personajes. Entre ellos, Alejandra Borrero, Simón Vélez, Juan Gossaín, Laura 
Restrepo, Valeriano Lanchas, Gustavo Bolívar y ‗Misi‘. 
 
A toda 
Está de inventario 
La Biblioteca Nacional empezó a hacer un inventario de sus tesoros. Durará 7 meses e 
involucrará a 140 personas. La biblioteca, creada en 1777, tuvo su primer inventario en 1828. 
Lo hizo Francisco de Paula Santander, mientras estuvo preso en el Palacio San Carlos, donde 
estaba la colección. Contó 10.000 libros. Hoy tendría más de 2,6 millones. 
 
Cena a „Quiero Estudiar‟ 
El 30 de octubre habrá una cena benéfica en el Country Club de Bogotá para el programa 
Quiero Estudiar; el puesto vale $ 5 millones y se esperan 280 personas. Este programa da 
becas a jóvenes con puntajes de Icfes altos que no tienen recursos para entrar a la educación 
superior. 
 
LA lana, puesta de moda 
Los diseñadores María Luisa Ortiz, Ángel Yáñez, Juan Pablo Socarrás y Julia de Rodríguez, 
invitados por la Fundación Compartir, presentarán el sábado en el Festival de la Lana de 



Cucunubá una pasarela para mostrar que la lana sirve para mucho más que ruanas. La estrella 
será el español Roberto López Exteberría. 
 
El museo estrena casa 
Luis Fernando Pradilla celebrará el sábado los 25 años de su galería, El Museo, con la apertura 
de su nueva sede en la calle 81 con 11. Nadín Ospina expondrá allí una retrospectiva de 
pinturas, esculturas e instalaciones hechas en los últimos 33 años. 
 
 
EN SECRETO… 
Secretos de alto nivel 
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, se secretearon en el encuentro 
de ministros de hacienda de América y el Caribe, en Washington. ―Cómo cambia el mundo: 
ahora Latinoamérica le da lecciones a Estados Unidos sobre cómo manejar su economía‖, le 
dijo Lagarde a Moreno. 
 
Les prohibieron entrar al club 
El Club El Nogal suspendió el ingreso a varios personajes involucrados en procesos penales. 
En la lista están los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt, el empresario Alberto Aroch, 
Gabriel Mora les Fallón (el hombre que le prestó el avión a la presidenta de Costa Rica), los 
primos Nule, Samuel Moreno, la esposa de Iván Moreno y el abogado Manuel Sánchez. Está 
en estudio la suspensión del concejal Jorge Durán Silva. 
 
Freno al „lobby‟ 
Desde hace dos semanas hay restricción para los cabilderos en el Capitolio. Ahora se necesita 
una autorización del secretario del Senado, Gregorio Eljach, para ingresar. La idea es que los 
debates estén libres de presiones. Por lo menos 100 iban los días de sesiones. 
 
Imagen en Planeación 
Una de las primeras decisiones de la recientemente nombrada jefa de Planeación Nacional, 
Tatyana Orozco, fue asegurarse de una asesoría de imagen, algo nuevo en esa institución, 
destacada más por su rigor técnico y su seriedad. 
 
Comisión para Chochó 
Apenas salió en EL TIEMPO la crónica de Juan Gossaín sobre Chochó, pueblo sucreño donde 
las casas gratis no serían para gente de allí sino para desplazados de otras partes, Luis Felipe 
Henao, ministro de Vivienda, decidió enviar una comisión para resolver el problema. 
 
Prueba de fuego en La Corte 
La Corte Suprema de Justicia está por decidir si designa a Juan Guillermo Cárdenas Gómez 
como nuevo miembro de su sala penal. El problema es que Cárdenas fue el único de los tres 
magistrados del Tribunal Superior de Medellín que salvó voto en la decisión que pidió investigar 
al expresidente Álvaro Uribe por promover el paramilitarismo, y que remitió el expediente a la 
Corte Penal Internacional. Cárdenas tiene un padrino adentro, pero algunos magistrados temen 
que esta designación pueda inclinar la balanza de sus decisiones a favor del uribismo. 
 
No habrá cambio en partidos para próximas elecciones 
En la Corte Constitucional no hay ambiente para producir una sentencia que modifique el actual 
mapa de los partidos políticos a partir del examen de exequibilidad de la reforma política. 
Algunos esperaban que ese tribunal declarara inconstitucional el artículo de la reforma que 
eleva del 2 al 3 por ciento el mínimo de votos para que un partido tenga personería jurídica y 
pueda avalar candidatos. En todo caso, el magistrado Mauricio González está estudiando la 
ponencia. 
 
Mano dura lista para operadores 
Luego de la caída de la red del operador de telefonía celular Claro, que dejó sin servicio a 
millones de usuarios hace una semana, el Ministerio de las TIC y la Superintendencia de 
Industria y Comercio ordenaron una severa investigación para establecer su responsabilidad en 
la falla. El Gobierno, que, por medio del propio presidente Santos, se ha quejado del mal 



servicio, está dispuesto a aplicar sanciones duras si a ello hay lugar. Otra medida podría ser 
dejar en libertad a los usuarios para terminar su contrato sin penalización. 
 
Recordando la historia: Uribe, árbitro entre Vargas Lleras y Juan M. Santos 
El 27 de octubre del 2005, EL TIEMPO publicó una información según la cual el entonces 
presidente Álvaro Uribe decidió arbitrar en los roces entre el jefe de ‗la U‘, Juan M. Santos, y el 
senador Germán Vargas, jefe de Cambio Radical. Vargas se había enfadado ante la presión 
pública de Santos para que se unieran en función de las elecciones. ―Pídame lo que quiera y 
nada le será negado‖, le propuso Santos a Vargas públicamente una noche. ―Lo único que le 
pido (a Santos) es respeto para quienes hacemos parte del uribismo antes que él.‖ Vargas 
consideraba aquellas invitaciones de Santos ―desafíos‖. Al final, Uribe se reunió con ambos, en 
privado, y los roces quedaron superados. Y eso quedó tan bien que Santos y Vargas quedaron 
de inseparables. 
 
Petro busca refugio en Santos 
Para tratar de blindarse políticamente el alcalde Gustavo Petro ha estado pidiéndole pista al 
presidente Juan Manuel Santos. Quiere protegerse con la Casa de Nariño porque teme que 
noviembre sea el mes en que el procurador Alejandro Ordóñez decida su suerte. El círculo más 
cercano de Petro está nervioso: cree que la decisión de Ordóñez será contundente. De hecho, 
Petro quería tomarse una foto con los negociadores de La Habana para fortalecer su imagen 
de defensor de la paz, pero, con los problemas del proceso, eso también se le está 
embolatando. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Sin pantalla… 
Las especulaciones en torno de cómo el presidente Santos anunciará el 25 de noviembre que 
irá por un segundo mandato están a la orden del día, e incluso ya han generado alguna 
prevención en las toldas de la oposición. Prueba de ello es que un sector del uribismo piensa 
advertir públicamente que la Ley de Garantías Electorales es muy clara en señalar que ese 
anuncio reeleccionista debe ser mediante una carta de Santos a la autoridad electoral, y no 
podría utilizarse para ello una alocución presidencial por radio, prensa y televisión porque se 
generaría una clara inequidad frente a los demás precandidatos y candidatos. 
  
Ni para la paz 
En el  mismo sentido en el Polo se escuchan voces que sostienen que dado que el  proceso de 
paz tiende a convertirse en la principal bandera electoral del Gobierno, esa restricción a las 
intervenciones presidenciales por los medios de prensa, especialmente a la obligatoriedad para 
radio y televisión para transmitirlas, también debería tener algún tipo de limitación, desde el 
mismo momento en que Santos anuncie que va por un segundo período en la Casa de Nariño. 
La Ley de Garantías impone limitantes a las alocuciones presidenciales pero sólo cuatro meses 
antes de la primera vuelta. 
  
¿Desbalance? 
―… Esto es muy sencillo: imagínese que Santos empiece a multiplicar sus alocuciones 
presidenciales hablando del tema de la paz, que es su principal bandera electoral, y utilizando 
para ello la ventana de los medios, que por ley deben transmitir esas alocuciones… Eso sería 
una clara desventaja para todo el resto de los candidatos… Hay que ponerle coto a esto, o, de 
lo contrario, que se habiliten espacios de réplica para que el resto de los candidatos también 
puedan expresar su opinión en vivo por radio y televisión, en horario triple A y con transmisión 
obligatoria de todos los medios‖, precisó un parlamentario del Polo en charla privada con 
periodistas. 
 
¿Y el JMS? 
Y hablando de la expectativa sobre la reelección, en altos círculos gubernamentales se 
especula que se podría cambiar el lema de ―Justo, Moderno y Seguro‖ -las iniciales del nombre 
del Jefe de Estado- que se adoptó hace pocas semanas para identificar la gestión del 
Ejecutivo. Se dice que el ―JMS‖ no impactó como se esperaba y que lo mejor sería insistir en 
posicionar el eslogan original de la ―Prosperidad para todos‖, enlazándolo de manera más 
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directa y clara con las ventajas que tendría para Colombia firmar un proceso de paz. Las bases 
de la estrategia publicitaria de la reelección ya están siendo construidas por agencias 
nacionales e internacionales de primer nivel, incluidos expertos de E.U. en marketing político. 
  
Pesquisas interinstitucionales 
Hubo sorpresa en varios gremios económicos por el enfrentamiento tan ácido entre la 
contralora Sandra Morelli y el fiscal Eduardo Montealegre, y no porque ignoraran los roces 
entra ambos altos funcionarios, sino porque en recientes reuniones que habían sostenido con 
algunos de esos jefes de entes de control, éstos escuchaban las inquietudes de los voceros de 
los nichos productivos y prometían investigar lo de su competencia y trasladar lo que fuera 
necesario a la Contraloría o la Fiscalía. Lo que varios presidentes de gremios se preguntan 
ahora es si siendo tan tensa desde hace meses la relación entre Montealegre y Morelli esas 
investigaciones interinstitucionales sí habrán marchado como se prometió inicialmente. 
 
Hubiera sido… 

En La U hay quienes continúan lamentándose que el hoy ministro de Defensa, Juan Carlos 
Pinzón, no hubiera renunciado meses atrás para no inhabilitarse con miras a ser posible 
candidato a la Vicepresidencia, obviamente como fórmula del seguro presidente-candidato 
Santos. Pinzón tiene un ascendiente sobre las tropas y la cúpula castrense que pocos 
ministros, desde que se instauró la costumbre de un titular civil, han tenido con el estamento 
militar y policial. Es más, el hecho de que sea el blanco preferido de ataques y críticas de las 
Farc, lo ha posicionado más como el nuevo ministro estrella del Gobierno. 
 

Ojo a los desviados 

Cansados de tanto rumor sobre cuáles parlamentarios a la Cámara de La U habrían prometido 
apoyo a la lista al Senado del expresidente Uribe, que se presentará por el ―Uribe Centro 
Democrático‖, un grupo de parlamentarios de la primera colectividad piensa proponerles a las 
directivas una singular idea: que cada candidato a la Cámara, ya sea nuevo o que aspire a 
repetir curul, firme un acta de compromiso en donde prometa que hará llave para el Senado 
con un candidato de La U y que aquellos que violen este pacto serían expulsados de la 
bancada. 
 

Problemas uribistas 

Y hablando de las listas uribistas, si la plancha para el Senado generó honda controversia 
interna por la inclusión del polémico José Obdulio Gaviria, la confección de las de Cámara ya 
ha generado los primeros brotes de rebelión e incluso de amenazas de irse a otros partidos. 
Nombres que se consideraban fijos para encabezar listas en varios departamentos terminaron 
relegados de un momento a otro, sin que se tenga certeza clara de quién tomó la decisión. 
Incluso, hay varios dirigentes que han buscado hablar directamente con el expresidente y 
preguntarle si fue su guiño el que definió la conformación exacta de cada lista a Cámara. Sin 
embargo, muchos no han podido acceder al exmandatario. 
 

Nuevo „sanedrín‟ 
Pero los problemas no terminan ahí. Se dice que son crecientes las quejas en torno de que se 
está formando una especie de ‗guardia pretoriana‘ alrededor del exmandatario que no permite 
el acceso directo a Uribe. Ese nuevo ‗sanedrín‘ estaría compuesto no solo por exfuncionarios 
suyos sino por dirigentes recién llegados a las toldas del Centro Democrático que buscan 
posicionarse a como dé lugar. ―… Aquí ya tenemos dirigentes que son más papistas que el 
Papa‖, precisó un uribista de primera línea que está muy molesto por lo que está pasando en el 
interior de esa naciente facción. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Otro trofeo para Sarmiento  
El Banco AV Villas que hace parte del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento recibió un 
reconocimiento internacional por su innovación y aporte con corresponsales bancarios. En la 
primera edición del Premio a la Innovación Financiera que realizó Felaban, la entidad financiera 
recibió Mención Honorífica por el aporte al desarrollo del país y la bancarización de los 
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colombianos. Esta labor estuvo competida por 15 proyectos más de países latinoamericanos… 
¡qué honor! 
 
Tarde cívica  
La Alcaldía de Barranquilla declaró cívica la tarde del viernes, a partir de las 12 del mediodía 
hasta las 6 de la tarde, por el partido Colombia-Chile. Los más beneficiados serán los 
servidores públicos de la ciudad portuaria que laborarán en jornada continua hasta las 12:00 M. 
Pero la dicha no es para todos, ya que los funcionarios que por la naturaleza de sus cargos 
deban permanecer en sus oficinas, no podrán gozar de la tarde cívica. La medida de la 
alcaldesa Elsa Noguera fue justificada señalando que el partido tiene trascendencia para los 
barranquilleros y el resto del país y es deber dictar disposiciones que fomenten y garanticen la 
participación activa y entusiasta de la comunidad. 
 
Muy digitales  
La carbonera Drummond como parte de su estrategia comunicacional renovó su página web, y 
creó un nuevo portal con lo referente a sus actividades en Colombia. Esto, con el fin de tener 
una vía de acceso con la comunidad y los medios, más fácil y oportuna. Además quiere dar a 
conocer detalles de su operación, así como también por menores de sus programas sociales, 
laborales y ambientales. Entre los contenidos que se encontrarán en la página, también están 
los estudios que realizaron el Invemar y la Universidad Jorge Tadeo Lozano sobre el impacto 
ambiental del accidente de la barcaza, ocurrido en enero de este año. Como quien dice, todas 
las explicaciones a un ¡clic! 
 
¿Propuesta inútil?  
Las autoridades de movilidad están estudiando una propuesta que busca controlar los taxis del 
país y la cual reemplazaría los cartones que contienen la información de los conductores de los 
vehículos. Se trata de un tarjetón electrónico que contenga datos personales y las tarifas de las 
carreras, sin embargo esta propuesta parece no convencer del todo porque para algunos 
miembros del gremio la medida es ―inútil‖, tal como lo fue la propuesta del chip creado para 
censar estos vehículos y en lo que se invirtieron $5.600 millones. Amanecerá y veremos.  
 
Más e-commerce  
Colombia continúa consolidándose como una de las economías más fuertes del continente, y 
así lo demuestra el indicador de crecimiento del comercio electrónico, ya que según un reciente 
estudio de la multinacional de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield, el país se ubica en 
quinto lugar por este concepto. El director ejecutivo de la compañía para Colombia y Perú, José 
Belfort Mattos, señaló que este comportamiento, sin duda, constituye un atractivo más para las 
empresas que buscan instalarse o abrir operaciones en el país, ya que -además- ocupa el 
puesto 45 entre los 50 más avanzados en la materia.  
 
 

JUAN-GUERRA.COM 
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21) 
La maravillosa clasificación de Colombia 
Por Wbeimar Muñoz Ceballos 
Colombia perdía 0-3 en el primer tiempo, que fue para el olvido. En el segundo se hizo amo del 
juego en una página para la historia, porque no sólo empató. El 3-3 definitivo lo clasificó 
directamente al Mundial de Brasil 2014. Terminaron 16 años amargos en los que no asistimos 
a la máxima cita orbital del balompié. Hemos recuperado la fe y la alegría. 
 
45 minutos de amargura. 
Desde el vamos Chile se apoderó de la pelota y se hizo protagonista. Presionó con intensidad y 
Colombia ni tuvo posesión del balón, ni supo defender el espacio. Comenzó el visitante a 
dominar las orillas del terreno y el local parecía atornillado al piso: perdía en los duelos 
individuales, llegaba tarde a la marca, no ganaba en los rebotes, no filtraba en el medio y se 
equivocaba en la zaga. Todo un memorial de agravios, para un equipo que perdía el rumbo y 
que recibió tres goles en sólo 11 minutos. A los 18, penál de Ospina sobre Vargas que cobrado 
por Arturo Vidal, significó el 1-0. A los 21 inexplicablemente Vargas recibe en una zona muerta 
(nadie de Colombia referenciaba el sector) y Alexis Sánchez que venía en pareja con Estefan 
Medina ganó el duelo y el 2-0 paralizaba las tribunas del Metropolitano. A los 29 tiro de esquina 
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cobrado por Valdivia y otra vez Alexis Sánchez le gana a Medina y cabecea, suelta Ospina y el 
jugador del Barcelona español celebró el 3-0. 
No había respuestas individuales en Colombia (casos Aguilar, Cuadrado y Medina) y tampoco 
colectivas. Chile de 4 llegadas hacía un festín, mientras el local en 4 intermitentes apariciones 
en el arco de Bravo se iba en blanco. Contrastaban la velocidad y agresividad de Chile, con la 
lentitud y pasividad del local. La gente de Sampaoli ganó espacios y acercamientos con base 
en la rapidez, precisión e intensidad. 
 
Segundo tiempo de celebración. 
El ingreso de Guarín, quien se echó el equipo al hombro; Macnelli importante en el manejo de 
la pelota, más el aporte de Bacca y el traslado de Cuadrado al lateral derecho, recompusieron 
al combinado nacional que se hizo gobernante del juego a través de la pelota, superior en las 
bandas y dueño de la iniciativa. Pasó de tortuga a liebre. Simultáneamente Chile fué 
decayendo por el esfuerzo del comienzo y el panorama lo ajustó la expulsión de Carmona. Los 
australes con 10 hombres perdieron presión y  agresividad y Colombia pasó de dominado a 
dominador. Llegó también nuestro festival de goles: minuto 23 gol de Teo Gutiérrez a un pase 
de Armero. Goles de penal en los minutos 28 y 38 cobrados por Falcao García (por sendas 
faltas sobre James Rodríguez) y un empate final 3-3, con sabor de victoria. Colombia había 
invadido al enemigo con toda la colmena y picaba por todos lados. Chile quedo en estado 
agónico, mientras Colombia en los últimos 10 minutos tocó el balón hacia atrás. No sacó más 
la espada como si tuviera piedad de un rival que terminó arrastrando cadenas y sin un sólo 
disparo al arco de Ospina. 
Un tiempo para cada uno, en un partido de locos, frenético y generoso en las redes. 
Colombia ya tiene el tiquete al Mundial y 46 millones de corazones latiendo a 1000 por minuto. 
¡Nuestra bienvenida a la felicidad! 
 
Los patrocinaos por COOMEVA 
Semana dio a conocer el miércoles la que llamó "La bancada de la salud" en la que 14 
senadores reconocieron que las EPS financiaron sus campañas políticas, cuando precisamente 
el proyecto de la reforma  discute la posible eliminación de esas empresas como prestadoras 
de este servicio fundamental.  
Ante esta publicación, el senador Gabriel Zapata Correa respondió que él nada tenía que ver 
con lo denunciado porque Coomeva hizo aportes al Partido conservador olombiano y esta 
organización política los repartió entre sus parlamentarios en el Congreso.  
Lo dicho por Zapata puso en la picota pública al conservatismo con asiento en las cámaras 
legislativas, pues varios organismos anticorrupción  ya están tras la pista de los padres de la 
patria beneficiados con esta repartija y Zapata Correa tendrá que explicar  para bien de  la 
"salud política" de su partido, cómo se tramitó por el conservatismo esa distribución de 
partidas.     
 
Agarrón entre jefes uribistas paisas  
A punto de intercambiar puñetazos estuvieron el pasado lunes  el ex ministro Fabio Valencia  
Cossio y el senador Juan Carlos Vélez Uribe, quienes protagonizaron un bochornoso episodio 
en el marco de una  asamblea regional celebrada en el Hotel Las Lomas, de Rionegro.  
El florero de Llorente fue la inclusión en las listas para cámara por el sector "democrático" del 
uribismo de Santiago Valencia Gonzalez, hijo de Valencia Cossio, quien, según el senador 
Velez, estaría inhabilitado por haber sido manejador del gasto público a su paso por una 
secretaría de la Alcaldía de Medellín. 
Recordemos que en  el pasado, el ex senador Valencia se lio a puños con el entonces 
gobernador electo Alvaro Uribe Vélez, en un fallido intento por tratar de birlarle el triunfo que 
acaba de obtener en las urnas paisas. Después serían grandes amigos y aliados políticos. 
 
Más entretelones uribistas 
Otro aspecto que se conoció alrededor de la conformación de las listas uribistas tiene que ver 
con el veto impuesto al ex comisionado de Tv, Jorge Figueroa Clausen, por parte de la ex 
ministra de comunicaciones, Maria del Rosario Guerra. 
Se supo que doña María le estaría pasando una cuenta de cobro a Figueroa porque solía 
oponerse, desde la desaparecida CNTV,  a sus imposiciones dictadas desde la cartera a su 
cargo.  



―La monjita‖,como le dicen cariñosamente a la exministra sucreña, está proponiendo la 
nominación presidencial de Juan Lozano ante las dificultades insuperables entre Pacho Santos 
y Oscar Ivánn Zuluaga.  
Le funcionará la tercería? 
Finalmente, Juan Guerra estableció en buena fuente que  la escogencia para la Cámara, por 
Cundinamarca, se hizo por el cara y sello, con la participación directa el delegado, Daniel 
Garcia Arizabaleta. 
 
A las puertas del gran fallo judicial     
Es los próximos días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe tomar decisiones 
sobre el sonado proceso de la Yidis política en el que aparecen inmersos personajes que 
jugaron papel clave en la reelección del ex presidente Uribe.  
Esta decisión tendrá enormes repercusiones no solo en la vida de cada una de los implicados y 
sus familias sino en la relación, supremamente tensa en los últimos años, entre el Uribismo y 
las más altas instancias judiciales. 
Para los uribistas, esto es producto de la  judicialización de la política y  la politización de la 
justicia y creen que en el caso de la Yidispolitica, podrán mostrar nacional e 
internacionalmente, cómo existe un sector de la justicia que, según ellos, los están 
persiguiendo.  
A través de sus medios informativos, los periodistas Gustavo Gomez,  de  Caracol Radio, y los 
del portal KienyKe  publicaron varias contradicciones en las que pudo haber incurrido la 
principal testigo de tan sonado episodio.  
 
Para la muestra, algunos botones  
Por ejemplo, la testigo Yidis Medina –ante la sala penal-- no pudo recordar con claridad 
cuántos semestres de sicología había estudiado. También olvidó  que ella se había 
encadenado en una de las oficinas del antiguo Seguro Social, en Cúcuta.  
Asimismo, en menos de 20 minutos, cambió, por lo menos tres veces, su historia sobre la 
forma en que había conseguido la hoja de vida de la persona que, según ella, le habían 
nombrado como director en una clínica en Barrancabermeja. 
 
Fuego amigo 
Ha sido tan lánguido y tan de poco impacto la irrupción del Centro Democrático y sus listas de 
candidatos a senado y cámara, que hasta los mismos prosélitos de Uribe se han dejado venir 
lanza en ristre. 
Primero fue  el ex ministro Fernando Londoño, luego el precandidato Oscar Ivan Zuluaga y 
ahora Plinio Apuleyo Mendoza, los encargados de disparar este fuego amigo contra sus 
aspirantes a los cuerpos colegiados. 
Apuleyo Mendoza, a quien se le puede tildar de cualquier cosa menos de anti uribista, utilizó su 
columna del viernes en El Tiempo para cuestionar varios aspectos. 
Dijo, por ejemplo, que el Centro Democrático es apenas un centro de pensamiento con una 
modesta oficina en Chapinero, donde José Obdulio Gaviria y Fernando Alameda (¿) ‖mueven 
sus fichas en el tablero político de acuerdo con sus personales preferencias‖. 
Ellos, agregó, ―están muy lejos de hacer de este Centro un real partido político‖. 
 
Más reparos 
Se dolió este  acérrimo uribista  de los que llamó ―índices insuficientes‖ de todos los 
precandidatos, y del más visible de ellos, Pacho Santos, opinó que ―es visto como un hombre 
impulsivo y algo precipitado‖. 
Lamentó igualmente que ―por culpa de un descuido inexcusable‖ quien sea elegido en la 
consulta popular de marzo como candidato ―solo dispondrá realmente de un mes y medio para 
adelantar una campaña presidencial de verdad‖. 
Además, se quejó el inefable Plinio Apuleyo de la escasez de fondos que tiene la campaña. 
Alguien dentro de ella, estará diciendo a estas horas: Con amigos así, para qué enemigos.  
 
Sorpresivo viraje 
La columna de Plinio Apuleyo fue tan demoledora que hasta el propio Uribe dio muestras de 
querer enmendar y propuso, en medio del estupor de adeptos y opositores, una convención 
para escoger su candidato en quince días. 



Convención que como todas esas reuniones son el banquete preferido de los manzanillos de 
todos los pelambres, y en la cual Pachito Santos, el hasta ahora favorito, nada tendría que 
hacer ante el ex ministro Oscar Iván Zuluaga. 
Una cosa es oponerse de manera individual a alguien, y otra  incorporarse al conglomerado 
politiquero. Es como cantar en una tuna, donde no se nota de desafinación de uno cualquiera 
de sus integrantes. 
  
También desde la otra orilla 
Pero  desde el otro lado tampoco cesan de dispararle al CD y el último en hacerlo fue Juan 
Carlos Botero, quien también en su columna del viernes en El Espectador, consideró que el 
único objetivo de Alvaro Uribe para volver al senado ―es sabotear desde el Congreso la agenda 
legislativa de Juan Manuel Santos‖. 
En un escrito que tituló ―Las traiciones de Alvaro Uribe‖, preguntó si hay derecho a que un ex 
presidente interfiera de manera tan persistente y entorpecedora en la gestión de su sucesor. 
Botero solicitó que Uribe deje gobernar ―sin filtrar diálogos secretos y coordenadas militares, 
torpedeando la gestión a cada paso. Es bastante difícil gobernador un país como Colombia 
para que además un ex presidente esté poniendo zancadillas. Uribe se siente traicionado, de 
acuerdo. Pero parece un dictador sensible y dolido, incapaz de dejar atrás sus rabias 
personales, y capaz de llevarse por delante a todo un país en aras de satisfacer sus deseos de 
venganza. Y esta es una traición peor, porque es a la Patria.  Esta vez con mayúscula de 
verdad‖. 
 
Con la piedra en los dientes 
Así les dio a los comentaristas deportivos de Antioquia que se creen sabios y dictan cátedra día 
y noche, el técnico del Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio. 
Todos los adoradores de la rosca paisa y del jueguito adormecedor estilo Maturana y ―Bolillo‖, 
no solo tuvieron que tragarse sus palabras y salidas en falso cada vez que hablaban de Osorio 
y trataban de ridiculizarlo, si no que variaron diametralmente su actitud. 
Ahora no saben qué decir para elogiar al pragmático Osorio, quien sin una ofensa, sin un 
arrebato, sin soberbia, los puso a todos en su sitio mostrándoles solamente unos resultados 
inimaginables para muchos. 
Volvieron a demostrar estos profetas del  pasado, como con tanto acierto los llamó Jorge Luis 
Valdano, que tiene más consistencia una gelatina que ellos en sus posiciones. 
 
Hasta Valdano 
Jorge Valdano, ese extraordinario jugador campeón del mundo con Argentina en 1986, 
seguramente no conoce a Álvaro Uribe, ni lo ha tratado ni le interesará conocerlo. 
Pero en una entrevista que le hizo el periódico El Tiempo el viernes, dio una respuesta que 
parece tener destinatario conocido de autos. 
Dijo Valdano: ―Hay personalidades egomaníacas que tienen la pretensión infantil de que el 
mundo se adapte a sus caprichos. En un líder eso es negativo porque hoy, en la sociedad del 
conocimiento, es importante que todos los que forman parte de un equipo tengan al menos la 
capacidad de liderarse a sí mismos. Ese jefe que tira orden desde arriba para qué un rebaño 
las cumpla ha terminado. Ahora hay un liderazgo más abierto, y eso le deja pocas opciones a 
la gente con un ego demasiado desarrollado‖. 
 
Un tremendo engaño 
Ahora resulta que las adicciones al alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína y demás 
sustancias psicoactivas, dizque se curan radicalmente con un bebistrajo llamado Icadrol. 
La adicción al alcohol es simplemente alcoholismo y la Organización Mundial de la Salud ya lo 
reconoció como una enfermedad que es progresiva, incurable y mortal, que se puede detener 
pero no curar. 
Las adicciones a las demás drogas mencionadas no son un simple dolor de cabeza o de muela 
para que puedan superarse con un bebedizo, por milagroso que este sea, aunque en la 
práctica se trate solamente de un engaño más que se hace a los incautos, con el beneplácito y 
la complicidad de los ministerios de salud y de comunicaciones. 
Que la publicidad del tal sanalotodo la haga uno de los tantos iletrados que hay en la radio, 
vaya y venga, pero que corra por cuenta de quien se autoproclama periodista profesional y 
dicta ex cátedra todos los domingos en un soporífero programa, sí da grima. 
 



Se enfundó la casaquilla neo-uribista 
Para los saltimbanquis de la política da lo mismo un partido que otro, un movimiento o un  
grupo que otro cualquiera, con tal de llenar sus apetencias y defender sus intereses 
personalistas. 
Es lo que acaba de ocurrir con la ex senadora conservadora Liliana Rendón, quien 
obsesionada desde hace tiempos por ser gobernadora de Antioquia, cree que el mejor camino 
es el uribismo, ahora que su jefe, mentor y empujador de siempre, Luis Alfredo Ramos, afronta 
problemas con la justicia. 
No solo dejó de ser conservadora sino ―ramista‖ de corazón, y se le verá en adelante 
acompañando a los candidatos del Centro Democrático, no importa que en el pasado haya sido 
la primera y más acérrima opositora a la tercera reelección de su ahora nuevo jefe. 
Todos los políticos y también las políticas, cambian de nido o de parecer como cambiándose la 
ropa interior. 
 
Y los votos, qué? 
Con excepción de quien la encabeza, Oscar Darío Pérez, y de Regina Zuluaga, quien aparece 
en el tercer lugar, en la lista uribista a la cámara de representantes por el departamento de 
Antioquia, nadie más aporta votos ni tiene alguna mínima recordación entre los ciudadanos del 
común. 
Los otros dos que podrían tener cierto capital electoral, Carlos Ignacio Cuervo y Sebastián 
Moreno, fueron relegados a puestos no efectivos, y de ahí la renuncia de Moreno, quien alguna 
vez fuera presidente del Directorio conservador de Antioquia. 
En ―La Luciérnaga‖ del jueves se gozaron de lo lindo al joven Santiago Valencia González, el 
hijo del ex ministro Fabio Valencia Cossio, que ocupa el segundo renglón en dicha lista, pese a 
que el único cargo  público que ha tenido en su vida es el de subsecretario de un despacho de 
poca monta en la administración medellinense. 
La rosca paisa se ha trasteado del fútbol a la política.    
  
Interbolsa paisa 
Así definió el concejal Bernardo Alejandro Guerra el caso de la firma constructora Fajardo 
Moreno y de su representante legal, Andres Fajardo Valderrama, hermano del gobernador de 
Antioquia. 
El concejal liberal que ha venido haciendo una serie de graves denuncias sobre el 
comportamiento de esa firma y de su representante, anunció para este miércoles la revelación 
de otra serie de documentos comprometedores que dejarán en evidencia –según lo expresó– 
las maniobras fraudulentas que en varios terrenos ha realizado el hermano del mandatario 
antioqueño. 
Guerra afirmó que toda la documentación revelada por el hasta el momento, se encuentra en 
poder de la fiscalía general de la nación, la procuraduría y la contraloría general, y que está en 
espera de que esas temidas entidades hagan algo concreto para castigar a los responsables. 
El miércoles el concejal también pondrá en evidencia a varios funcionarios que todavía están 
vinculados con la administración municipal y que con su omisión o complicidad, permitieron en 
las dos anteriores administraciones la elusión y evasión de impuestos, lo mismo que otras 
graves irregularidades. 
 
Doble militancia? 
En ella podrían incurrir Oscar Darío Pérez Pineda y Regina Zuluaga, primer y tercer renglón en 
la lista de cámara de Antioquia por el Centro Democrático, según estimaron personas 
conocedoras de estos bretes electorales. 
Hasta el momento ni Pérez Pineda ni la ex concejal Zuluaga han renunciado a su partido 
conservador en el cual han militado desde que se asomaron por primera vez a las actividades 
políticas. 
Dirán algunos que todavía no es tiempo porque el Centro Democrático no existe como partido 
oficialmente, pero cuando se surtan todas las exigencias para serlo, ellos tendrán que definirse. 
 
Reforma inocua 
La reforma al sistema de salud, herido de muerte desde la nefasta Ley 100 cuyo gestor 
principal fue el entonces senador  Alvaro Uribe, es un simple maquillaje y en nada cambiará 
para beneficio de los colombianos, según la percepción generalizada entre expertos que 
conocen el tema. 



―Esta ley perpetúa el sistema de salud que tenemos, sistema que se fundamenta en la compra 
venta y en la mercantilización de los servicios. Va a ser poco lo que se logre avanzar en el 
derecho fundamental a la salud‖, opinó Luis Alberto Martínez, conocedor del tema y 
coordinador de la mesa por la transformación de la salud, que funciona en Medellín.  
Esta reforma va a pasar después de la ―operación no al trabajo suplementario‖ aplicada por los 
senadores, la cual les sirvió para doblegar al gobierno y conseguir el regalazo de los ocho 
millones mensuales que les había quitado el Consejo de Estado.  
 
Más barato por docenas 
Seguirá entonces, gracias al pernicioso sistema que implantó la condenable Ley 100, la 
―mercantilización de los servicios‖ a la que aludió el experto Martínez en la anterior nota. 
Continuarán las negociantes EPS dejando acumular operaciones quirúrgicas no urgentes, 
hasta completar un grupo de ocho, diez o doce pacientes con el fin de contratar por volumen 
con cualquier hospital o clínica, entidades que dicho sea de paso se prestan a este infame 
comercio. 
Con las parturientas no pueden actuar así, pero sí pudieran, seguro que también los niños 
nacerían en Colombia  con diez, once o doce meses de gestación. 
En la salud como en el comercio, a veces resulta más barato por docenas. 
    
Anti radio 
Aunque sea en vano, vale la pena insistir en el tema de la cloaca en que muchos han 
convertido buena parte del dial antioqueño, tanto en el segmento del a.m. como en el de la f.m. 
Si se hiciera un concurso para ver cuál de las emisoras es la más vulgar, chabacana y ofensiva 
con sus oyentes, que tampoco deben ser cosa del otro mundo intelectual y moralmente, habría 
empate entre varias de ellas, incluidas, claro está, Olímpica, Radio Uno y Radio Cristal. 
Ests dos  últimas, para mayor vergüenza, pertenecen a la cadena RCN, entidad que como 
algunos periódicos proclaman por un lado la decencia, el respeto y las buenas costumbres, y 
por el otro, con sus medios subsidiarios, borran con el codo lo que escriben con la mano. 
Mucha ciencia, mucha fibra óptica, muchos avances tecnológicos, hasta satélites en órbita, 
pero de cultura, educación y promoción de los valores, nada de nada por cuenta del inservible -
- en este terreno --  Ministerio de las Comunicaciones.  
 
Anti tv 
Aunque también resulte estéril, hay que insistir en las ediciones mejoradas de ―El Bogotano‖, 
―El Caleño‖ y ―El Espacio‖ en que han sido convertidos los noticieros de los canales Caracol y 
RCN. 
No hay derecho a que con el cubrimiento que tienen, los recursos técnicos y financieros de que 
disponen y la nómina de periodistas que poseen, abran siempre sus emisiones con la 
puñalada, el disparo, el feto abandonado o el marihuanero aprehendido, cuando no con la 
borrosa ―imagen‖ de la virgen en la pared de algún cuartucho de mala muerte. 
De nada les sirve a sus directores y jefes de emisión el ejemplo de otros países que en materia 
de televisión informativa están a la vanguardia, pues prefieren la ―peruanización‖, el 
miserablismo, el morbo, el crimen y el semen. 
Jamás con el formato que mantienen, los noticieros de Caracol y RCN podrán aspirar a figurar 
siquiera entre los medianamente aceptables del continente, no obstante tener unos directores 
de renombre, pero solo eso, porque no se ven ni su mano ni su orientación. 
 
Cuento o realidad ?  
Érase una vez un país donde el día solar fue alargado hasta las diez de la noche para que los 
más opulentos pudieran mejorar sus ingresos, gracias a la exacción hecha a los míseros 
sueldos que ganaban la mayoría de sus habitantes. 
Los días de fiesta y el trabajo en domingo también fueron extirpados de raíz para satisfacer los 
deseos del príncipe y de quienes cumplían sus ucases en el congreso, todos ellos altamente 
apreciados y venerados por quienes gracias a esas decisiones,  se lucraban y engordaban sus 
ya robustos presupuestos. 
No obstante, los ignaros y torpes habitantes de ese pueblo adoraban a sus verdugos y les 
manifestaban su complacencia y sumisión entregándoles cada que podían, su voto para que 
siguieran en las mismas. 
 
El contraste 



Alguna vez, un poderoso organismo de ese país decidió hacer algo de justicia y poner fin a los 
abusos ofensivos que un grupo de privilegiados mantenía en medio de la miseria general. 
Pero he aquí que el entonces vigente príncipe, el que había reemplazado al autor del zarpazo a 
los trabajadores años antes, decidió que no, que pobrecitos, que cómo así, y también de un 
plumazo les restituyó un regalo mensual de ocho millones de pesos, dinero que a algunos de 
esos privilegiados les alcanzará hasta para comprar la gasolina de sus vehículos. 
Moraleja: Al pueblo sí lo capan dos veces, porque millones de imbéciles volverán a votar en las 
elecciones de marzo por estos pobres viejecitos sin nadita de comer. 
 
Ejemplo y mala leche 
En serio, ante el regalo gubernamental de ocho millones mensuales a cada congresista, el 
cual, dicen,  no tuvo la intención de ponerlos a cumplir nuevamente con su tarea para la que se 
habían mostrado renuentes, uno de ellos, Ivan Cepeda, renunció a recibirlo. 
En una postura decente y acorde con lo que propugna, consideró que ―es hora de que los 
congresistas renunciemos a privilegios injustificados e innecesarios‖. 
Como una golondrina no hace verano, todos a una como en Fuenteovejuna los restantes 
HHPP  estarán a dos manos esperando su regalo en la última quincena de octubre. 
No podía faltar alguien con mala leche para fustigar a Cepeda. Y el asunto corrió por cuenta del 
papá del ministro del interior, el eterno congresista Aurelio Iragorri Hormaza. 
―Me gusta mucho que haya gente que tenga tanta capacidad económica y que seguramente 
tienen unos subsidios que no conocemos‖, manifestó el legislador caucano al lanzar, sin querer 
queriendo, su malévola sugerencia. 
Lo que sí está claro es que ni Cepeda ni su familia tienen grandes extensiones de tierra, y 
mucho menos baldíos. 
El ejemplo de Cepeda fue seguido después por Juan Lozano y por  Camilo Romero, quienes 
también anunciaron su rechazo al ―regalito‖ del gobierno. 
 
Y el resto qué, ministro ? 
Para defender el regalazo a los congresistas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
Santamaría, tan necesitado de la ―buena voluntad‖ de ellos y de su obediencia en las cámaras, 
dijo que ―no convienen los cargos mal remunerados, aunque a la gente le suene bien la 
reducción del salario de un congresista‖. 
Suena a música celestial  esa afirmación ministerial sobre la no conveniencia de los cargos mal 
remunerados. Lástima que sólo sea extensiva a quienes  devengan millonarios sueldos y no a 
los millones de compatriotas que deben hacer malabares día y noche para subsistir con el 
mísero mínimo. 
 
Validación 
Todo el anterior episodio sirve para justificar el pésimo concepto en que la mayoría de los 
ciudadanos tiene al congreso y a la gran mayoría de sus integrantes. 
Igualmente da plena validez a conceptos como este, expresados en los últimos días: ―El 
Congreso de Colombia no es otra cosa que una cloaca llena de ratas, con excepciones, pocas 
por cierto‖…. ―Como ciudadano siento ganas de vomitar cada vez que me toca leer o informar 
sobre la cloaca de la plaza de Bolívar‖. Felipe Zuleta Lleras. El Espectador, domingo 6 de 
octubre. 
O estas otras  frases: ―Inaceptable. Vergonzoso. Un Congreso donde desde años no se ventila 
una idea, donde no se conoce lo que es ética, ni compromiso con las regiones, sino que está 
reunido únicamente para inventarse componendas, para alcahuetear torcidos, para 
amangualarse entre ellos para poder seguir atornillados en sus curules…Se tapan entre todos 
la caca para qué no huela, aunque hieda por los pasillos‖. Aura Lucía Mera, El Espectador, 
lunes 7 de octubre. 
 
Intervención en política ? 
Andas felices los malquerientes del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien al parecer 
y en el colmo de la ingenuidad, les dio ―papaya‖ para que lo empapelen ante la Procuraduría. 
Sin necesidad alguna le dió por poner lo que llaman puntos sobre las íes para referirse al 
descalabro de lo que ahora es el Partido Verde, en una carta dirigida a integrantes del 
movimiento Compromiso Ciudadano, del cual el mandatario antioqueño es principalísima 
figura. 



Muchas llamadas se han hecho al gran inquisidor para que tome atenta nota de lo escrito y 
dicho por Fajardo en esta salida en falso, que podría acarrarle más de un problema en el 
inmediato futuro. 
 
Senadora de dónde?  
Desde cuándo es senadora Paola Holguín, quien hace parte de la lista de candidatos uribistas 
a la cámara alta ? 
Si el solo hecho de figurar en una lista de candidatos otorga con anticipación la senaturía, sería 
esta la primera vez que tal cosa ocurra, algo que solo podía pasar en esta Colombia insólita. 
Pues la ansiosa Holguín ya aparece con gran foto y firma como senadora del Centro 
Democrático, por lo menos en los boletines de prensa que hace llegar a los medios, lo que 
podría convertirse en una falsedad si se trata de otros documentos más serios y 
comprometedores. 
A la linda Paolita habrá que recordarle aquello de que no por mucho madrugar amanece más 
temprano. Espere hasta marzo a ver qué pasa. 
 
La retaguardia 
Pérdida de investidura .- Al representante liberal por Antioquia,   Oscar de Jesús Marín le fue 
decretada la pérdida de su investidura por el Consejo de Estado, al  haber incurrido en conflicto 
de intereses, pues no solo  no se declaró impedido -estando obligado legalmente a hacerlo-, 
cuando en la Cámara de Representantes hizo aprobar con su intervención y votó una solicitud 
de cambio de radicación de un proceso de responsabilidad fiscal seguido en su contra por la 
Contraloría  General de Antioquia.  
A pesar de que la Constitución Política le fija al Consejo de Estado un término de veinte días 
hábiles, contados desde la fecha de la solicitud, para decretar la pérdida de investidura, en este 
caso la mencionada corporación  se demoró 665 días para ello, pues la solicitud fue 
presentada el 11 de septiembre de 2011 y sólo se decretó el 9 de julio de 2013. Pero lo más 
grave de todo, es que el representante Marín sigue fungiendo como tal, merced a tácticas 
vergonzosamente dilatorias como pedir la aclaración de la sentencia o interponer recursos 
impertinentes, sin que de otro lado,  esa respetable corporación ponga fin a tamaña burla. Por 
eso, como dicen en los pueblos paisas, el aludido representante aspira a comer natilla 
ostentando la investidura parlamentaria. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
El inexorable tiempo 
En columnas anteriores El Reverbero de Juan Paz había advertido sobre el factor tiempo como 
el más determinante en el proceso que adelanta el Gobierno con los huéspedes de La Habana. 
Del manejo que se le dé al inexorable tiempo, dependen las ventajas o las desventajas de cada 
uno. Así lo dejó ver Andrés París en una entrevista concedida a La Silla Vacía en la que afirmó 
que "en este periodo a Santos se le acabó el tiempo para finiquitar un acuerdo con nosotros".  
 
En la misma entrevista, ante la pregunta de si van a apoyar la reelección de Santos, el huésped 
de La Habana con alias de nombre de capital francesa, respondió que ―no hay acontecimiento 
político importante que nos pueda ser ajeno‖, en una clara alusión a su intención de participar 
en la contienda electoral que se avecina, idea que se refuerza con la afirmación ―vemos con 
esperanza incluso la posibilidad de que Santos se reelija con las banderas de la paz‖. Este 
proceso tiene pinta de larga duración 
 
La apuesta estratégica 
Un analista político que ha estado muy cerca a este proceso y que incluso estuvo 
recientemente en la isla caribeña, le contó a El Reverbero de Juan Paz que ―el interés 
estratégico de las Farc está concentrado en las elecciones presidenciales del año 2018, donde 
esperan que se instale en la casa de Nariño un gobierno que materialice el proyecto Socialismo 
siglo XXI‖.  
 
Mientras tanto, ―las Farc esperan que se elija el año entrante un Gobierno que ayude en la 
transición‖, o como dice Andrés París un ―Gobierno popular democrático de centro‖. ¿De los 
actuales candidatos quién encajaría dentro de la iniciativa de este grupo que todavía se 



encuentra en armas? Para que después no vengan a decir que en Colombia no hay garantías 
para hacer política.  
 
Los contrastes  
Siguiendo con la esclarecedora entrevista realizada por La Silla Vacía a Andrés París, frente a 
la pregunta de si habían perdido capacidad militar en algunos departamentos del país, el 
hombre responde que ―el principal territorio que disputamos es el corazón de los colombianos‖.  
Esta afirmación contrasta con la entrevista concedida esta semana por Medardo Maturana, 
más conocido como ―El Negro Tomás‖', quién durante más de 20 años hizo parte del frente 18 
de las Farc que opera en la región norte de Antioquia. Este personaje que hacía parte del 
estado mayor de dicha estructura armada, se entregó al Ejército el pasado 18 de septiembre 
aduciendo el inminente peligro de ser ajusticiado por alias ―Pastor Alape‖, hombre cercano a 
alias ―Iván Márquez‖, que hoy coordina el bloque noroccidental de las Farc. 
En la entrevista ―El Negro Tomás‖ considera que ―ese proceso de paz no se va a dar, porque 
para las Farc la paz es conseguir sus objetivos estratégicos‖, donde afirma con propiedad que 
para ―las Farc hay varios 'nunca' y entre esos 'nunca' está que nunca van a entregar las armas, 
eso está claritico‖. Agrega que con el proceso en Cuba la organización armada está ―en la 
batalla política por el reconocimiento internacional, prácticamente como fuerza beligerante‖. Si 
siguen así, será muy difícil que se ganen el corazón de los colombianos, al contrario, con sus 
actuaciones se ganan más desprecio y desconfianza. Y ahora están hablando de pausas…  
 
Hospitales respiran mejor 
Aunque el debate en la Asamblea estuvo caliente, los directores de los hospitales San Rafael 
de Itagüí, Marco Fidel Suárez de Bello y el de Caldas salieron más tranquilos, porque la 
secretaria de Salud de Antioquia, Luz María Agudelo aceptó las inconveniencias de la 
municipalización y de la fusión. El debate se inició a las 9 y 30 de la mañana y finalizó después 
de la 1 de la tarde.  
Cada gerente habló 15 minutos. Enri Capmartín demostró con cifras lo que era el Hospital San 
Rafael cuando dependía de la Alcaldía. Sus pérdidas llegaron a los cinco mil millones. Se 
quedó sin médicos y sin pacientes por falta de atención. Hoy el San Rafael ha recuperado 44 
mil millones de cartera y factura más de $4 mil millones al año. Se recuperó la Unidad de 
Cuidados Intensivos y los pacientes han regresado, gracias a una buena administración. 
El director del Marco Fidel Suárez de Bello, José David Alvarez, demostró cómo recibió el 
hospital hace dos años, casi quebrado y cómo está hoy. Al igual que Enri Capmartín, se mostró 
en desacuerdo con la fusión planteada, el de Itagüí con el Hospital del Sur y el de Bello con 
Bello Salud. Y el gerente del hospital de Caldas, ratificó el peligro de que regrese a manos del 
municipio. Demostraron que el San Rafael, el Marco Fidel Suárez y el de Caldas, bien 
administrados, son autosostenibles, sin recibir un peso del Departamento. 
Los diputados fueron muy duros en el debate, especialmente Jorge Gómez, quien dijo que la 
secretaría de Salud tenía en lista la liquidación de cinco centros asistenciales y la fusión de los 
mencionados. La secretaria Luz María Agudelo aceptó la propuesta de una Comisión 
Accidental y dijo que la municipalización y la fusión no es una política del gobierno de Fajardo. 
La decisión quedó congelada, por el momento. Triunfo de la eficiencia sobre la politiquería. 
 
Liliana picó en punta 
Sorprendió Liliana Rendón el miércoles con su renuncia al Senado y al Partido Conservador. 
Los expertos en política afirman que la determinación de Liliana es una jugada maestra, pues 
envía un mensaje muy claro de lealtad al expresidente Uribe y ubica a Juan Carlos Vélez en 
una verdadera encrucijada. ¿Por qué? Porque Liliana se matricula de una vez en el movimiento 
Uribe Centro Democrático, mientras que Vélez continúa en el Senado y ―preso‖ en el Partido de 
la U, esperando a que lo echen. 
La jugada de la rubia senadora tiene más repercusiones de cara a las próximas elecciones 
regionales. Si Uribe pensaba compensarle a Juan Carlos Vélez lo mal que le fue en la 
composición de listas a Senado y Cámara, tendrá ahora que pensarlo mucho, pues Liliana fue 
más decidida: se quedó sin Senado, sin sueldo, se fue de su partido e ingresó a Uribe Centro 
Democrático por la puerta del frente. Eso quiere decir que Liliana picó en punta y dejó al 
senador Vélez en serias dificultades en sus aspiraciones políticas. De todas maneras esta 
pelea se puso como para separar butaca en primera fila, debido a que el Partido Conservador 
le ofreció a Liliana el aval para la Gobernación. 
 



Las sorpresas 
La primera llamada que recibió Liliana el miércoles en la mañana, luego de conocerse la 
noticia, fue de su esposo Jairo, quien le dijo: - ―Escuché una noticia equivocada en la radio… 
Que tu  renunciaste al Senado‖. Ella le respondió: - ―No es una equivocación. Yo sí renuncié‖. 
Luego la llamó Fabio Valencia Cossio muy sorprendido, quien le reconoció que había sido una 
decisión osada, sorpresiva e inteligente y desde luego le ofreció su respaldo. Y más tarde 
recibió llamada de Luis Alfredo Ramos. Hasta sus contradictores reconocen que Liliana se 
colocó en primera fila del UCD.  
 
Otras aspiraciones 
Sobre las opciones hacia la Alcaldía de Medellín, a El Reverbero de Juan Paz le comentaron 
que el expresidente mantiene su respaldo a Federico Gutiérrez, pero tendrá que buscar 
coaliciones con dirigentes de otras orientaciones. El gobernador Fajardo y el alcalde Aníbal 
tratarán de jugar sus cartas en alianza para gobernación y alcaldía. En la baraja están Eugenio 
Prieto, Federico Restrepo, Carlos Mario Montoya y Juan Camilo Quintero, entre otros. Y miren, 
el exalcalde Luis Pérez se lanzará en procura de la gobernación: ¿Por la U o Cambio Radical? 
En fin, las uvas están muy biches y el panorama sólo se despejará después de las elecciones 
parlamentarias. 
 
Revuelo por el aviso 
Un día antes del partido entre las selecciones de Colombia y Chile, Caracol Televisión S. A. 
publicó en los principales periódicos del país un aviso de página entera que puso a temblar a 
tirios y a troyanos. La empresa ponía las cosas claras sobre los derechos exclusivos que le 
había otorgado la Federación Colombiana de Fútbol para la transmisión de las Eliminatorias 
para el Mundial de Fútbol Brasil 2014, que se jugaron en territorio colombiano. 
Hasta ahí todo bien. Pero el asunto se complicó en el tercer punto del aviso, donde Caracol TV 
recordó que cualquier retransmisión por parte de un tercero se consideraría como una 
infracción a las normas sobre derechos de autor y derechos conexos. Y el cuarto punto fue el 
del descabello: ―queda prohibida toda retransmisión de los partidos de las eliminatorias en 
espacios públicos tales como parques, plazas, plazoletas, estadios deportivos, polideportivos, 
salas de cine, teatros y centros comerciales, entre otros‖. Tenaz. 
Tenaz porque si algo hacen los colombianos es concentrarse en todos esos sitios con amigos y 
conocidos, para comer y tomarse unos traguitos mientras ven en las pantallas los partidos de 
fútbol. Sobre todo uno como el del viernes, que representaba el regreso de Colombia a un 
campeonato mundial de fútbol, luego de 16 años de ausencia. Y aunque después se aclaró que 
la prohibición estaba dirigida a retransmisiones con fines comerciales, y que en sitios como el 
Parque de la 93 en Bogotá, estaba autorizada la pantalla de Movistar, socio oficial de la 
Selección, miles de lugares quedaron en vilo. 
 
Negocio redondo  
Pero eso no es todo. El jueves fueron decomisadas en Barranquilla casi 3000 camisetas piratas 
de la Selección. Un asunto muy paradójico porque la economía informal responde con una 
inmediatez inaudita a los sucesos del mundo, y bien sea la elección del Papa o un partido de 
fútbol, pone en las calles miles de objetos para que compren quienes no tienen para pagar los 
artículos oficiales. El viernes las calles de las ciudades de Colombia amanecieron inundadas de 
camisetas de todas las tallas y colores, gorros, banderas, banderines, una oferta colosal para el 
suceso que venía en camino: estar en Brasil 2014. 
 
¿Y de los patrocinadores, qué?  
El asunto no termina ahí. Porque ya convertida en una marca, la Selección colombiana de 
fútbol que irá a Brasil hará respetar derechos contra viento y marea. ¿Qué va a pasar con el 
patrocinador oficial (Águila), socios oficiales (Homecenter, Movistar, Pacific y P&G), marca 
deportiva exclusiva (Adidas), Canal oficial (Caracol), giro oficial (Efecty), aseguradora oficial 
(Allianz) y balón oficial (Golty)? ¿Cómo se va a dirimir esa lucha entre la economía legal que 
ellos representan y la descomunal fuerza comercial informal en medio de la fiebre mundialista 
que ya comenzó? 
 
Las reglas claras   
Diez y seis años después de la última vez que fuimos a un Mundial, la normatividad sobre 
marcas, derechos de autor y derechos conexos ha cambiado mucho. Sobre todo para un 



deporte como el fútbol, que es un asunto de pantallas, registros y mucho, pero mucho billete, 
que se va a multiplicar en el Mundial de Brasil 2014. Sería bueno que la Federación 
Colombiana de Fútbol, el Gobierno y las empresas mencionadas dejaran las cosas claras. Y no 
pase otra vez lo del famoso aviso. Que salió un día antes del partido, cuando ya todo el mundo 
tenía montado todo, y en unos términos porosos ponía a medio país en la cárcel. 
 
Preocupados los azules 
Hay una natural consecuencia del lanzamiento de las listas de Uribe a Senado y Cámara: las 
repercusiones en el Partido Conservador, particularmente en Antioquia. Las razones son 
obvias, pues los azulejos trabajaron ocho años con el oxígeno de dos gobiernos de Uribe, del 
cual fueron sus aliados incondicionales. Ahora el panorama es completamente diferente. La 
mayoría de congresistas del Partido Conservador le quiere marcar distancias al expresidente 
Uribe. Y pese a que el presidente Santos es más aliado del Partido Liberal, dicen que se 
sienten más cerca del Gobierno. El Reverbero de Juan Paz confirmó que el PC se mantendrá 
en la Unidad Nacional hasta el 10 de diciembre y en esa fecha tomarán la decisión de si se van 
con candidato propio o respaldarán la decisión que tome el presidente Santos. 
 
Martha Lucía insiste    
El Reverbero de Juan Paz hizo un sondeo con varios congresistas del PC. Su mayor 
preocupación es que no hay una estrategia clara de parte del presidente de la colectividad, 
Omar Yepes Alzate, para conducir a puerto seguro las listas de Senado y Cámara. ¡Ah! Y 
 comentaron la persistencia obsesiva de la exministra Martha Lucía Ramírez, en el sentido de 
que el PC vaya con candidato propio a las próximas elecciones: ¡Ella! ¿Qué tal? 
 
Denuncia penal contra Escobar 
Aunque el gobernador Fajardo salió a rectificar a El Reverbero de Juan Paz sobre la 
impostergable salida de su secretaria de Hacienda María Eugenia Escobar Navarro, su 
presencia en el gabinete es cada día más insostenible. Los diputados Jorge Alberto Gómez 
Gallego y Adolfo León Palacio Sánchez la demandaron penalmente ante el Fiscal delegado 
para Delitos contra la Administración Pública, por el supuesto delito de utilización indebida de 
información oficial privilegiada, artículo 420 del Código Penal, y los demás que se deriven de la 
investigación. El número del radicado es 2013-10-10-11-50-17. 
La denuncia es por la forma como la funcionaria Escobar Navarro manejó la operación de los 
bonos de la deuda pública por $300 mil millones y la reestructuración de los créditos del 
Departamento por $110 mil millones, con la asesoría oculta de un empleado de Bancolombia, 
Juan Esteban Toro Valencia, quien trabajó gratis desde mayo a diciembre de 2012. Ambos 
negocios finalmente salieron a favor de Bancolombia que le pone el alma a todo lo que hace. 
La Asamblea conoció todos los detalles quince meses después. 
La parte ética cuestionable, es que Bancolombia favoreció al  gobernador Fajardo con un 
crédito de $400 millones y la fundación del mismo banco le donó $40 millones a su campaña 
para la Gobernación. La pregunta obvia es si la secretaria de Hacienda, María Eugenia 
Escobar Navarro, podía manejar y autorizar un negocio de esta categoría a espaldas del 
gobernador Fajardo… O si tenía la venia de su jefe. La Contraloría de Antioquia ya le dio 
traslado de esta supuesta irregularidad disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación. 
 
La chispa de El Reverbero 

·       ―Nada del presidente, ni sus urgencias electorales, ni sus tanques de guerra, ni sus sicarios 
detendrán la lucha del pueblo... la mayor protesta social se origina en la ausencia de lo que 
Santos prometió‖. Las alucinaciones de Santos. www.farc-ep.co septiembre 7 de 2013. 
  

·       ―Nuestro país necesita un discurso social, un discurso moderno, como el que expone el 
presidente Santos...‖ Delegación de las FARC. La Habana. lafm.com.co Octubre 5 de 2013. 
  
A fuego leeento… 

·     Oscar Darío Pérez y Regina Zuluaga, integrantes de la lista de Uribe a la Cámara, renunciaron 
al Partido Conservador hace  más de un mes. 

·     El Gobierno no les cumple a los campesinos el pacto agrario, pero sí sale a las carreras a 
cumplirles a los congresistas, a ver si levantan el plan tortuga… 

http://www.farc-ep.co/


·      Obama rechazó exigencias de los republicanos para aprobar ley de presupuesto y así evitar la 
parálisis de la administración: - ―No podemos hacer de la extorsión una rutina de nuestra 
democracia‖. Pero Santos se le arrodilló al Congreso. 

·      ¿Qué opina la gente del común sobre la guerra decretada por la Fiscalía a la Contraloría 
General de la Nación? Que la contralora Sandra Morelli tocó cayos muy poderosos en la 
intocable Saludcoop y que Montealegre fue abogado de la EPS… 

·      La contralora dice que Saludcoop le pagó a Montealegre $4000 millones en honorarios. 
¿Cómo se explica que el Fiscal Montealegre no se hubiera declarado impedido en la 
investigación de uno de los mayores escándalos de la salud en el país?  

·       Ese es el comentario que circula incluso entre los políticos. Pero nadie se atreve a decir nada 
en público contra cualquiera de las ías… De todas maneras el espectáculo es más que 
lamentable. ¿O no? 

·      Congresistas azules hacen sus cuentas propias frente a las listas de Uribe para Senado y 
Cámara. Pero dicen que el partido más perjudicado será el de la U, que podría perder entre 10 
y 15 curules en el Senado. El día de la quema se verá el humo… 

·      Gracias a la ineficiencia de UNE, el teléfono de El Reverbero de Juan Paz quedó fuera de 
servicio todo el día de ayer. Los técnicos llegaron a arreglar unas líneas a la urbanización Jorge 
Robledo, en el barrio San Germán y dejaron varias en peores condiciones. ¿Quién responde 
por los perjuicios? ¡Ah! Y también cortaron la señal de televisión. ¿Qué tal?   

 
Samper, espíritu puro 
El expresidente Samper, pese a todo lo que se diga de él y todo lo que haya contra él, es uno 
de los políticos más agradables de entrevistar. No se le agache a ninguna pregunta. Edgar 
Artunduaga lo entrevistó sobre la especial coyuntura que vive el país y le soltó una que muchos 
colombianos le quisieran formular: 

-   ¿Está usted comprometido con el gobierno de Santos por tener a un hijo como viceministro? 
―Esa es una pregunta casi que ofensiva. Él llegó al Ministerio de Justicia porque estudió el tema 
de Justicia transicional y se lo llevó Juan Carlos Esguerra por considerar que era una persona 
que le servía a los intereses de la paz en este momento. Yo no ando negociando puestos para 
parientes‖. Como se puede concluir, Samper jamás ha hecho política en Colombia. Le debió 
dar vergüenza a Edgar formularle semejante pregunta, a un presidente que le entraron miles de 
millones de dólares  a su campaña, a sus espaldas. Lea la entrevista completa en 
www.elreverbero.info 
 
Deporte olvidado  
Varios dirigentes deportivos se comunicaron con El Reverbero de Juan Paz y le expresaron su 
preocupación, porque de los $1.4 billones que le van a entrar al municipio por la fusión de 
UNE-Milicom, no hay un solo centavo para el deporte y mucho menos para los escenarios 
deportivos. La multimillonaria inversión, en lo que se llama Plan Gaviria, se destinará a 
educación, cultura, seguridad, salud, movilidad y empleo. No hay un solo centavo para el 
deporte formativo y competitivo. Las ligas tienen graves problemas de subsistencia por la 
coadministración actual de los escenarios deportivos. Los dirigentes esperan que el alcalde 
Gaviria, quien se precia de apoyar a los deportistas, reconsidere esta decisión. 
 
Homenaje a su compatriota 
El Salón Versalles de Junín tiene nueva decoración con base en fotografías recientes de los 
más encumbrados deportistas colombianos del momento: la atleta Catherine Ibargüen y los 
ciclistas Rigoberto Urán y Nairo Quintana. Sendas placas de ellos rodean un afiche gigante del 
Papa Francisco publicado por la revista Gente de Argentina. Don Leo, como se conoce a don 
Leonardo Nieto, el siempre atento propietario del agradable y cincuentón tertuliadero del centro 
medellinense, le dijo hace poco al periodista Fernando Vera Ángel que hará gestiones para que 
el Sumo Pontífice, si llegase a visitar la capital antioqueña, se dé la pasadita por este pedazo 
de Buenos Aires en la geografía antioqueña. 
Así como alguna vez trajo a Jorge Luis Borges, a su esposa María Kodama, a Ernesto Sábato 
y mantiene entre sus clientes habituales figuras descollantes de la política, el arte y el deporte, 
don Leo se las trae en una gestión ad hoc: por décadas ha sido el más visible y diligente 
embajador argentino en nuestro país, sin bandera política, ni credo religioso ni barrera 
generacional. A sus 85 años departe con nuevos y jóvenes comensales lo mismo que con 
habituales usuarios del negocio, que lo han sido por décadas continuas. Buena esa don Leo.  
 

http://www.elreverbero.info/


Matrimonio por conveniencia 
Para el catedrático en ciencias políticas y exministro de Estado, Armando Estrada Villa, la 
unión del Partido Verde con los Progresistas Petristas es un caso típico de clientelismo con 
evidentes cálculos electoral y burocrático. El exministro señala que más temprano que tarde 
surgirán dificultades en esa relación, que pinta tan efímera como los matrimonios por 
conveniencia que hoy suelen registrarse. 
 
En amplia charla con el programa En Tertulia, Estrada Villa amplió sus opiniones sobre este 
tema. Consideró que hizo muy bien el gobernador Sergio Fajardo al no permitir que su grupo 
político Compromiso Ciudadano se aliara con esas dos fuerzas capitalinas que supeditan todo 
a la presencia burocrática en la alcaldía de Bogotá. 
 
El último hervor 
Plaza Mayor con aroma de café. En asocio con la Federación Nacional de Cafeteros, Plaza 
Mayor lanzará este martes a las 8 de la mañana su marca de café producido en 54 municipios 
de Antioquia. - ―Es otra forma de mostrar a Medellín ante el mundo‖, dijo el gerente de Plaza, 
Gabriel Jaime Rico. Plaza Mayor Café saldrá en tres presentaciones de empaques de media 
libra, una libra y dos libras y media. Al acto del martes asistirán el director ejecutivo del Comité 
Departamental de Cafeteros de Antioquia, Luis Fernando Botero y la cúpula directiva de la 
entidad, el gerente de la Cooperativa de Caficultores, Rafael Ignacio Cruz y obviamente los 
directivos de Plaza Mayor. ¡Click! 
  
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Pendientes del fallo 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia prepara decisiones sobre el proceso de la 
yidispolítica en el que aparecen inmersos personajes claves en la reelección del expresidente 
Uribe. 
Este fallo tendrá enormes repercusiones no solo en la vida de cada una de los implicados y sus 
familias sino en la relación, supremamente tensa en los últimos años, entre el uribismo y las 
más altas instancias judiciales. 
Para los uribistas, esto es producto de la judicialización de la política y la politización de la 
justicia y creen que en el caso de la yidispolitica podrán mostrar nacional e internacionalmente 
cómo existe un sector de la justicia que, según ellos, los están persiguiendo. 
  
Para la muestra.  
El periodista Gustavo Gómez, de Caracol, y los redactores del portal KienyKe publicaron varias 
contradicciones en las que pudo haber incurrido la principal testigo del sonado episodio. 
La testigo Yidis Medina –ante la sala penal– no pudo recordar con claridad cuántos semestres 
de sicología había estudiado. También olvidó  que ella se había encadenado en una de las 
oficinas del antiguo Seguro Social, en Cúcuta. 
Asimismo, en menos de 20 minutos, cambió, por lo menos tres veces, su historia sobre la 
forma en que había conseguido la hoja de vida de la persona que, según ella, le habían 
nombrado como director en una clínica en Barrancabermeja. 
  
Origen del veto.  
Otro aspecto que se conoció alrededor de la polémica conformación de las listas uribistas tiene 
que ver con el veto impuesto al excomisionado de televisión Jorge Figueroa Clausen, por parte 
de la exministra de comunicaciones María del Rosario Guerra. 
Se supo que doña María le estaría pasando una cuenta de cobro a Figueroa porque solía 
oponerse, desde la desaparecida CNTV, a sus imposiciones dictadas desde la cartera a su 
cargo. 
La Monjita, como le dicen a la exministra sucreña, está proponiendo la nominación presidencial 
de Juan Lozano ante las dificultades insuperables entre Pacho Santos y Oscar Iván Zuluaga. 
Finalmente, se supo que la escogencia para la Cámara, por Cundinamarca, se hizo mediante el 
cara y sello, con la participación directa el delegado Daniel García Arizabaleta. ¿Será que en el 
Tolima también le jalaran al mismo sistema? 
  
Justicia paquidérmica.  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2013-pendientes-del-fallo.html
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Al representante liberal paisa  Oscar de Jesús Marín le fue decretada la pérdida de investidura 
por el Consejo de Estado, al  haber incurrido en conflicto de intereses, pues no solo no se 
declaró impedido –estando obligado legalmente a hacerlo–cuando en la Cámara hizo aprobar 
con su intervención y voto una solicitud de cambio de radicación de un proceso de 
responsabilidad fiscal seguido en su contra por la Contraloría General de Antioquia. 
A pesar de que la Constitución le fija al Consejo de Estado un término de veinte días hábiles, 
contados desde la fecha de la solicitud, para decretar la pérdida de investidura, en este caso la 
mencionada corporación se demoró 665 días para ello, pues la solicitud fue presentada el 11 
de septiembre de 2011 y sólo se decretó el 9 de julio de 2013. 
Pero lo más grave de todo, es que el representante Marín sigue fungiendo como tal, merced a 
tácticas vergonzosamente dilatorias como pedir la aclaración de la sentencia o interponer 
recursos impertinentes, sin que de otro lado, esa respetable corporación ponga fin a tamaña 
burla. El representante aspira a comer natilla ostentando la investidura. 
 
¿Los twiteros son periodistas?  
Ofrecemos a la clientela de  La Barca esta refrescante pausa sabatina a propósito de un 
interesante ejercicio del estudiante de periodismo Raimundo Tabares sobre los millones de 
twiteros que invaden el globo terráqueo.  
 
La respuesta  
Ni los twiteros, ni los grafiteros, ni los bloggeros, ni los que tienen cuenta en Facebook pueden 
llamarse periodistas por sus actividades comunicativas.  
Es cierto que se comunican con públicos que pueden llegar a ser más extensos que los de 
cualquier periódico; que pueden comunicarse con mayor frecuencia que un periódico; que 
pueden tener la misma periodicidad en su comunicación, de un periódico. Empero, no son 
periodistas.  
 
¿Qué necesitarán?   
Dedicación profesional a las tareas de servir a una audiencia, a través de la información de los 
hechos diarios de la vida de la sociedad, del país o del mundo.  
 Procesamiento diario de las informaciones para servir al lector con los antecedentes, los 
contextos y las proyecciones de los hechos.  
 La confirmación y ampliación de los hechos con ayuda de fuentes plurales y diversas que, 
además, deberán ser idóneas a independientes.  
 
Conciencia  
Estos estos pasos deben estar guiados por una conciencia profesional cuyas normas éticas 
han llegado a conformar un talante o costumbre de acción.  
Tanto los usuarios de las nuevas tecnologías como los periodistas sin una conciencia clara de 
su identidad profesional suelen limitar a las actividades descritas en el primer apartado, que 
son una parte mínima del quehacer periodístico.  
 
La aparición de esa apariencia de periodismo sin embargo, ha tenido el buen efecto de obligar 
a periodistas y lectores a preguntarse: ¿qué es un periodista? Las respuestas a esa pregunta 
han contribuido a una formulación completa de los elementos de que está hecha la identidad 
periodística.  
 
Documentación  
Tabares se pregunta: ¿Será periodista quien da a conocer una información de última hora a 
través de Twitter o Facebook? Cree que no.  
Allí hay una comunidad, objeto de estudios antropológicos y comunicacionales, que se informa 
apurada y limitadamente de lo que acontece. Hasta esos límites no puede reducirse el ejercicio 
profesional.  
Además de expresarnos, a los periodistas nos alienta el deber de garantizar la información 
veraz, confirmada y contrastada, imparcial, contextualizada, transparente y de interés público.  
La emoción y fogosidad de quien pone un mensaje en Twitter, difiere del rigor y la 
responsabilidad de la acción del periodista.  
 
¿Y los periodistas? 



El periodista mantendrá su vigencia de guardián de la democracia, si está dispuesto a 
denunciar la corrupción, a descubrir lo oculto, a mantener la independencia de los poderes 
económicos y políticos, a pedir cuentas. Y a rendirlas, si transparencia y coherencia forman 
parte de los principios del decálogo ético.  
Otra cosa es que los medios se apoyen en las redes sociales. Considero que además de la 
convergencia, corresponden a una de las estrategias de adaptación, al convertirlas en canal 
favorito para difundir noticias de última hora y promover contenidos.  
(El ensayo fue publicado originalmente por Víctor León Zuluaga, Defensor del Lector de El 
Colombiano, de Medellín).  
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
LA PERRILLA  
Antonio Caballero 
Juan Manuel Santos no estudia ni planea: improvisa. Y se le olvida lo que va improvisando, de 
modo que vuelve a improvisar sobre lo improvisado. 
Amigos y enemigos, y simples conocidos, suponíamos que Juan Manuel Santos llevaba toda la 
vida preparándose para ser presidente de la República. No solo soñando con ser presidente, 
como sueñan todos los colombianos. Sino preparándose concienzudamente para serlo: y en 
eso era tal vez el único. Estudiaba. Prestaba servicio militar. Leía libros. Escribía libros. 
 
Se casaba. Se planchaba el pelo. Se quitaba la barba. Trabajaba en el periódico de su familia y 
en diversos ministerios de variados gobiernos de muy distinto  signo (Gaviria, Pastrana, Uribe). 
Recorría el país y viajaba por el extranjero. Lagarteaba o conspiraba con los cacaos, con los 
subversivos, con los esmeralderos, con los parlamentarios, con los obispos, con los militares, 
con los exsindicalistas, con los expresidentes vivos y difuntos, nacionales y extranjeros.  
 
Se carteaba con Anthony Giddens y con Carlos Fuentes. Montaba plataformas político-
ideológicas: ―tanques de pensamiento‖, como se llaman ahora, pretenciosamente traducidas 
del inglés de Norteamérica, las tertulias de café. La de Santos, ambiciosamente, se llamaba 
Fundación Buen Gobierno. En fin: se preparaba para ejercer la Presidencia con el mismo 
esmero con que lo hacía para cazar un jabalí (también cazó jabalíes Santos) el cazador del 
poema de Marroquín La perrilla: el más hábil y el mejor alumno que tuvo Diana. 
 
Y llegó por fin a la Presidencia, y entró pisando duro. Ley de Víctimas. Ley de Restitución de 
Tierras. Reforma tributaria ―para hacer chillar a los ricos‖. Anuncio estentóreo de que estaba 
decidido a pasar a la historia como un traidor de clase. Una mezcla de Alfonso López 
Pumarejo, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, el Simón Bolívar del Congreso Anfictiónico y 
el Darío Echandía de ―el poder para qué‖, con una pizca del Nelson Mandela de la 
reconciliación entre blancos y negros, una sonrisa del Tony Blair de la ―tercera vía‖, y la suerte 
de Bill Clinton.  
 
Pero, a la vez, arrepintiéndose de pisar duro. La audacia de Bolívar, pero con la cautela de 
Santander. El ―new deal‖ de Roosevelt, pero aplicado por Ronald Reagan. El negro Mandela, 
pero desde el punto de vista del blanco De Klerk. Y la paz dialogada con las guerrillas de las 
Farc, pero en medio de la guerra: cincuenta mil soldados más para la operación Espada de 
Honor 2; y presentación del Marco Jurídico para la Paz, pero ampliación del fuero militar para la 
guerra. 
 
Y en cuanto a la más importante –en mi opinión– de sus audacias, que es la paz con las 
guerrillas, ahora hace consultas con amigos y enemigos y simples conocidos sobre qué camino 
tomar: si continuar los diálogos, o suspenderlos, o romperlos. Si por él fuera, haría las tres 
cosas a la vez, para darle gusto a todo el mundo. Santos quiere gustar.  
 



Recuerdo una parrafada de Cantinflas: tras decir que estaba en pro, y ante la sorpresa 
disgustada de su interlocutor, que estaba en contra, quiso aclarar: ―No, sí: es que estoy en pro 
de los que están en contra, y en contra de los que están en pro‖. Me da la impresión, al cabo 
de tres años de gobierno, de que al contrario de lo que creímos siempre sus enemigos, sus 
amigos y sus simples conocidos, Juan Manuel Santos no estudia ni planea: improvisa. Y se le 
olvida lo que va improvisando, de modo que vuelve a improvisar sobre lo improvisado. 
 
Pero se le está acabando el tiempo, y no ha hecho nada. Por eso ahora, cuando al cabo de 
tres años lo único que está claro es que no tiene ningún proyecto claro, el único que le queda 
es el único que dice no tener: la reelección. Y la reelección depende de los votos: de los 
amarrados y predecibles de los politiqueros de la Unidad Nacional, pegada con mermelada –y 
de ahí la prima especial para los congresistas, que son sus dueños– y de los votos libres y 
volátiles llamados ―de opinión‖–y de ahí el mantenimiento de los diálogos de paz de La 
Habana. 
 
El proyecto de la reelección no es un programa de gobierno, desde luego. Pero como a esa 
reelección va atada la posibilidad de la paz, habrá que tragársela. Porque Santos es el único –
piensen en los uribistas, o en Vargas Lleras, o en un tercero: pongamos por caso, en Ingrid 
Betancourt–, el único que puede, si no lograr, al menos firmar la paz. 
 
Ojalá no le pase lo que al cazador de La perrilla de Marroquín: 
 
Y aquella perrilla, sí, 
cosa es de volverse loco, 
no pudo coger tampoco  
al maldito jabalí.  
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
CRUZADA DEL ODIO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El Procurador Alejandro Ordóñez destituyó a la senadora Piedad Córdoba y la inhabilitó para 
ejercer cargos públicos por 18 años, por supuestos vínculos con las Farc, hecho por el cual la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ni siquiera consideró que debía vincularla a un 
expediente que ya fue archivado. 
 
Inclusive a los entendedores más desprevenidos les resulta fácil concluir lo que todo el mundo 
sabe: la sanción a Piedad fue una retaliación política y clasista, de la que Ordóñez fue el mortal 
mandadero. La destituyeron por negra, liberal, contestataria, y por eso se oyeron aplausos de 
sectores de la ultraderecha que le rinden culto a sus rencores centenarios. 
El procurador le cumplió a su ideología y de paso a la de quienes lo viven alabando e inflando 
en su necia aspiración de convertirse en presidente de la República. Pero la tarea suya no 
terminó con la fulminante destitución. Ordóñez sabe perseguir y no se cansa jamás de hacerlo. 
En efecto, desde hace meses deambula por los pasillos de la Corte Constitucional el 
expediente de la tutela que interpuso Piedad contra la insólita decisión de destituirla, y los 
vientos que allá soplan dan cuenta de que el temible procurador Ordóñez está 
permanentemente a la expectativa de que ninguno de los magistrados se atreva a revocar su 
fallo. Tal parece que el perverso jefe del Ministerio Público no ha ahorrado esfuerzos para que 
cada magistrado de los que le han permitido el abuso de ser abordados tenga que oír las 
razones por las cuales él considera que su determinación está ajustada a derecho, y que, por 
tanto, no pueden permitirle a la exsenadora recobrar sus derechos. 
Tan enrarecido está el ambiente del supremo tribunal de lo constitucional, que ya en los 
corrillos y medios de comunicación se asegura que es adversa a las pretensiones de Piedad la 
ponencia presentada para resolver esta tutela, y, con nombres propios, que será votada 7 a 2. 
No me consta el lobby del que se habla profusamente, pero conociendo el almendrón, no me 
parecería extraño que eso esté ocurriendo, entre otras cosas, porque han resultado acertados 



algunos pronósticos mediáticos sobre el alcance y contenido de los fallos más recientes de la 
Corte. 
Tremendo error histórico y político cometería la Corte Constitucional si desaprovecha la 
oportunidad de enmendar el desafortunado escenario de que un solo hombre, por sí y ante sí, 
pueda definir el futuro de legisladores elegidos por voto popular. Sí señor, lo que está en juego 
no es una tesis jurídica solamente, sino fundamentalmente la suerte de la democracia misma. 
Mientras miles de colombianos con su voto ungen a una persona como congresista, Ordóñez 
—funcionario administrativo designado por el Congreso—, con su sola pluma, torna ineficaz la 
representación popular dizque por inexistentes faltas disciplinarias. 
Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica ha reiterado por estos 
días que la exclusión de la vida pública de un parlamentario, solamente se adopta cuando se le 
declara responsable de un delito, en este país del Sagrado Corazón de Jesús, un solo 
colombiano, por cierto el menos ecuánime, tiene en sus manos las llaves de cerrar el Congreso 
cuando le venga en gana. Eso explica que el procurador Ordóñez no sólo haya sancionado a 
Piedad por una supuesta falta que a los ojos de los penalistas no constituyó delito, sino que 
aún hoy siga vigilante en la Corte Constitucional para controlar que a nadie se le ocurra llevarle 
la contraria. 
Me resisto a creer que la otrora libertaria y progresista Corte Constitucional sea capaz de 
sucumbir y sacar avante la tesis personalista de un procurador al que nada le importa la 
democracia. Que tengan presente, hoy es Piedad, mañana puede ser cualquiera. 
Adenda. La contratadora Sandra Morelli, que pregonaba estar conforme con las pesquisas que 
se adelantan a su desastrosa gestión, en cuanto empezó a descubrirse el mar de sus 
desaciertos e irregularidades, recusó a todo aquel que la pueda investigar. No le sirven el 
fiscal, el vicefiscal, la auditora, solamente está a gusto con su compinche Alejandro Ordóñez. 
 
 
MÁS NORMAS, ¿MÁS CORRUPCIÓN? 
Carlos Fernando Galán 
Aposucre, la empresa vinculada a Enilce López, alias La Gata, perdió el negocio del chance en 
el departamento de Sucre porque no presentó a tiempo una póliza de cumplimiento que se 
exige para este tipo de contratos. 
¡Qué ironía! Después de todas las advertencias sustentadas del secretario de Transparencia 
de la Presidencia, Rafael Merchán, ignoradas por la Gobernación de Sucre, fue necesario 
acudir a una cuasi ―leguleyada‖ para poder quitarle a esta delincuente un negocio que le ha 
permitido, durante años, construir y mantener un emporio criminal en buena parte de la costa 
Atlántica. Y es que la disculpa de muchos de los que le han entregado el negocio no ha sido 
otra que repetir hasta el cansancio que las empresas de La Gata cumplen con todo lo 
estipulado en las normas de contratación para esos procesos. ―Nosotros hemos realizado este 
proceso (o vamos a realizarlo) con total apego a la ley de contratación‖, dicen todos, como si 
esto fuera negociable. 
Esas normas, al menos en teoría, han sido formuladas para evitar la discrecionalidad en la 
adjudicación de contratos estatales y, con ello, prevenir la corrupción en nuestro país. Para 
asegurarnos de que cada paso está regulado, cada decisión tiene una hoja de ruta y cada peso 
que se gasta pasa por unos ―filtros‖ que lo protegen. Pero, paradójicamente, esto ha resultado 
en un marco jurídico de contratación y compras públicas extremadamente complejo que ha 
terminado por legitimar, sin darnos cuenta, una cantidad de casos de corrupción en los que se 
―siguió al pie de la letra la ley‖. Todo esto tiene que ver con esa compulsión colombiana por 
hacerle una ley a cada problema y por crear un tipo penal para cada conducta indeseada. 
Los ejemplos abundan: la adjudicación de la Fase 3 de Transmilenio, la malla vial o las 
licitaciones de basuras en Bogotá son sólo unos pocos. Resulta difícil olvidar la reacción del 
entonces alcalde Samuel Moreno ante la denuncia de que en Bogotá existía un cartel de la 
contratación: ―¿Cómo pueden decir eso si todos esos contratos se adjudicaron con licitación 
pública?‖. Pues en estos casos, tan complejos como cuestionados, la norma terminó 
llevándonos a una situación muy particular: los abogados se volvieron en Colombia más 
importantes que los ingenieros en la construcción de vías o más importantes que los 
operadores en el manejo de las basuras. 
Y, como si fuera poco, esa política ―normativa‖ contra la corrupción en la contratación termina 
afectando gravemente la eficiencia del Estado. Los funcionarios públicos (propiamente los 
llamados ―ordenadores del gasto‖) terminan presos de los trámites, autorizaciones, 
certificaciones, publicaciones, etc. Es decir, no sólo no ha sido eficaz la inflación normativa de 



contratación para prevenir la corrupción, sino que llegamos al absurdo de que lo importante es 
que el proceso licitatorio esté bien hecho y cumpla los múltiples pasos que ―estipula la norma‖, 
mientras que el objetivo, el resultado, lo que se busca lograr con la ejecución de esos recursos 
para beneficiar a una población, termina pasando a un segundo plano. 
Todo esto llevó a que este gobierno incluyera como uno de los ejes de la política 
anticorrupción, que pronto empezará a ser implementada, una apuesta por introducir en el 
modelo de contratación y compras públicas herramientas que permitan prevenir y detectar de 
verdad la corrupción. Para que esa apuesta se concrete tenemos que pensar, inevitablemente, 
en simplificar el modelo, hacerlo más claro y lograr que aumente la eficiencia del Estado, claro, 
con controles más eficaces. Es el camino que otros países han recorrido y les ha dado 
resultados. El caso de Sucre es una demostración más de que ese es el camino que debe 
seguir Colombia. 
 
 

SEMANA 
URIBE VERSUS KALMANOVITZ 
Daniel Coronell 
El presidente de la época no tuvo a bien declarar el posible conflicto de interés cuando creó un 
distrito que incluía sus propias tierras. 
En esta esquina Salomón Kalmanovitz, académico de larga trayectoria, economista, ex 
miembro de la junta directiva del Banco de la República, analista, investigador, profesor y 
decano universitario. En esta otra, el señor ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien no necesita 
presentación. 
 
El pasado lunes, el profesor Kalmanovitz afirmó con todas las letras que el segundo gobierno 
del señor ex presidente Uribe ―privilegiaba gasto público a favor del patrimonio familiar del 
gobernante‖.  
 
La afirmación es muy grave porque lo que traduce es que por orden del entonces mandatario 
se usó plata del Estado para beneficiar intereses suyos y de su familia.  
 
¿Cómo se atreve Kalmanovitz a hacer semejante afirmación? Pues bien, hay documentos que 
lo respaldan. 
 
El 10 de marzo de 2008, el gobierno expidió un decreto seleccionando los futuros distritos de 
riego que consideraba de ―importancia estratégica‖ para que el INCODER adelantara las obras 
correspondientes.  
 
El decreto asegura que no se trató de un dedazo presidencial sino que tuvo en cuenta, entre 
otras, la siguiente consideración: ―Su contribución al desarrollo regional y el aumento de la 
generación de ingresos para las familias beneficiarias‖.  
 
El problema radica en que una de esas familias beneficiarias es la familia Uribe Moreno que 
posee amplias extensiones de tierras en el distrito de Mocarí, seleccionado en ese  decreto por 
su ―importancia estratégica‖. 
 
El Presidente de la época no tuvo a bien declarar el posible conflicto de intereses cuando creó 
un distrito que incluía sus propias tierras, las de su esposa Lina y de sus hijos Tomás y 
Jerónimo, en Córdoba. 
 
El tema probablemente habría pasado desapercibido sino fuera por un informe de la 
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, fechado en agosto de este año. Allí se 
afirma lo siguiente: ―Se aprecia que el ex presidente Álvaro Uribe y miembros de su familia 
poseen 490 hectáreas beneficiadas por el distrito de adecuación de tierras de Mocarí‖.  
 
La Contraloría hizo además una visita de campo a algunos predios que los lugareños 
identifican como parte de las fincas del señor ex presidente Álvaro Uribe, pero cuya propiedad 
–según el organismo de control- no se pudo identificar ante las entidades de registro y el 
Instituto geográfico Agustín Codazzi. 
 



Los investigadores de campo de la Contraloría reportan en el informe sobre esas fincas que 
―según información suministrada por trabajadores de las mismas, pertenecen a la familia Uribe 
Moreno‖.  
 
Y al concluir sobre la construcción de kilómetros de drenaje en el distrito de Mocarí, señala: ―De 
lo antes expuesto, se observa que de los recursos priorizados para el Distrito de Riego Mocarí, 
entre los años 2008 a 2010, se realizaron inversiones por $773.600.446, en zonas del distrito 
que beneficiaban entre otros predios los de la familia Uribe Moreno; suma que ascendería a 
$1.410.806.096, si las fincas El Porvenir, La Sinuana y La República, de acuerdo con lo 
expresado por los trabajadores de los predios, pertenecen a la mencionada familia‖.  
 
Ese es el sustento del profesor Kalmanovitz. La respuesta del señor ex Presidente Uribe fue 
coherente con su estrategia de no responder nunca preguntas incómodas. Replicó que él sólo 
se beneficiaba del drenaje, pero no del riego. Tanto drenaje como riego se construyeron con 
dinero público. 
 
Luego se vino lanza en ristre contra el profesor: ―Kalmanovitz no mienta, mi familia y yo 
pagamos tasa de mantenimiento de canales a pesar de inundaciones y no favorezco 
contratos‖.  
 
Nadie había dicho que el ex presidente Uribe no hubiese pagado como usuario lo que le 
corresponde, incluso el informe de la Contraloría así lo reseña. Por lo demás, ese pago no es el 
resultado de la generosidad suya, sino el simple cumplimiento de una obligación que por lo 
demás no cubre el valor de la obra. 
 
Sin embargo, ese tampoco es el punto.  
 
En lugar de recurrir a la estridente descalificación de quienes preguntan, el señor ex Presidente 
Uribe debería responder una sencilla pregunta: ¿Por qué no se declaró impedido para firmar un 
decreto que favorecía sus propiedades? 
 
 

EL TIEMPO 
ENVENENADOS POR CORRUPTOS 
Salud Hernández-Mora 
Unos farmacéuticos analizaron el agua del pueblo y concluyeron que era repugnante. Mínimo 
hervirla una hora para tomarla, recomendaron. 
 
Cada día me da más ira llegar a un pueblo y saber que en cada tinto o jugo que me ofrecen y 
no puedo rechazarlo, en cada lavada de boca o de manos, en cada fruta o ensalada, estoy 
tragando amibas a la lata. Detesto saber que el agua transparente está envenenada con 
residuos químicos y materia fecal, que lo que se va por los baños regresa por la llave. Porque 
muchos pueblos recogen el agua del mismo río al que van a parar los desagües. 
¿Y a quién le debemos que nos envenenen poco a poco en la inmensa mayoría de pueblos de 
esta bendita patria? Pues a los atracadores del erario, a esa banda de delincuentes que tiene 
distintos nombres pero idéntico objetivo: llenarse los bolsillos con la plata de los contribuyentes. 
Y en una de las obras donde más ganan es en la de los famosos acueductos que prometen y 
prometen y jamás hacen. 
En El Charco, en Tumaco, en Barbacoas, La Gabarra, Guapi, La Loma, Chiriguaná, La 
Sombra, por citar unos pocos que visité no hace tanto, una toma lo mismo que los marranos. 
Eso sí, transformada en líquido transparente con aspecto de agua inmaculada. 
Les propongo que me ayuden a resolver un dilema que tengo hace tiempo. Es real y sucedió 
en La Gabarra (Norte de Santander). 
Unos farmacéuticos analizaron el agua del pueblo y concluyeron que era repugnante. Mínimo 
hervirla una hora para tomarla, recomendaron. Una amiga monja supo del análisis y siguió el 
consejo. Pero comprobó, para su horror, que consumía más gas del que podía pagar; que se 
tendría que tomar el agua mala. 
Cada día, frente a su casa, una anciana ponía su puesto de jugos. La monja le ayudaba 
guardándole en su casa el cochecito y la mercancía para que no tuviera que cargarla al fin de 
cada jornada. La mujer tenía una conexión pirata a la planta del corregimiento para su 



licuadora. Ante la perspectiva de enfermarse con amibas, la hermana propuso un trueque: la 
vendedora herviría durante la hora su agua y ella le proporcionaría el hielo que necesitaba. 
Pregunta: ¿quién comete la falta? ¿La anciana? De salud quebradiza y encargada de un 
nietecito enfermo de cáncer (luego murió), debía seguir trabajando pese a su edad porque el 
Estado no la jubilaba. Se conectaba ilegalmente porque lo veía normal, y si pagaba, no ganaba 
nada. ¿La monja? Tenía el estómago delicado, no quería llenarse de amibas, pero tampoco 
podía costear la purificación del agua contaminada que le proporciona el municipio. 
Escuché atónita esta semana que en La Mesa y Anapoima, donde tienen casa Santos y 
muchos otros dirigentes cachacos, llevan ocho años intentando hacer un acueducto y son 
tantos los problemas legales en curso que no se vislumbra una solución en el futuro inmediato. 
Si ni siquiera son capaces de solucionar lo que tienen delante, ¿qué esperanza les queda a los 
de la Colombia lejana y abandonada en manos de corruptos? 
Que casi ningún municipio tenga agua potable es la demostración de lo ladrones que son 
dirigentes y contratistas locales y de la imperecedera desidia de los gobiernos nacionales. 
NOTA. Mientras en el Catatumbo el Gobierno permite la coca, en Inírida destruyeron el jueves 
cinco balsas que buscaban oro en el río y detuvieron, como si fuesen peligrosos delincuentes, 
a once ciudadanos honestos de una comunidad indígena. ¿Hay que tener detrás a las Farc y 
cortar ejes viales para que el Gobierno busque una salida negociada para un problema social? 
 
 
BURLAR LA LEY ES CUESTIÓN DE MÉTODO 
Daniel Samper Pizano 
Acusados de irregularidades, emplean diversas estrategias para embolatar a sus vigilantes. 
Cuando una entidad de vigilancia investiga a un funcionario público, este tiene dos opciones si 
es responsable y probo. Primera, dar la cara y convencer al investigador y la opinión pública de 
que las acusaciones son infundadas. Segunda, renunciar, como aceptación de que debe 
apartarse del cargo público, por la razón que fuere. 
En Colombia, sin embargo, han descubierto otras maneras menos decorosas para salir del lío. 
Una es el Método Lizarralde, así bautizado en gracia del nuevo ministro de Agricultura, cuya 
respuesta a una citación del Congreso consiste en negarse a asistir y a informar sobre lo que 
se le pregunta. Otra es el Método Morelli, patentado por la Contralora, que aconseja atacar al 
encargado de vigilarla y de este modo enredar y embolatar la investigación. 
Esta semana vimos en plena acción los dos métodos. 
Según escrituras recabadas por el senador Jorge Enrique Robledo, cuando el ministro Rubén 
Darío Lizarralde gerenciaba una empresa cultivadora, Indupalma, esta firma violó la ley al 
adquirir baldíos reservados a campesinos sin tierra. La mera presencia de grupos económicos 
y gremiales en torno al programa de baldíos pone a sonar las alarmas, dados los trucos que 
han empleado algunos de ellos para adquisiciones ilegales. El país merece una explicación de 
Lizarralde y por ello el Congreso se la exigió dentro de sus funciones de control político. 
Pero el Ministro se negó a aclarar sus actos con la peregrina excusa de que el tema es 
―exclusivo de una empresa privada‖. Para empezar, las empresas privadas y todos los 
ciudadanos están obligados a declarar ante el Congreso si este lo solicita, y serán sancionados 
si no lo hacen (Art. 137 de la Constitución Nacional y 236 de la Ley 5ª. de 1992). Pero, sobre 
todo, un funcionario público debe responder por su hoja de vida antes y después del 
nombramiento. De lo contrario, podría decir: ―Sí, yo robaba y mataba, pero eso fue antes de 
posesionarme‖. 
El Ministro tiene que acudir al Congreso y absolver las preguntas de los parlamentarios a partir, 
digamos, del día de su Primera Comunión. Es tan delicada la responsabilidad, que su vida ha 
de tener transparencia plena y permanente. No pueden manejar asuntos del Estado los 
honorables de última hora. Como escapatoria, Lizarralde podría imitar al embajador en 
Washington, Carlos Urrutia, otro abogado empantanado en baldíos espurios, que también 
pretendió excluir del control público su vida profesional anterior al cargo y tuvo que renunciar. 
Sea el momento de preguntar al presidente Juan Manuel Santos la lógica que lo indujo a 
nombrar a estos dos vibrantes ―emprendedores‖; es decir, nombrar en el gabinete a un 
empresario agrícola con problemas y tolerar que se burle del Congreso. 
Pero si el Método Lizarralde consiste en no dar la cara, el Método Morelli se reduce a levantar 
el índice y acusar a su acusador. A partir de numerosas denuncias, el fiscal Eduardo 
Montealegre ordenó revisar las cuentas de la Contraloría y adelantar una pesquisa por posible 
grabación ilegal a los periodistas Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano. En vez de aclarar cuentas, 
responder a los cargos y ofrecer la colaboración que ella exige a quienes la Contraloría 



investiga, la doctora Sandra Morelli optó por denunciar al Fiscal ante la Comisión de 
Acusaciones del Congreso por supuesta ―enemistad personal‖ y sindicarlo de interferir en un 
proceso fiscal contra Saludcoop, empresa a la cual Montealegre prestó servicios como 
abogado. Ya doña Sandra había usado su método contra un noticiero crítico al que denunció, 
sin fundamento, de violar su intimidad. 
Una cosa es una acusación por la que Montealegre seguramente dará explicaciones. Pero el 
contraataque de Morelli no debe detener ni inhibir las investigaciones contra ella. Estas fueron 
solicitadas a la Fiscalía por particulares, sindicatos y periodistas que ni son sus ―enemigos 
personales‖ ni tienen que ver con Saludcoop. 
 
 

PROTESTAS 
EL ESPECTADOR 
¿ASÍ CÓMO? 
Alfredo Molano Bravo 
No hay duda de que el gobierno aprendió la lección del tal paro agrario. Las iniciativas de ley 
que prepara en sigilo el ministro Lizarralde son verdaderamente inexplicables si de recuperar el 
orden se trata. 
Sería mejor pensar que lo que está buscando el empresario-ministro es un nuevo despelote. La 
primera medida que tiene en su diminuta cabeza es fortalecer los gremios agropecuarios y 
meter a todos los medianos y pequeños agricultores y ganaderos en el mismo saco; es decir, 
obligarlos a depender de los grandes empresarios del campo. Negociar con campesinos de 
Cauca, Putumayo, Catatumbo, Caldas, Nariño por separado no fue nada fácil y siempre se 
corre el riesgo de darles voz a las regiones. Negociar con los altos funcionarios gremiales 
nacionales sale barato y tiene la ventaja de dividir siempre los movimientos, como en el caso 
de los cafeteros. Lizarralde quiere negociar los paros campesinos sólo con sus amigos. La 
segunda iniciativa es todavía más perversa: permitir la acumulación de las unidades agrícolas 
familiares (UAF) en los Llanos Orientales o donde haya baldíos, y de paso liquidar la pieza 
maestra de la figura de reservas campesinas. La Ley 160 del 94 prohíbe explícitamente la 
concentración de baldíos, pero eso choca con los intereses de los empresarios que compran a 
precio de huevo las mejoras de los colonos para negociarlas en bolsas internacionales o para 
llenarlas de palma, caña, soya. En otras palabras: impedir la creación de zonas de reserva 
campesina y a cambio solicitar a las compañías agroindustriales que en el 20% de sus nuevas 
propiedades formen alianzas productivas con campesinos desalojados o por desalojar. La ley 
del embudo: lo ancho para los empresarios, que el único campo que conocen es el de golf, y lo 
angosto para sus obligados socios campesinos. 
Como se sabe, la mesa de concertación del Catatumbo se suspendió y terminará por ser 
liquidada. La razón es simple: el Gobierno acuerda pero no cumple. Motivo por el cual se 
preparan de nuevo paros campesinos en todo el país, comenzando por el indígena. La 
estrategia del Gobierno no tiene pierde: dilata las soluciones a punta de Esmad y de 
negociadores sin poder de decisión; la gente se cansa; los dirigentes, entre la espada y la 
pared, firman acuerdos, y el Gobierno los desconoce. Ahora el ministro de Defensa, cada día 
más parecido a Manolito el de Mafalda, va a llevar una iniciativa al Congreso para meter a la 
cárcel al que no proteste por medio de respetuosos memoriales, es decir, a quien salga a la 
calle o a la carretera y grite. 
Es difícil —imposible— entender que el Gobierno con semejantes medidas pueda pretender 
que las negociaciones de La Habana avancen. Si incumple todo acuerdo; si vuelve babas toda 
palabra empeñada; si a todo el mundo, salvo a militares, congresistas y uribistas, le mama 
gallo, ¿qué se puede esperar de lo que promete en las mesas donde se sienta y posa para la 
foto? ¿Cómo puede legalizar el despojo de tierras en Vichada, Meta y Casanare a posteriori? 
¿Cómo puede desconocer las demandas de gente que la única mermelada que conoce es la 
verde oliva? 
Punto aparte. Estamos en plena fiebre de fútbol. Diez asesinatos de hinchas han tenido lugar 
en los dos últimos años. Los medios pasan videos; los editoriales truenan; las autoridades se 
sacan fotos con los responsables, que en el fondo son sólo los últimos actores de un drama 
que se origina en la mercantilización del deporte, se prolonga con la tronante publicidad y 
termina a puñaladas en las calles. El papel de los locutores que llaman a la victoria, a la batalla, 
a la revancha es idéntico al que cumplían los gamonales y los curas y párrocos durante la 



Violencia de los 50. Exacerbación del espíritu partidista, el sectarismo extremo, el radicalismo 
inconsciente dan frutos y, sobre todo, venden más. ¿No podrían relatar un partido con la 
serenidad y la inteligencia de un doctor Peláez? 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA ERA DE LA MAICENA  
Nicolás Rodriguez 
Las palabras de festejo del entonces presidente Belisario Betancur al recibir la ley de amnistía 
fueron las siguientes: ―Han ganado ustedes la gratitud de Colombia entera. Gracias les sean 
dadas a todos los miembros del parlamento. ¡La historia se lo reconocerá!‖. 
Colombianos, dijo después Andrés Pastrana, ―ustedes me dieron el mandato para hacer la paz 
y a ustedes les consta que no he dejado un solo día de trabajar por alcanzarla… aún a costa 
de mi popularidad, jugándome… mi lugar en la historia de Colombia‖. 
También Uribe quiso ser recordado como el que cazó al último guerrillero. Esa era su paz y así 
imaginó que debía entrar a la historia. Y ahora es Santos, de quien se volvió lugar común 
afirmar que lo que quiere es pasar a la historia, el que anuncia que ―estamos ante la posibilidad 
más clara y real de paz de nuestra historia‖. 
Pobre paz y pobre historia con tanto protagonista queriendo condecorar o ser condecorado. 
Cuando Santos afirma que si el proceso se frustra, suya y de nadie más será la 
responsabilidad, vuelve y juega la megalomanía y el querer hacerse el imprescindible, el único, 
el candidato al Premio Nobel. 
Y ahora, además, con la instrumentalización de un argumento de enorme fuerza ética: las 
víctimas, un actor social que pasó de agache en la ley de amnistía y que hoy, ya visible, es 
manoseado por los que se oponen al proceso de paz (porque irrespeta a las víctimas) y 
quienes lo defienden (para que no siga habiendo víctimas). Unos y otros, sin pudor alguno, 
quieren pasar a la historia en nombre de las víctimas. 
Hasta cuándo, entonces, ese cursi deseo de querer convertir en material para el History 
Channel lo que debería ser una labor sobria, respetuosa y sin alardes. Creen ser lo más 
avanzado de su tiempo y no nos han sacado, siquiera, de la era del aplauso, la medallita y la 
maicena. 
 
 

SEMANA 
EL MOMENTO DEFINITIVO DE LA HABANA 
León Valencia 
Todas las fuerzas que se han opuesto a las conversaciones con las Farc husmean el fracaso y 
sienten que se acerca el instante de pasar la cuenta de cobro. 
Están de plácemes Uribe, Pacho Santos, Lafaurie, Londoño. Se frotan las manos los grandes 
ganaderos, los bananeros, los palmeros y el Centro Democrático. Hacen cuentas los 
vendedores de armas y las mafias. El presidente Santos habla de la posibilidad de una 
suspensión de las negociaciones de paz y las Farc también consideran esta opción.  
 
Algunos columnistas se preguntan, incluso, si llegó la hora de acabar con la Mesa. Todas las 
fuerzas que se han opuesto a las conversaciones con las Farc husmean el fracaso y sienten 
que se acerca el instante de pasar la cuenta de cobro. Se imaginan en elecciones recorriendo 
plazas y hablándoles a los medios de comunicación de la mala hora en la que se le ocurrió a 
Santos abrir las puertas de las negociaciones de paz. 
 
Entiendo perfectamente lo que ocurre en La Habana. Ha llegado el momento decisivo. Lo sentí 
alguna vez que estuve en un proceso de paz. Sentía la angustia de los guerrilleros que 
tendrían que cambiar drásticamente de vida después de muchos años de guerra.  
 
Lo veo ahora en los rostros de los jefes de las Farc que cargan sobre sus hombros con 50 años 
de monte y de conflicto. Quieren más tiempo para asimilar esa nueva vida. Prepararse para el 
doloroso encuentro con las víctimas. Quieren algunas certezas antes de abandonar la rutina de 



los uniformes, las armas y el combate. El hombre se acostumbra, el hombre se apega, aun a 
los oficios más tristes.  
 
¿Qué certezas? No hay que ser demasiado inteligente o demasiado informado para entenderlo. 
Las Farc necesitan vislumbrar el espacio político que tendrán en su ingreso a la vida civil y 
quieren absoluta claridad sobre la Justicia transicional que les tocará enfrentar. Digo una cifra, 
quizás arbitraria, sobre el significado que tienen, para ellos, estos dos puntos de la agenda. 
Creo que significan el 80 por ciento de la negociación.  
 
Santos y la opinión, Santos y el país, están en el momento crítico. Tienen que decidir si les 
pueden dar a las Farc una representación atractiva en el Congreso y unas condiciones para 
acceder al poder en zonas y regiones donde han estado por tantos años. Es decir, garantías de 
que no los van a matar, circunscripciones especiales y acceso a la financiación y a los medios 
de comunicación para competir con posibilidades de triunfo en el cerrado mundo de la política 
colombiana.  
 
Tienen que decidir si al fin es viable, o no, lo que en principio dijo el fiscal general de la Nación: 
un indulto y una amnistía condicionadas, es decir, la posibilidad de penas alternativas a la 
cárcel para los más comprometidos a cambio de verdad, de reparación y de compromiso 
sagrado de no repetición. Sin eso no hay nada.  
 
Si estas dos cosas se aclaran en el seno del gobierno y si las Farc rompen el miedo a la 
civilidad, si saltan sobre la angustia que implica el desarme y la desmovilización, si 
comprenden que llegó la hora de cambiar de vida, la negociación da un salto, la negociación se 
puede hacer en días o semanas. El problema no es el tiempo, el problema son las ofertas de 
lado y lado. Ese es el lío. Es la ausencia de ofertas audaces lo que tiene al gobierno y a las 
Farc hablando de suspender y a otros de parar las negociaciones. 
 
Si estos puntos, que son el corazón de la paz, están plenamente concertados se puede firmar 
el acuerdo definitivo a principios del año 2014. Podrían quedar temas de negociación 
pendientes. Se podría continuar el proceso de concertación en medio de la desmovilización y 
del desarme. Así lo han hecho en otros procesos de paz.  
 
Y, en caso de que las partes insistan en no dar el paso definitivo antes de las elecciones, 
entonces podrían firmar un acuerdo parcial que incluya lo agrario, la participación política y la 
Justicia transicional y sobre esa base se suspenden por un tiempo definido las negociaciones y 
las Farc decretan un cese unilateral de hostilidades.  
 
Así la suspensión tendría el color de la esperanza y no el aroma del fracaso. Así la pausa sería 
un interregno para perfeccionar los acuerdos y proceder, una vez pasen las elecciones, a firmar 
el convenio para la terminación de la guerra y el inicio de la reconciliación.  
 
 

LA CONTRALORA 
SEMANA 
LA CONTRALORA SIN RUMBO 
María Jimena Duzán 
Algo me dice que la contralora Morelli pasó de ser Juana de Arco a Juana la Loca. 
El 10 de febrero de 2013 ‗El Espectador‘ publicó una información sobre la Contraloría que 
dejaba muy mal parada a la contralora, Sandra Morelli. Bajo el título de ‗Polémico rastreo en la 
Contraloría‘, el periódico cuestionó el hecho de que en esa entidad, encargada de fiscalizar el 
manejo de los dineros públicos, se estuviera investigando a personas que no eran gestores 
fiscales.  
 
Según la denuncia, la Contraloría le estaría haciendo un seguimiento a cerca de 60 personas, 
la mayoría de las cuales no cumplían esa característica, entre las que había dos exministros, 
(Juan Carlos Echeverry y Juan Carlos Esguerra), una senadora (Dilian Francisca Toro), un 
magistrado (Mauricio González) y una periodista (Marta Soto, jefe de la unidad investigativa de 



El Tiempo, quien –no sobra recordar– había cuestionado el accionar de la contralora en otros 
temas de su resorte). 
 
A la semana de publicada esa denuncia en El Espectador tuve la oportunidad de hablar con la 
contralora y le pregunté personalmente por qué su entidad estaba investigando fiscalmente a 
personas que no manejaban recursos públicos y a periodistas que habían cuestionado su 
gestión, como era el caso de Marta Soto. Su respuesta fue aún más sorprendente. Según ella, 
esa información publicada por El Espectador era falsa de pe a pa.  
 
Me negó enfáticamente que en la Contraloría se estuviera investigando a la periodista y me dijo 
que el error había sido del periódico, que había trastocados los nombres de la periodista y de 
Lina Moreno (otro de los nombres que habían salido mencionados en la publicación) con otros 
que sí estaban siendo investigados.  
 
Negó también que existiera esa lista y lo único que me aceptó fue que había casos como el de 
los dos exministros que sí habían aparecido en la investigación porque en algún momento 
habían sido contratistas de SaludCoop. 
 
Hoy, todas las evidencias demuestran que la contralora mintió. El documento no es un invento 
de El Espectador como ella me afirmó. Este no solo existe sino que sirvió de sustento para 
adelantar un seguimiento contra 60 personas, la mayoría de las cuales, como ya dije, no 
podían ser investigadas por la Contraloría.  
 
Se comprueba además lo que ya presentíamos: que la Contraloría adelantó seguimientos 
contra personas que no tuvieron nada que ver con el escándalo de SaludCoop, como la 
periodista Marta Soto, una comunicadora que cometió el pecado de cuestionar su gestión, 
hecho que la convirtió en blanco de su férula. 
 
Si la contralora nos mintió al negar estos seguimientos puede estar mintiendo en todo lo 
demás. Sobre todo cuando niega que en su entidad se estén haciendo seguimientos a otros 
periodistas que la han cuestionado como Cecilia Orozco y el abogado Ramiro Bejarano, 
quienes la han denunciado ante la Fiscalía por esos hechos. Bueno es recordar que ellos no 
son los únicos que la han denunciado. Al día de hoy, son nueve las denuncias que hay en 
contra de la contralora Morelli en la Fiscalía. 
 
Pero tal vez lo que resulta más cuestionable es que, en lugar de permitir que la Justicia la 
investigue, ande en la tarea de obstruir a la Fiscalía para evitar que investigue sus abusos. Eso 
es lo que busca con la recusación que acaba de hacer contra el fiscal y el vicefiscal. Con esa 
estrategia, Morelli busca que el proceso de indagación que venía adelantando la Fiscalía quede 
frenado hasta nueva orden.  
 
También se equivoca al insistir en que ese acoso judicial es un ardid del fiscal Montealegre 
para evitar que ella, la Juana de Arco de la lucha contra la corrupción, siga investigando el 
escándalo de SaludCoop, la EPS intervenida de la que el fiscal Montealegre fue abogado. 
 
Si la contralora tiene pruebas de que el fiscal recibe aun hoy dineros de SaludCoop, como lo 
afirmó en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones, las tiene que presentar sin demora. Si 
no las tiene y son solo chismes, pues entonces proceda a terminar su investigación sobre 
SaludCoop la cual hasta hoy sigue en veremos, como de hecho lo está cerca del 90 por ciento 
de las investigaciones fiscales que ella abre diariamente desde su despacho.  
 
Aún estamos esperando las investigaciones sobre el carrusel de Bogotá, las pensiones y el 
escándalo Nule, para hablar solamente de unas de las pesquisas que no están finiquitadas. 
Contralora, esclarezca el escándalo de SaludCoop, pero hágalo de manera transparente y no 
lo utilice como mampara para impedir que la Justicia pueda investigarla. 
 
Algo me dice que la contralora Morelli pasó de ser Juana de Arco a ser Juana la Loca. Y que 
como el procurador Ordóñez está abusando de sus funciones. La Contraloría tiene facultades 
de Policía judicial, pero lo que se le olvida a la doctora Morelli es que estas tienen que ser 



desempeñadas acorde con lo que estipula la ley y no puede hacer seguimientos sin orden de 
un juez. 
 
Sandra Morelli tampoco es hoy un ejemplo de cordura ni de mesura al igual que su amigo el 
procurador Ordóñez. Pero lo que más preocupa es que esté obstruyendo la Justicia para evitar 
ser investigada.  
 
 

POLITICA 
EL TIEMPO 
SÍ VARGAS PARA RATO 
María Isabel Rueda 
Lo que fuera un promisorio plan V, que, repito, ya no existe, hoy se reduce a la situación de un 
hombre capaz y promisorio que sabe mejor que nadie que en política no hay ni pasado ni 
futuro, sino solo presente. 
Existen solo dos cosas seguras hasta esta altura del proceso electoral que se avecina. La 
primera, que ya no queda duda de que el presidente Santos va por la reelección. (Dicen que 
esto está lleno de asesores gringos)... La segunda, que está absolutamente descartado el tal 
plan V. 
Creo sincero que a comienzos de su gobierno, el presidente Santos no tenía decidido si 
gobernaría cuatro u ocho años. Eso dependía de que en su primer período lograra imponer su 
marca para la historia. Por ejemplo, firmando la paz, respaldado por unos altos niveles de 
aceptación de los colombianos. Incluso, salir como un héroe si a costa de renunciar a su 
segundo período dejaba marchando un proyecto de ley que ampliara el período –no suyo, sino 
de su sucesor– a seis años, a cambio de eliminar una figura extraordinariamente dañina para la 
democracia colombiana como es la reelección. 
Mientras esa posibilidad existió, Germán Vargas Lleras era claramente su sucesor. El plan V. 
Fue para Santos un ministro de lujo, sin dejar duda de su talante y de su garra. Hasta llegó a 
desarrollar una sincera cercanía con el Presidente, basada en la franqueza y en la lealtad. Y, 
además, porque es uno de los pocos que lo hacen reír. Pero, al contrario de lo que muchos 
apostaban, el plan V no se fortaleció con el aumento de la impopularidad del Presidente y las 
dificultades y dilaciones del proceso de paz, sino que se anuló. Se canceló del todo. Hoy es 
evidente que el Presidente necesita su reelección para aferrarse a ese segundo aire, porque su 
primer gobierno todavía no les deja nada escrito a las futuras generaciones de colombianos, y 
más seguro todavía, aunque muchos no quieran aceptarlo, es que Vargas no se le va a 
atravesar. 
Como registra más alto en las encuestas que el propio Presidente, no faltan quienes no 
descarten que Germán Vargas termine traicionando al presidente Santos y que reviva el tal 
plan V. Para mí, esa posibilidad está absolutamente descartada. 
La pregunta es, entonces, qué hará Vargas Lleras sentado en la banca, luego de ayudarle al 
Presidente a ganar su reelección. 
Por su vocación pública, no lo veo de presidente de algún Fedegán, o AV Villas, ni en algún 
prestigioso cargo gremial o del sector privado parecido. Pero Vargas necesita trabajar, porque 
no es un hombre rico, requiere de esquemas de protección, porque es una presa apetecida por 
el terrorismo y necesita visibilidad para mantenerse como una futura opción presidencial viable. 
Sí. Tendrá que aplazar otros cuatro años sus aspiraciones, pero mientras tanto necesita oficio, 
pantalla y sueldo, por lo que necesariamente lo veo de nuevo en el Gobierno. Una embajada la 
creo descartada, porque no es de su talante andar asistiendo a cocteles diarios de las 
delegaciones de Uzbekistán o Albania. 
Pero no me parece tan loca la idea de la vicepresidencia, como plantea el último número de 
Semana. Siempre y cuando ocupe al mismo tiempo algún ministerio que dé prestigio, como la 
Cancillería, o donde haya mucha plata para hacer ejecución, como el de obras públicas. Aquí, 
el Presidente y su actual ministra han dejado sembrada una fértil cosecha de infraestructura 
cuyos logros comenzarán a verse en el curso de los próximos dos años, y que él podría 
acrecentar. 
Algunos dicen que para Vargas la vicepresidencia es una opción arriesgada, porque si el 
Gobierno no logra levantar cabeza, terminaría empaquetado en su desprestigio. ¿Pero acaso 
Angelino Garzón no es el hombre más popular del momento? 



Lo que fuera un promisorio plan V, que, repito, ya no existe, hoy se reduce a la situación de un 
hombre capaz y promisorio que sabe mejor que nadie que en política no hay ni pasado ni 
futuro, sino solo presente. Pero, sobre todo, que mantenerse políticamente vigente durante 4 
años en Colombia es una ruleta rusa. 
Cuando el río suena... Lampedusa es el nuevo nombre de crimen de lesa humanidad. 
 
 

SELECCION COLOMBIA 
EL COLOMBIANO 
CON AVE MARÍAS AJENAS 
Rafael Nieto Loaiza 
Clasificamos al mundial. Después de 16 años volveremos a la máxima cita del balompié 
mundial. Además será en Brasil, cosa que permitirá a muchos colombianos viajar a ver a su 
selección jugando. 
 
Para los gobiernistas, por ejemplo el editorial del El Tiempo, "es una poderosa señal de que 
hay muchas cosas que en el país están cambiando. Y para bien". ¿Alguien quiere explicarme 
por qué la clasificación de la selección al mundial es "una poderosa señal de que las cosas 
están cambiando, para bien"? ¿Cuál es el síntoma, la muestra, el testimonio de semejante 
cambio? Los santistas parecen estar desesperados por mostrarles a los ciudadanos, que son 
tan torpes y tan ciegos y tan mal califican al gobierno, lo bien que está el país, "las muchas 
cosas que están cambiando". Pero como hay tan poco para mostrar en el Ejecutivo, la 
clasificación al mundial, tan popular, tan cercana a los corazones de la gente, es buena 
oportunidad para despertar el optimismo ciudadano, para insuflar esperanza. 
 
Pero ni el Gobierno puede adjudicarse méritos ajenos ni los santistas deben darle créditos que 
no tiene. No hay en la clasificación merecimiento alguno de este Gobierno o de los anteriores. 
Ni siquiera tiene crédito la Federación de Fútbol, de suyo tan oscura, excepto por el hecho de 
haber despedido al Bolillo Gómez cuando le dio por repartirle ídem a alguna moza bailadora, y 
por haber nombrado a Néstor Pékerman.  
 
Pékerman sí es parte fundamental del éxito. Sereno, cerebral, discreto, trabajador, consiguió, 
por un lado, recuperar la mejor tradición del juego colombiano, con toque y manejo del balón a 
ras de suelo, y, por el otro, devolverles la confianza a los jugadores. Sin su trabajo mental el 
equipo se hubiera desmoronado después de ese tres en contra del funesto primer tiempo 
contra Chile. Yo, confieso, me temí una goleada aun mayor. Los australes son de lejos el 
equipo suramericano que mejor viene jugando y así se lo habían demostrado a España, 
campeón mundial, en un partidazo que los de la Madre Patria rescataron, como nosotros, a 
última hora. 
 
La otra clave son los muchachos, los jugadores. Con mucho roce y experiencia internacional, 
esta camada tiene clase, técnica, disciplina, vocación de sufrimiento, y una formación ética y 
futbolística más sólida que la de generaciones pasadas. En semejante situación, en lugar de 
venirse abajo se crecieron y empataron un partido que parecía irremediablemente perdido. Ese 
resultado es un refuerzo a la confianza de enorme valor, prueba de que, hasta el pitazo final, 
ganado solo se puede llamar a las vacas. 
 
Ahora, el primer tiempo enseña muchas lecciones de lo que no debe hacerse. Colombia no 
puede renunciar a manejar el balón ni dedicarse a defender. Esa táctica termina, más temprano 
que tarde, como en Montevideo y ahora en Barranquilla, con un par de goles en contra. Para 
nuestra selección, la mejor defensa son el control del balón y el ataque. Ambos partidos ilustran 
también que no se puede perder la concentración ni un segundo. En un mundial perder un 
partido puede ser fatal y el calendario no da espacio para recuperarse. Ojalá, además, 
aprendamos que no debemos caer en triunfalismos. ¡Aún cargamos con la estela que nos dejó 
aquel cinco a cero a la Argentina… 
 
A propósito, hoy se corre la maratón de Chicago. Y viene a mi memoria Hernán Barreneche, un 
risaraldense de 73 años, sí 73, que varias veces ha ganado su categoría en la más exigente y 



difícil de las maratones, la de Boston. El año pasado corrió los 42.2 kilómetros en 3 horas y 19 
minutos, un tiempazo que ya quisiéramos aquellos que somos treinta o cuarenta años más 
jóvenes. Barreneche es un monstruo, sí, pero demuestra que la edad no es obstáculo y, como 
con la selección, prueba que con trabajo, esfuerzo y mucha disciplina, se alcanza cualquier 
meta. Esa, y no la de los gobiernistas buscando indulgencias con ave marías ajenas, es la 
lección de la clasificación. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA ECONOMÍA EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA 
Eduardo Sarmiento 
Luego de que los organismos internacionales y los centros internacionales influyentes 
presentaran a América Latina como la región mejor librada de la crisis, en la última entrega del 
FMI y en presentaciones de sus altos funcionarios se hace referencia a un retroceso y a un 
estancamiento a la región. 
Se clama que la región, y en mayor grado Colombia, enfrentan los peores índices de la 
productividad ponderada del capital y el trabajo (PTF) del planeta. 
En realidad, el desempeño de la economía colombiana se explica por el alza de los precios de 
los productos básicos y de las revaluaciones que permitieron adquirir los bienes industriales y 
agrícolas abaratados en los mercados internacionales. Buena parte de la elevación de la 
capacidad de compra de los grupos medios obedece a los menores precios de las 
importaciones. Sin embargo, el resultado no es sostenible. El alza de los precios de los 
productos básicos no podía mantenerse y la revaluación alcanzó el nivel de incompetencia del 
banco central. El margen disponible para elevar los ingresos laborales se encuentra en la 
productividad interna que se ha visto seriamente resquebrajada por la especialización en 
minería y servicios y por el deterioro de la industria y la agricultura.  
Los desaciertos del FMI no son simples desavenencias aritméticas. Se origina en los 
fundamentos conceptuales. La economía colombiana no opera dentro del marco de crecimiento 
estable en que el ahorro, el producto nacional y los ingresos laborales evolucionan 
paralelamente y se auto sostienen. En su lugar, se observa que el capital crece más que el 
producto nacional y este más que los ingresos laborales. Los trabajadores no están en 
capacidad de adquirir los bienes que producen. Los altos crecimientos en ciertos momentos 
son el producto de burbujas que presagian la posterior caída. 
El origen de la falla está en la represión salarial para propiciar el comercio internacional y 
elevar el ahorro. El desmonte arancelario, el ajuste del salario mínimo y las reformas tributarias 
que graban más los ingresos laborales que los del capital han presionado los ingresos 
laborales por debajo de la productividad de trabajo. Si bien la diferencia se manifiesta en la 
elevación de las ganancias empresariales y el ahorro que amplían la capitalización y la oferta, 
al mismo tiempo ocasiona una contracción del consumo que impide que se hagan efectivas. Se 
configura un exceso de ahorro sobre la inversión que impide la producción y el empleo. El bajo 
índice de la productividad total de los factores no está en la productividad del trabajo sino en la 
baja utilización o eficiencia del capital. 
Por otra parte, la represión laboral ha inducido una ampliación del mercado externo inferior a la 
contracción del mercado interno. Así, las importaciones agrícolas e industriales han crecido 
más que las exportaciones. La participación de los dos sectores en el PIB se desplomo y el 
déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos en términos reales supera el 6% del PIB. 
La  economía colombiana, al igual que otras de América Latina, se aproximan a un estado de 
exceso de ahorro y déficit en cuenta corriente que se asemejan a las crisis recientes de 
Estados Unidos y Europa. La superación de la encrucijada no puede lograrse con las políticas 
fiscales monetarias y cambiarias convencionales. No se trata de bajar el ahorro y prescindir del 
mercado interno. Lo que se plantea en lograr estos propósitos de otra manera, como sería el 
establecimiento del impuesto al capital y la conciliación del mercado interno y externo con un 
expediente audaz de aranceles y modalidad cambiaria.  
 
 
UN ESTADIO DIFERENTE 
Mauricio Botero Caicedo 



En Estados Unidos, en medio de serios problemas presupuestales que han llevado al cierre de 
algunas agencias del gobierno federal y de una amenaza latente —mas poco probable a corto 
plazo— de entrar en ―cesión de pago‖, la semana pasada apareció en la prensa una noticia 
importante: ―EE.UU. superó a Rusia y Arabia Saudita como el mayor productor de petróleo y 
gas natural, con 22 millones de barriles equivalentes por día. 
 
Ayudado por el boom del mecanismo conocido como fracking, o fractura hidráulica, que permite 
extraer crudo y gas de depósitos de esquisto, EE.UU. se convirtió en el mayor productor de 
ambos combustibles, informó la Administración Estadounidense de Información sobre Energía 
(EIA)‖. El hito en producción no sólo implica ―un cambio radical‖ en el mercado mundial de 
energía en los próximos años, sino que en la ecuación de los hidrocarburos el mundo se ha 
colocado en un estadio diferente. 
La enorme sorpresa no era tanto que EE.UU. se convirtiera en el mayor productor de energía, 
sino que para los analistas este objetivo sólo se materializaba en 2017. El lograr la meta cuatro 
años antes les va a garantizar a los estadounidenses mantener durante varios lustros más su 
posición de primera potencia económica mundial. Igualmente los analistas pronostican que 
EE.UU. incrementará su producción hasta el punto de convertirse en exportador neto de crudo 
para 2025. Hoy EE.UU., según el Wall Street Journal (oct. 9/13), es el principal exportador de 
gasolina y diésel a países como Venezuela y Brasil. Una rabieta de Maduro suspendiendo la 
venta de petróleo le puede salir bastante más costosa a Venezuela que a los gringos. 
Para un analista de la Agencia Internacional de Energía, ―con autosuficiencia energética —lo 
que significa precios más bajos para su industria—, Estados Unidos aumenta su 
competitividad, incluso frente a su principal rival, China... Los cambios en el sector energético 
estadounidense significan que su estatus económico mejorará muy rápido, ya que se 
fortalecerá su economía y el déficit podrá reducirse, al tiempo que el dólar se revalorizaría‖. 
Según el experto, ―los que eliminaron a este país de la ecuación energética mundial se 
equivocaron‖. Añadido a las excelentes noticias en el lado de producción, hoy los 
estadounidenses consumen la mitad de energía por milla recorrida que la que utilizaban en 
1970. 
Para Colombia, como se ha mencionado en anteriores columnas, la próxima autosuficiencia de 
los estadounidenses, acompañada de la proliferación de las técnicas de fractura hidráulica, va 
a tener enormes consecuencias en el mercado del carbón térmico (nuestro principal producto 
de exportación). En primer lugar, la desaparición del mercado de EE.UU. para dicho carbón. 
Segundo, el volcamiento de carbón térmico estadounidense a los mercados mundiales va a 
mantener la tendencia de los precios de este producto a la baja. Tercero, cuando China, que 
tiene enormes depósitos de esquisto que no ha podido explotar por falta de agua y tecnología, 
solucione estas talanqueras inundará al mundo de carbón, deprimiendo aún más los precios. 
Dado que la demanda por nuestro carbón se materializará en otras regiones como Europa, los 
bajos precios (menos de la mitad de lo que estaban hace seis meses) son nuestra mayor 
amenaza. 
Apostilla: un amigo me recordaba la observación del doctor Carlos Lleras Restrepo: los 
grandes, incluyendo las grandes empresas, corren la misma suerte que las estatuas, en el 
sentido de que los pájaros consideran su obligación y derecho ensuciarlos. 
 
 
PROSPERIDAD EN MELODRAMA 
Armando Montenegro 
El peruano Avi Tuschman Presentó en Washington su libro Our political nature, en el que, 
además de sus ideas sobre la relación entre política y antropología, sostiene que gracias al 
aumento de la clase media, ha bajado la polarización política en América Latina. 
 
Insiste en que se abre paso la moderación en esta región, al tiempo que pierden fuerza los 
extremismos de derecha y de izquierda. Añade que en las recientes protestas que se han visto 
en nuestros países no se exige el llamado cambio de estructuras y la muerte del capitalismo, 
sino cosas concretas para mejorar la vida de la gente. 
(El fracaso del modelo Chávez, un caudillo que sí trató de arrastrar a su país hacia la Cuba del 
pasado, parecería confirmar la tesis de Tuschman. El desespero generado por una economía 
arruinada y una clase media empobrecida puede seguir siendo el caldo de cultivo de 
soluciones extremas). 



La visión optimista de Tuschman parece ser el fruto de la ola de prosperidad que ha durado 
más de diez años en Perú: con un crecimiento del PIB del orden del 6% anual, el más alto de la 
región, se duplicó su ingreso en sólo una década. Allí, Toledo, García o Humala, beneficiarios 
del auge, en forma independiente de su pasado ideológico, al frente del gobierno, pasaron a 
ser administradores, más o menos de centro, de un modelo viable y exitoso. 
La última novela de Vargas Llosa, El héroe discreto, también se contagió de ese clima de 
optimismo y prosperidad. Don Felícito Yanaqué es un cholo, hijo de un limpiador de basura, 
dueño de una pujante empresa de transportes de Piura. El conocido don Rigoberto, retirado de 
la gerencia de una compañía de seguros, vive cómodamente en Barranco, entre sus libros de 
arte, grabados y música clásica. El anciano Ismael Carrera, el dueño de la aseguradora, vende 
su firma a inversionistas italianos y asegura una cuantiosa herencia para su nueva esposa. En 
el telón de fondo, en Piura y en Lima, aparecen nuevos centros comerciales, barrios, vías y 
hoteles modernos, así como cines y restaurantes, con la bulla de la multitud que trabaja, 
devenga y se divierte. 
Los conflictos no surgen de la pobreza y la carestía. Por el contrario, provienen del 
resentimiento de los hijos haraganes con sus padres responsables y prósperos. Todo hace 
parte de un divertido culebrón: el rico asegurador se casa con su sirvienta; Mabel y el hijo del 
empresario de camiones, amantes entre sí, tratan de extorsionar al pobre Felícito, también 
amante de Mabel; una adivina intenta vaticinar el futuro del camionero extorsionado; el 
adolescente hijo de Rigoberto alucina con un adulto que llora por problemas metafísicos. Los 
policías, entre ellos Lituma, son torpes, pobretones pero eficaces; los jueces, un poco 
corruptos; la prensa, sensacionalista y feroz. Al final, las cosas salen bien. Ganan los buenos y 
todos quedan contentos, incluso el viejo asegurador, quien fallece feliz, después de haber 
postergado su muerte para vengarse de sus hijos crápulas. 
En el mundo de Tuschman y Vargas Llosa, el país sigue adelante, confiado, con una creciente 
clase media y una economía abierta y pujante. No queda memoria, casi, de la utopía demencial 
de Sendero Luminoso, del estatismo de los militares socialistas y la cleptocracia de Montesinos 
y Fujimori. Pocos se acuerdan de Mariátegui y de Arguedas. Muchos parecen felices, comiendo 
perdices. 
 
 

SEMANA 
CON IMPUESTOS NO HAY PARAÍSOS FISCALES 
Colombia cierra el cerco a los países usados para esconder capitales y no pagar impuestos. 
La semana pasada el gobierno nacional expidió un decreto que le podría aguar la fiesta a 
muchos adinerados en Colombia y les generará más de un dolor de cabeza a los abogados 
tributarios que los asesoran. Se trata de la norma que define un listado de 44 países que serán 
considerados como paraísos fiscales en materia de impuestos. 
 
Con este decreto entra en aplicación una parte importante de la reforma tributaria que se 
aprobó el año pasado, que estableció mecanismos severos para atacar la evasión y elusión 
tributarias hechas por medio de las llamadas ‗islas del tesoro‘ donde muchos esconden sus 
patrimonios. 
 
A partir de ahora se impondrá una retención en la fuente del 33 por ciento a las transacciones 
que se realicen desde Colombia hacia ese grupo de naciones, al tiempo que no podrán 
constituir deducción para quien paga el impuesto en el país. Además, se estableció una tarifa 
del 25 por ciento para las inversiones de portafolio que provengan de dichos paraísos con 
destino a títulos de deuda pública. 
 
Con esta norma Colombia se pone a tono con la tendencia mundial que lucha contra los 
paraísos fiscales, considerados unos hoyos negros de la riqueza, por donde se evaden y 
eluden impuestos, que también son usados como plataforma para otro tipo de fraude como el 
contrabando y el lavado de activos. 
 
El decreto que acaba de expedir el gobierno colombiano, que era esperado desde hace varios 
meses, sale a la luz en medio del revuelo que también está causando otra norma, esta de 
origen norteamericano, pero que también va en la misma dirección de atacar la elusión y 
evasión tributarias.  
 



Se trata de la llamada Ley de Cum-plimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (o Ley Fatca, por 
sus siglas en inglés) que tiene por objeto identificar a personas obligadas a declarar y pagar 
impuestos en Estados Unidos que tengan activos financieros en el exterior, con el fin de 
establecer si evadieron o eludieron impuestos. 
 
¿Pero esto qué tiene que ver con Colombia? Mucho. Un colombiano, aun sin ser residente 
formal de Estados Unidos –es decir sin tener green card– (tarjeta de residencia permanente) 
podría ser residente fiscal de ese país y estar obligado en consecuencia a las normas 
tributarias estadounidenses. 
 
La verdad es que la Ley Fatca tiene en alerta al planeta, pues a través de ella se rastreará por 
todos los rincones a los evasores de la gran potencia económica. Varias de las obligaciones 
impuestas por esta norma iban a entrar en vigencia el primero de enero de 2014, pero la 
autoridad tributaria de Estados Unidos (IRS) la aplazó por seis meses más. 
 
Playa, brisa y mar 
El mundo entero está cerrándole el cerco a los mecanismos que se han usado por años para 
esconder riquezas y no pagar impuestos. Tras la crisis financiera de 2008 que desató la 
recesión global, aumentó la preocupación en los países industrializados por la existencia de 
dichos paraísos que atraen los capitales de personas naturales y jurídicas de altos ingresos 
alrededor del mundo. 
  
A mediados de este año, el Grupo de los 8 (los más industrializados) llegó a un acuerdo para 
impulsar un plan de transparencia para controlar a las compañías radicadas en paraísos 
fiscales y para permitir el intercambio de información tributaria y la identificación de los 
propietarios de las compañías radicados en estos territorios. 
  
De acuerdo con la revista The Economist, en el mundo existen entre 50 y 60 paraísos fiscales, 
que sirven como domicilio a más de 2 millones de sociedades en el mundo. La cantidad de 
dinero escondido en estos paraísos es difícil de determinar, pero se estima que podría oscilar 
entre los 8 y los 20 billones de dólares. 
 
La organización británica Red de Justicia Fiscal (TJN por sus siglas en inglés), que promueve 
la transparencia financiera internacional, estima que de los dineros escondidos en los paraísos 
fiscales 520.000 millones de dólares pertenecen a residentes brasileños, 417.000 millones a 
mexicanos, 406.000 millones a venezolanos, 399.000 millones a argentinos y 48.000 millones a 
colombianos. 
 
Aunque las cifras en Colombia son menores cuando se comparan con los de otros países de la 
región, la verdad es que preocupan porque como dice el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, cada vez personas más acaudaladas a través de la figura de paraísos fiscales están 
dejando de pagar recursos que se necesitan para atender a la población más vulnerable. Y 
este es un país con grandes inequidades y con muchas necesidades todavía por atender. 
 
El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, estima que por impuesto de renta se pierden al año 
entre 15 y  20 billones de pesos mediante los esquemas de paraísos fiscales. Afirmó que los 
paraísos fiscales sirven para triangular operaciones de comercio exterior. Es vox pópuli que 
algunas empresas para no pagar impuestos en Colombia han concretado negocios desde sus 
filiales en esos territorios.  
 
También las autoridades tributarias colombianas han identificado que, mediante el supuesto 
manejo de deuda, desde estos países se despachan recursos a Colombia que figuran como el 
pago de intereses, pero son realmente utilidades y dividendos empresariales. 
 
Hay algunos datos que llaman la atención de lo que se puede estar presentando en el país en 
este orden. Según cifras del Banco de la República de las inversiones directas que hacen los 
colombianos en el exterior y de las que llegan al país, cerca del 30 por ciento de esos recursos 
proviene de paraísos fiscales. Bermudas y las Islas Vírgenes se habían convertido en las 
naciones con las mayores inversiones realizadas por los colombianos en los últimos años, por 



encima de países como Estados Unidos, con el que se tiene una mayor relación económica y 
comercial. 
 
En 2010 en esos dos destinos los colombianos invirtieron 3.557 millones de dólares. Sin 
embargo, el año pasado esa inversión fue negativa. Una explicación  puede ser que, ante las 
expectativas sobre la expedición del decreto, que se veía venir desde el año pasado, se 
comenzaron a liquidar inversiones.    
 
En el caso de los recursos provenientes de esos países que llegan a Colombia se registra una 
situación similar. El año pasado ingresaron al país inversiones por cerca de 900 millones de 
dólares de Antillas Holandesas, Anguila e Islas Vírgenes. 
 
¿En dónde están esos recursos? No es muy fácil saberlo, sin embargo, la Dian ha detectado 
que casas en Bogotá, Cartagena o Bucaramanga, avaluadas cada una en más de 5.000 
millones de pesos están a nombre de fundaciones registradas en paraísos fiscales. Ese 
también es el caso de varios carros Ferrari y Maserati.  
 
Pero para ir tras esta clase de operaciones se necesita que haya una mayor cooperación en el 
suministro de información por parte de estos países con el fin de seguir la huella y determinar 
quiénes son los verdaderos dueños. 
 
Dentro de la lista de paraísos fiscales, no se incluyó Panamá, lo que ha preocupado a muchos, 
porque este país tiene una de las mayores zonas libres de impuestos. El gobierno señaló que 
lo dejó por fuera así como a otros seis países más entre los que están Barbados, Bermudas, 
Kuwait y Emiratos Árabes, entre otros.  
 
El gobierno invitará a estos países para que suscriban un tratado de intercambio de 
información tributaria y se les dará un plazo de un año para hacerlo. Si a través de estos 
acuerdos se descubren patrimonios ocultos, se aplicará un impuesto del 33 por ciento sobre el 
valor no declarado.  
 
El caso de Panamá es diciente ya que fue el segundo inversor en Colombia el año pasado, con 
699 millones de dólares, después de Chile. Por su parte, los colombianos enviaron hacia esa 
nación 726 millones de dólares en el mismo periodo, con lo cual se convirtió en la nación 
preferida por los nacionales a la hora de invertir sus recursos. 
 
Lo cierto es que con esta medida Colombia intenta ponerse al día en un tema que ha sido 
objeto de un intenso debate mundial. Juan Ricardo Ortega dice que este decreto es el regalo 
de Navidad para los asesores tributarios que tendrán que repensar cómo van a manejar en 
adelante las grandes fortunas de sus clientes que se estaban escondiendo en estos países. 
Pero reconoce que ―ganaron una batalla, no la guerra‖ ya que hay mucho por hacer todavía en 
este campo. Pero ya se dio un gran paso. 
 
En el 'top' 
Entre la lista de las 44 naciones designadas por Colombia como paraísos fiscales se 
encuentran entre otras las siguientes: 
Anguila 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Hong Kong 
Islas Caimán 
Islas Vírgenes Británicas 
Trinidad y Tobago 
San Vicente y las Granadinas 
Santa Lucía 
Mónaco 
Chipe 
Cabo Verde 
 
TIEMBLAN LOS QUE TIENEN PASAPORTE GRINGO 



La llamada Ley Fatca expedida por el gobierno Obama tiene efectos globales. 
En los últimos meses, los asesores tributarios en Colombia se han dedicado a estudiar y tratar 
de explicar a muchos de sus clientes la dichosa Ley Fatca que tiene temblando al mundo 
entero. 
 
Esta nueva norma no solo tiene preocupados a los expertos tributarios, sino a la banca, pues 
Fatca utiliza a las instituciones financieras extranjeras como medio para identificar a los 
ciudadanos estadounidenses que tienen dinero y otros activos fuera de Estados Unidos para 
evitar la evasión y elusión tributarias. Según la Asobancaria, esta ley que no tiene precedente 
busca convertir al sistema financiero global en un instrumento para detectar a evasores. 
 
¿Por qué están tan nerviosos muchos en Colombia? La razón es que si un colombiano tiene 
pasaporte estadounidense (es ciudadano de ese país), un caso que se presenta con más 
frecuencia de lo que se cree en el mundo empresarial,  o tiene green card (residencia 
permanente en Estados Unidos) o llena los requisitos de residencia fiscal, tiene la obligación de 
pagar impuesto en ese país sobre todas sus rentas.  
 
El gobierno estadounidense busca que todas las entidades financieras extranjeras –no 
financieras también– reporten a sus inversionistas norteamericanos y revelen sus estados de 
cuenta, recibos y retiros a la autoridad tributaria de Washington, mediante acuerdos suscritos. 
El gobierno de Estados Unidos se ideó una forma bastante persuasiva para presionar el 
cumplimiento de este reporte. 
 
Toda persona que haga un giro de fuente desde ese país a una entidad financiera extranjera 
deberá retener el 30 por ciento del giro, salvo que dicha institución suscriba un acuerdo con el 
IRS –la Dian estadounidense– por virtud del cual se obligue a entregar información como 
nombres, dirección, número de identificación, balance y cualquier otro dato que el IRS solicite.  
 
En Colombia no firmarán los acuerdos con la autoridad tributaria norteamericana banco por 
banco, sino que acudirá un acuerdo entre el gobierno y el Departamento de Tesoro de Estados 
Unidos. 
 
En el Congreso acaba de pasar el acuerdo Interguber-namental (IGA) necesario para aplicar 
Fatca en Colombia. La ley está en revisión en la Corte Constitucional. 
 
Las instituciones deberán reportarle a la Dian la información respectiva y esta a su vez la 
reporta a su homóloga en Estados Unidos.  
 
Para el caso colombiano no solo los bancos estarán obligados a reportar, también las 
fiduciarias, los comisionistas de bolsa, los fondos y las carteras colectivas. 
 
Cabe señalar que en varios países Fatca ha causado un gran debate. Se sabe que algunos 
bancos europeos, en los que la reserva bancaria es una gran fortaleza, han tomado medidas 
extremas como cerrar las cuentas a los titulares estadounidenses. Para cumplir estas normas, 
los bancos tendrán que desplegar tecnología y más procesos para compilar la información 
requerida por las autoridades estadounidenses. A la fecha hay negociaciones con más de 50 
países. 
 
Con el Fatca, el gobierno estadounidense quiere ir más allá de los paraísos fiscales, busca 
rastrear hasta el último rincón para evitar la evasión y la elusión a través de mecanismos como 
inversiones directas o indirectas en países extranjeros. 
 
 

MEDELLIN 
EL COLOMBIANO 
OFICINAS MAFIOSAS, POLÍTICA Y CIUDAD 
Carlos Alberto Giraldo 



La Fiscalía de San Pablo, en Brasil, acaba de documentar un cuidadoso plan del Primer 
Comando Capital (PCC), la red mafiosa y de delincuencia organizada más sofisticada de ese 
país, que opera dentro y fuera de las cárceles, mediante el cual se pretendía presentar 
candidatos al Congreso y a las alcaldías. 
 
 
Un informe del diario El País, de Madrid, señala que el PCC cuenta con connivencias políticas. 
"Y, en ocasiones concretas, como las elecciones, organizan acciones para ayudar o crear 
dificultades a las fuerzas políticas según los criterios de la organización". Por eso, a veces, 
desatan el caos o llevan la calma a las ciudades, según su conveniencia y necesidades 
estratégicas. 
 
Este diario informó, hace tres meses, sobre una cumbre de emisarios de las dos 
organizaciones delincuenciales dominantes en el Valle de Aburrá y Antioquia: "La Oficina" y 
"Los Urabeños". Las fuentes citadas afirmaron que hubo un pacto para bajar el nivel de las 
agresiones y además un reparto de la torta del crimen local y transnacional. El Secretario de 
Seguridad de entonces no negó la cumbre. Casi la aceptó. 
 
Pero a ello se sumó, y lo menciono porque la información se filtró y se divulgó en internet, que 
una nueva fuente le afirmó a este diario que la gestión para frenar la guerra callejera entre 
ambas facciones, en Medellín, escaló a los más altos niveles de contactos entre mafia, política 
y gobierno (incluido el Nacional). 
 
La fuente mencionó una reunión fuera del país, en medio de una final del fútbol europeo, en la 
que se aceptó la necesidad de bajar los asesinatos en esta ciudad, disputada joya del hampa. 
 
Es por lo menos curiosa la coincidencia entre esas supuestas reuniones y pactos y el descenso 
vertiginoso de los homicidios los dos últimos meses. Ya Medellín, con todo y lo que lo quisieron 
negar las autoridades de gobierno de entonces (S. Fajardo y A. Salazar), vivió la época de la 
"donbernabilidad". 
 
Lo ratificó "don Berna" en indagatorias desde Miami a la Corte Suprema de Justicia: "En un 
momento teníamos el control total de Medellín"... "Queríamos que (Carlos) Castaño llegara a la 
Presidencia". 
 
Ya los narcoparamilitares tuvieron su proyecto de inserción en la política denominado "Esta 
historia la construimos entre todos" (2005), en pleno proceso de desmovilización. Lo lideraba 
Antonio López, alias Job (asesinado en julio de 2008), convertido en mano derecha de "don 
Berna". Lo de ahora no es abiertamente proselitista. Es el circuito de conveniencias mutuas 
mafia-política-gobierno. 
 
Quiero pensar que Medellín se está pacificando gracias al esfuerzo genuino, decidido y 
sostenido del alcalde Aníbal Gaviria. No vaya a ser que le debamos parte a nuestro Comando 
Capital, que también lo tenemos. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
UNA SOCIEDAD ENFERMA 
Felipe Zuleta Lleras 
Esta semana el Instituto de Medicina Legal nos comunicó a los colombianos que en lo corrido 
de 2013 ha habido más de 11.000 casos de abusos sexuales en contra de menores de edad. 
 
Estas cifras, vistas en frío, no escandalizan a nadie, mucho menos a un país sumido en la 
violencia cotidiana. Pero difícil resultaría no pensar que cada uno de esos menores quedó 
marcado para siempre, con una huella profunda en el alma y una tristeza que, muy 
seguramente, lo acompañará por el resto de su vida. 



11.000 colombianos que no han alcanzado su edad adulta y ya tienen cicatrices imborrables, 
duraderas, dolorosas. Surge entonces una pregunta elemental: ¿Qué está haciendo el Instituto 
de Bienestar Familiar? La respuesta obvia es muy poco o nada. Entre otras cosas porque duró 
varios meses en interinidad, ya que el Gobierno estaba esperando a ver qué hacía con esta 
entidad para ver cómo pagaba algún favor político como consecuencia de la extorsión 
permanente a la que lo tienen sometido los mal llamados padres de la patria. 
No hay derecho a que estas cosas pasen, mientras el Gobierno piensa en otras cosas menos 
importantes. Porque realmente creo que para un país no puede haber más prioridades que sus 
menores y sus ancianos. Y acá eso no pasa, ya que mientras los primeros son abusados, a los 
viejitos los ve uno haciendo unas colas interminables para cobrar sus miserables pensiones o 
para que les receten el famoso diclofenaco. Qué sociedad tan enferma aquella que descuida a 
sus habitantes más vulnerables. 
Esta clase política indolente cree que las prioridades son las cosas materiales (entre ellas por 
supuesto las prebendas producto de la corrupción) en tanto los menores y los ancianos son 
tratados o descuidados como si fueran la escoria de la sociedad.  
Sé que a veces soy repetitivo con algunos temas, y ofrezco disculpas por eso, pero mientras 
Dios me lo permita, protestaré frente a cada injusticia que vea. Reclamaré mano dura para los 
corruptos e ineficientes funcionarios públicos que llegan a esos puestos a llenar sus bolsillos de 
dinero mal habido. Pocos, hay que decirlo, se sacrifican porque creen en la necesidad de 
cambiar las cosas. 
Juegan eso sí un papel clave muchos empresarios privados y personas que, sin tener que 
hacerlo, constituyen fundaciones para asumir los retos que el Estado no ha sido capaz. La 
fundación Éxito, el padre Cirilo en Barranquilla, el Minuto de Dios, en fin. Son ellos los que han 
asumido asuntos que estos ―gobernantes‖ han olvidado. 
A mí estos datos me entristecen y me dan una gran rabia, pues una sociedad enferma como 
esta que maltrata así, dista mucho de ser una sociedad medianamente civilizada. 
Pero sigan, sigan señores gobernantes volteándole la espalda al país, que así pasaran a la 
historia, porque esa la escriben los que algún día fueron víctimas de sus injusticias. Sí, esos 
menores abusados que por generaciones contarán que su país los dejó abandonados a su 
suerte. 
 
 
CIENCIA, BOSÓN DE HIGGS Y NEPTUNO 
Rodrigo Uprimny 
El descubrimiento del bosón de Higgs, premiado este año con el Nobel de Física, evoca otro 
hallazgo ocurrido hace más de 150 años: el del planeta Neptuno. Y ambos casos expresan una 
ética del trabajo científico colaborativo que debería inspirarnos en otros terrenos. 
 
El bosón de Higgs fue ―descubierto‖ teóricamente en los años sesenta, por varios físicos. Su 
tesis es que el ―modelo estándar‖ de la física, que es el paradigma que mejor describe cuáles 
son las partículas y fuerzas básicas de la naturaleza, requería que existiera un bosón, que es 
uno de los tipos básicos de partículas, que tuviera ciertas características, pues sólo así podría 
explicarse que las otras partículas tuvieran masa. 
Cincuenta años más tarde, y gracias a esa maravilla tecnológica que es el gran colisionador del 
Centro Europeo de Investigación Nuclear (el CERN, por su sigla en francés), que permite 
acelerar y chocar protones a velocidades cercanas a la luz, el bosón de Higgs fue descubierto 
empíricamente. El CERN verificó experimentalmente que las conjeturas teóricas de Higgs y de 
los otros físicos eran acertadas. 
Neptuno también fue ―descubierto‖ primero teóricamente, en 1846, por el matemático Le 
Vernier. Su tesis es que la única forma de compatibilizar ciertas irregularidades en la órbita de 
Urano con las leyes de Newton, que era y es el paradigma que mejor explica el movimiento de 
los cuerpos celestes, es que existiera otro planeta, que debería tener cierta masa y órbita. 
Algunos días después, el observatorio de Berlín, una maravilla tecnológica de la época, 
descubrió empíricamente que ese nuevo planeta existía y estaba en el sitio previsto por Le 
Vernier. El observatorio comprobó experimentalmente que la conjetura matemática de Le 
Vernier era acertada. 
Los descubrimientos del bosón de Higgs y de Neptuno son procesos distintos, pero tienen 
semejanzas notables. La existencia de ambos fue primero conjeturada por teóricos audaces, 
que concluyeron que la teoría más avanzada requería que esos ―objetos‖, por llamarlos de 
alguna forma, existieran. Estos trabajos teóricos desencadenaron un cuidadoso proceso de 



verificación empírica por parte de otros científicos, que comprobaron que los ―objetos‖ existían 
y que las conjeturas teóricas tenían entonces base empírica. Todo ese trabajo colaborativo 
permitió avances notables en la comprensión humana de la naturaleza. 
Estos descubrimientos expresan tres rasgos propios de la mejor labor científica: i) la 
importancia de la razón y de la discusión teórica; ii) el respeto por la verificación experimental 
cuidadosa, y iii) la colaboración y el trabajo en equipo. 
Los científicos son a veces mezquinos, pero esos tres rasgos de la labor científica expresan 
una cierta ética investigativa y colaborativa para resolver problemas, que no sólo es noble sino 
que es poderosa. ¿No valdría la pena entonces esforzarnos para que una ética de ese tipo 
inspire la discusión pública de nuestros grandes problemas, como la guerra o la desigualdad? 
 
 
FUERA DE LUGAR 
Lorenzo Madrigal 
En los días de fútbol me siento fuera de lugar. Offside se decía antiguamente, antes de que el 
castellano entrara a ocupar su sitio en el deporte, pero lo perdiera del todo en los entresijos de 
la red informática, que es totalmente gringa. 
Fuera de lugar, como el día en que caminando solitario por la Gran Vía madrileña tropecé con 
una marea humana que venía en sentido contrario. No entendía aquello, los bares estaban 
vacíos, todo el mundo gritaba: ―¡Aletic, Aletic!‖. Un auto pasó pintado con colores de camiseta 
deportiva, pero vaya pintura al fuego y a la laca. Eran los hinchas del Atlético de Bilbao, que 
algo habría ganado. Hinchas no violentos, por cierto, pero arrasadores de cuanto encontraran a 
su paso. Me uní a la multitud y aprendí a tragarme la te del Atletic. Debía vivir un año más en 
España. 
Estar fuera de lugar es algo que a los humanos en sociedad nos ocurre de vez en cuando. En 
mis quince, sometido a jugar fútbol, me defendí como pude del agresivo disparo de un 
guapetón, pero no me pitaron offside (en realidad, era defensa) y fui, en cambio, aplaudido. 
Entendí, azorado, que había hecho un pase genial en el afán de blindar mi humanidad. 
Fuera de lugar cuando he votado precisamente y casi siempre por el candidato perdedor o me 
he tenido que abstener, sobre todo en alcaldías. Fuera de lugar cuando uso corbata los 
sábados en la capital de la República, donde esto es un pecado, toda vez que la ciudad se 
dispara al jolgorio desde las primeras luces del viernes. 
Me quedé viendo el partido con Chile, solo y fuera de lugar, pues mis acompañantes se habían 
marchado cuando la derrota nacional era un hecho consumado. Allí sentí algo de las 
emociones del fútbol y reconozco que remontar el marcador fue hazaña parecida al cinco-cero 
de hace años, que por cierto bociné desde mi auto, cuando pocos andaban en la calle, cosidos 
sus conductores al televisor de sus casas. 
Viendo cómo se maltratan los jugadores y cómo se desenfrenan las pasiones por el tema de 
una bola, pienso que todo en el mundo es redondo, los astros, el globo terráqueo, lo científico y 
aun lo que nos emociona tiene curvas perfectas: el átomo, bueno, las moléculas se ovalan para 
reproducirse, pero el ser humano está inmerso en los 360 grados sin remedio. 
El juego de la pelota es algo elemental y primario en hombres, gatos y perros, que entienden 
de la bola como pocos: la traen, la ladran, casi gritan ¡Aletic! y piden que uno se las dispare 
desde el empeine, hasta dejar el ―esférico‖ en el ramaje de un árbol, y esto en el corto espacio 
de mi patio. 
Esta tierra redonda, si se la recorre sin retornos, nos acoge en el punto de partida, y asimismo 
la historia, que vuelve sobre sí misma. En nuestro mundo, no más, las reelecciones impuestas 
se repiten y los procesos de paz se convierten en círculos viciosos. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
LOS NÚMEROS DEL PODER 
Fernando Araújo Vélez 
Somos números, nada más que números. 
Nos miden por nuestros números en un sistema que cada día se fue acostumbrando más a las 
medidas, y si no producimos varias cifras, no existimos. Los números nos persiguen y agobian, 
nos sepultan y nos determinan. Por una cifra en el banco, porque ya no puedes existir si no 



tienes una cuenta en un banco, eres de oro, de platino o del común. Por una cifra en el club de 
cualquier cosa obtienes descuentos sobre cualquier otra cosa que no necesitas, pero sumas. 
Sumas puntos, millas, kilómetros, sonrisas, gotas de agua. Sumas y sumas porque eres un 
número, y como número debes multiplicarte. Mientras más números acumules, mientras mayor 
sea la cifra, más persona eres. 
Somos números desde que nacemos. El registro de nacimiento, el civil, luego la cédula. Una 
tarjeta de plástico con tu foto en lugar de ocho dígitos tatuados en el brazo, como en 
Auschwitz. Lo mismo, en esencia. Luego, en la escuela, te califican con números. Por una 
décima más te hacen creer que eres superior a otro. Como si eso importara, además. No 
importa, en realidad no importa, pero te convencen de que sí. De que éste o aquél son ―menos 
personas‖, inferiores, porque no llegaron al tres, y porque fuera de eso viven en la calle 2 y son 
estrato 1, y además, sus padres no tienen cuentas millonarias. Todo números, todo 
cuantificable, nada cualificable. En kínder ya estás inmerso en el sistema de la competencia. 
Cuando juegas, tienes que ganar. Anotar un número más que el otro, como mínimo. Saltar un 
milímetro más, correr una centésima de segundo menos. Un número, una cifra, determina que 
eres ―mejor‖. Luego, del juego pasas a los asuntos serios, a lo importante, como te repiten en la 
casa. Más notas, calificaciones que un ser que es Dios, y se cree Dios, da. Otorga, como gran 
favor. La información básica diría más o menos así: el número 567 de la escuela 23, con tarjeta 
de identidad 67.876.432, obtuvo un 3,6 de promedio y quedó ubicado en el puesto 17. Eres el 
567-67.876.432, estás calificado con 3,6 y te encuentras por debajo de 16, que sirven más que 
tú, que son mejores que tú.  
El sistema, esta enorme maquinaria que unos pocos crearon para preservar su poder, ha 
concluido que de tu curso, 16 seres humanos son más que tú. Más, y mejores, ha sentenciado. 
Ha dictaminado. No podían ser sencillamente distintos, y ya. No. Ser distinto no sirve. Sirve la 
competencia, hija predilecta del capitalismo. Sirve la victoria, sirve el éxito, aunque sean 
mentira, disfraces para ocultar las derrotas que todos cargamos. Sirve decirle a otro ―eres un 
perdedor, un fracasado‖, aunque nadie sepa en el fondo qué es perder o qué es fracasar. 
Aunque nadie sepa cuántas derrotas más necesitaremos para terminar de acabarnos. 
 
 
PALABRAS DE MUJERES 
María Elvira Bonilla 
Antes de morir Sigmud Freud, y después de haber dedicado toda una vida a descifrar la mente 
humana y su relación con la emocionalidad y el comportamiento; después de haber escuchado 
en su diván miles y miles de entramadas historias de vida narradas con dolor, con lágrimas y 
angustia por mujeres; después de escucharlas pacientemente, en silencio, en su obsesión por 
devolverles a las palabras su fuerza sanadora, se declaró vencido. 
Y con cierto desespero reconoció que no las entendía. ¡Qué diablos es que quieren las 
mujeres!, afirmó con desespero, rendido en su inútil búsqueda por comprender la enigmática 
alma femenina. 
A la literatura le ha ido mejor. Y sobre todo la literatura escrita por mujeres. Y por escritoras 
como la canadiense Alice Munro. A través de sus magistrales cuentos, construidos en 
escenarios cotidianos, en el encierro doméstico de una cocina, de una habitación, del cuarto de 
planchar, en una estación de bus, un tren, una calle, donde ella ha pasado su existencia 
provinciana en Canadá. 
Sus personajes son humanos y simples, gente de carne y hueso, común y corriente, como son 
también los temas de sus relatos: la amistad, el amor, el matrimonio, el rencor, la infidelidad, la 
conquista, aquellas situaciones y sentimientos triviales que definen la condición humana. Sus 
historias resultan de la observación de la angustia y la resignación, de la frustración y los 
momentos de alegría de tantos seres humanos que finalmente están destinados a caer en el 
olvido. ―Porque la vida de cualquiera es suficientemente interesante si consigues captarla tal 
cual es, monótona, sencilla, increíble, insondable (…). Espero que mis relatos no resulten 
lúgubres, pero es que la vida casi siempre es dura‖. 
Las suyas son historias reales. La suya es una literatura sin vanidad. Nació de una necesidad 
tardía de escribir después de diez años de encierro criando dos hijas y se volcó a relatar ese 
día a día de pequeñas tareas, muchas de las cuales no salen a la superficie ni transcienden las 
puertas de las casas. Una escritora que quiso preservarse del oropel y conservar la simplicidad 
de la provincia, donde los afectos mandan y la vida transcurre sin grandes pretensiones. Un 
oficio asumido con una discreción que puso a prueba hasta para recibir la noticia del Premio 
Nobel de Literatura. 



Munro es una narradora que, como Doris Lessing, Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, Alexandra 
Fuller, Irene Nemirosky y Beatriz Guido (una de mis preferidas), confirma que la literatura 
escrita por mujeres es distinta. Ellas conocen los recovecos de la mente femenina y la huella 
de rencores y sentimientos encontrados que toda mujer guarda. ―Cuando un hombre sale de 
una habitación deja todo detrás, cuando una mujer lo hace lleva todo lo ocurrido en esa 
habitación con ella‖, dice Alice Munro. Y esas impresiones, esas palabras guardadas, son las 
que ha transformado en los relatos de pequeñas derrotas y victorias, de desencantos e 
ilusiones secretas que conforman el inequívoco universo femenino. Ella se conoce y nos 
conoce bien y sabe usar las palabras precisas para revelar esa realidad enigmática frente a la 
que el gran Freud se declaró derrotado. 
Motivo vacaciones esta columna no saldrá en las próximas dos semanas. 
 
 
MUNRO Y LAS CORAZONADAS 
Héctor Abad Faciolince 
Muchos matemáticos y algunos escritores dicen que encuentran la solución a sus problemas —
teoremas, cuentos— durante el sueño, cuando la cabeza trabaja por su cuenta, sin las 
molestias de la realidad y sin el estorbo de la voluntad. 
 
El jueves pasado me desperté a las 3:45 de la madrugada con un pálpito: Alice Munro se iba a 
ganar el Nobel de Literatura. Me levanté en la penumbra silenciosa de la casa y me puse a 
buscar uno de sus libros, Las lunas de Júpiter, pues tenía ganas de releer algo suyo. Busqué el 
libro por toda la casa, pero no puede encontrarlo por ninguna parte. Alguien dijo que los libros 
son orgullosos: si los prestas, nunca vuelven. Cuando ya me iba a acostar otra vez, resignado, 
recordé que tenía un libro de ella en otra parte: El amor de una mujer generosa. Lo encontré, y 
me puse a leer un cuento, ―Podrida de dinero‖, que me encantó. Volví a pensar que se merecía 
el Nobel. 
 Prendí mi teléfono y abrí Twitter. Un amigo brasileño, Cassiano Machado, acababa de hacer 
un vaticinio: ―Algo me diz que quem vai levar o Prêmio Nobel de Literatura (a ser anunciado 
logo mais) é o poeta Adonis.‖ De inmediato le contesto así: ―@cassianoelek yo creo que será 
mujer y canadiense... Veremos. Estoy acariciando un libro de Alice Munro @delRioPilar.‖ Le 
copio a esta amiga, Pilar del Río, porque ella y yo tenemos un ritual la víspera del segundo 
jueves de octubre: acariciar un libro de algún escritor que queremos que se gane el Nobel; 
frotarlo como quien frota la lámpara de Aladino. Ella contesta al segundo: ―@hectorabadf Hoy 
acaricio El Progreso del amor: con Premio o sin premio Alice Munro nos premia a los lectores‖. 
 Son apenas las cinco de la madrugada y me sumerjo en otro cuento de la Munro: ―El sueño de 
mi madre‖. Me siento tan fascinado por lo que dice y por cómo lo dice que vuelvo a coger el 
teléfono para tuitear: ―He pasado esta madrugada leyendo a Alice Munro. Eso en italiano se 
llama ‗scaramanzia‘. Espero que funcione.‖ La ―scaramanzia‖ es una especie de conjuro, 
pensar que uno puede atraer lo bueno y alejar lo malo con algún poder misterioso, por ejemplo 
con las yemas de los dedos. Sé que no es verdad, pero me gusta jugar a la brujería, sobre todo 
si la hago con amigas brujas. En octubre del 2010 Pilar y yo acariciamos juntos La ciudad y los 
perros, La fiesta del Chivo, La guerra del fin del mundo… y nos funcionó. Pilar me escribe a las 
seis, cuando se sabe la noticia: ―Parece que tenemos en la punta de los dedos la capacidad de 
la magia: acariciamos un libro y plof, la situación o persona se iluminan. No siempre, para qué 
nos vamos a engañar, pero sí algunas y sonadas veces. Hoy de nuevo. Qué gran alegría la 
Munro y sus pequeñas y cotidianas historias, tan despertadoras‖. 
Tiene razón Pilar: Alice Munro nos despierta. A mí me despertó en mitad de la noche, y cada 
vez que la he leído despierta en mí un pálpito de comprensión, una corazonada de que aquello 
que me está revelando sobre el alma humana (en especial sobre la manera de ser de las 
mujeres), es absolutamente cierto y profundo. Al premiarla a ella, de algún modo, la Academia 
sueca está premiando a los grandes maestros del relato corto que nunca premió, como Chéjov, 
Cortázar o Carver. Hay tanta densidad en los cuentos de Munro, que dejan la sensación de 
haber leído una vida entera, una novela. 
Cuando me pasa que, mientras leo un libro, siento la urgencia de ponerme a escribir, de volver 
a confiar en la literatura, pienso que ese escritor, esa escritora es grande. Y ese es el tipo de 
libros que —con mi amiga Pilar— me gusta acariciar. Es superstición y mentira que tengamos 
magia en los dedos (Munro era una de las favoritas este año, adivinar era fácil), pero no es 
mentira que esa caricia —con premio o sin premio— sea de amorosa gratitud. 
 



  
LA QUIMERA 
William Ospina 
En el número 72 de la Rue de BELLville, una placa cuenta que en esos peldaños, en la calle 
misma y en la mayor privación, nació en 1915 una niña cuya voz habría de conmover al 
mundo. 
 
Mucho se discute en Francia si fue verdad, o si es otro rasgo pintoresco añadido para 
completar el dibujo de una leyenda. La leyenda de la muchachita muy pobre, hija de un 
contorsionista y de una cantante fracasada, nieta de la dueña de un prostíbulo, que se abre 
camino cantando en las calles en medio de la pobreza y de la adversidad, que se va volviendo 
famosa en cafetines y cabarets parisinos, que vive mil amores y tragedias, que ayuda a su 
pueblo a resistir los rigores de una ocupación militar, que vive triunfo tras triunfo en los 
escenarios y derrota tras derrota en el mundo, que va cayendo en poder del alcohol y de la 
morfina, que al fin se desploma en pleno escenario y vive sus últimos años entre el esplendor y 
el abismo. 
Pero todos esos rasgos de la leyenda son verdaderos. Descendiente de italianos y bereberes, 
hija de una madre alcohólica que tenía su misma voz y sus mismos gestos pero que no tuvo 
nunca su misma suerte, protegida en la infancia por las muchachas del burdel de su abuela, 
cantando en los callejones y los bajos fondos de una ciudad bella y miserable, una perfecta hija 
de las calles, Edith Piaf se exaltó desde los años treinta en el símbolo de la canción popular 
francesa. 
De Paul Valery alguien dijo que el cuerpo en él era un pretexto para el espíritu. De Piaf habría 
que decir que su cuerpo era apenas el instrumento de una voz poderosa y de una misteriosa 
energía vital. Pequeña, menuda, frágil, parecía crecer cuando cantaba, invadir el espacio. Todo 
el que la conoció le añadía algún trazo a su leyenda: que la abuela materna no le servía leche 
en el biberón sino vino, para ―eliminar los microbios‖; que su padre contorsionista al partir hacia 
el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial, la confió a los tiernos cuidados de una legión 
de prostitutas; que abandonada por su madre, acabó sintiendo sólo rencor por ella; que siendo 
más un carácter que una belleza, los hombres que caían bajo su influencia siempre se 
enamoraban, y quedaban cobijados por su fama y por su leyenda. 
Piaf no encarnó a esa Francia sofisticada y soberbia que después nos vendieron las pasarelas 
y la cosmética. Es la encarnación de otra Francia: más hija de los miserables de Victor Hugo y 
de los antros que frecuentaban los poetas malditos, del callejón donde se ahorcó Gerard de 
Nerval y de ese pobre personaje de Balzac, el papá Goriot, que desde un banco de parque, 
con el traje raído, ve pasar en carruajes a sus hijas bien casadas, por las que ha sacrificado la 
vida entera, que no se atreve a saludarlas para que nadie sepa que son hijas de un hombre tan 
pobre, y que siente envidia hasta del perrito perfumado que ellas llevan en su regazo. 
 Es esa Francia desolada y sentimental de los poemas de Baudelaire y de los cuadros baratos 
de Montmartre, pero también la Francia alegre y aturdida del Moulin Rouge y de los cuadros de 
Toulouse Lautrec, un país de gente humilde y orgullosa, que sobrelleva su pobreza sin dejar de 
cantar y de luchar, que hace sentir su dignidad por igual en las fiestas y en las barricadas. 
Delgada, rígida, vestida invariablemente de negro, con líneas negras en lugar de cejas, con 
ojos melancólicos de Bette Davis, manos tensas que van marcando el ritmo, y una voz que 
cuando brota ya no deja pensar en otra cosa, Piaf impuso su estilo a la Francia invadida por los 
alemanes, a la Francia exultante de la Liberación, a la Europa devastada de la postguerra, y 
después a los Estados Unidos que recibieron en su voz a ese continente al que habían 
ayudado a salvar con el desembarco en Normandía y la cruzada de Eisenhower por el Rhin. 
En la democracia francesa de aquellos tiempos no había un abismo entre lo popular y lo 
cultivado. Los grandes artistas de Montparnasse, como años antes los de Montmartre, Pigalle y 
Menilmontant, frecuentaban las mismas tabernas de los pobres. Ya en 1940 uno de los 
grandes intelectuales franceses, Jean Cocteau, escribía canciones para Edith Piaf, y siguió 
siendo su amigo hasta el final de su vida. No sólo le hizo el honor de morir el mismo día, 
cuando se enteró de que ella había muerto, sino que fue él quien dijo que Piaf ―era capaz de 
hacer llorar a la gente hasta cantando el directorio telefónico‖. 
 Un día Piaf contrató como su secretario a un joven de origen armenio Varenagh Aznavurian, 
que desde entonces fue el telonero de sus conciertos, y que con los años se convertiría en 
Charles Aznavour. Hay que decir que buena parte de lo que fue la canción francesa del siglo 
XX la tuvo a ella como inspiradora y estímulo. Sus canciones suenan aún como si estuviera 



viva; sus discípulos, Montand, Moustakí, Brel, llenaron los aires del siglo; y su rostro está esta 
semana en todas las revistas francesas. Edith Piaf murió a los 48 años, hoy hace medio siglo. 
El poeta ruso Evgueni Evtuchenko la oyó cantar un día, y escribió que Piaf no parecía un ser 
humano sino un trozo de mitología. Que en el escenario parecía como si estuviera a punto de 
arrojarse al Sena; pero que de repente en esa voz había alarmas, cañonazos, juramentos, 
quejidos y voces de sombra. Que parecía más bien como si una quimera de piedra hubiera 
caído de Notre Dame y hubiera empezado a cantar. 
 
 

LA PATRIA 
UN MÉDICO ENFERMO POR EL BUEN HUMOR 
Orlando Cadavid Correa 
En los albores del siglo XX, cuando Medellín era un pueblo grande con alcalde, gobernador y 
obispo que estrenaba su alumbrado público y el servicio de tranvía, contaba entre sus 
habitantes con el médico Jesús Antonio Gutiérrez, un manizaleño de chispa adelantada, 
apodado "Carramplón" desde los claustros universitarios. 
Los cronistas de su época reseñaban entre las peculiaridades de este personaje que era capaz 
de sacarle capul a una calavera o a una bola de billar. Se burlaba de tal manera de la medicina 
que soltaba chascarrillos como estos: "En materia de microbios, yo no creo sino de cucarrón 
para arriba"… "El hombre no debe matar al zancudo que lo pica porque el bicho lleva su propia 
sangre"… "Debe ser impresionante acostarse vivo y levantarse muerto". 
Después de ver y escuchar al locuaz galeno caldense, la gente concluía que sus pacientes no 
se morían como consecuencia de sus enfermedades… se morían pero de la risa, ante sus 
singulares diagnósticos humorísticos. Para él no había quebrantos de salud dignos de ser 
tomados en serio, por muy graves que estos parecieran. 
El doctor Gutiérrez era todo un judío errante de la medicina. No permanecía más de un año en 
el mismo villorrio. Si alguien cuestionaba su vocación andariega, le respondía: "Me gusta 
recetar en todas partes para tener amigos en todos los cementerios". 
Su colega y paisano Alfonso Robledo, ministro de la época, decidió tomarse unos días de 
descanso y se fue a pasarlos en un bucólico pueblo cercano a Bogotá, donde el médico Jesús 
Antonio había establecido su consultorio. Como buenos godos e hijos de Manizales, los dos 
amigos madrugaron a la santa misa dominical. Al salir el templo, Robledo le dijo a Gutiérrez: 
"Hombre, Jesús Antonio, ahora muéstrame cuáles son los principales de este pueblo"… 
El médico respondió: "Aquí no hay principales, Alfonso. Aquí todos son suplentes"…  
Esta anécdota del doctor Gutiérrez es una de las más divertidas. Ocurrió en Ibagué, ciudad que 
también figuró en el itinerario de este errante hijo de Hipócrates: 
Lo llamaron a ver a una señora enferma, ya desahuciada por la ciencia médica tolimense. El 
doctor Gutiérrez le practicó el examen concienzudo y vio que la paciente no tenía cura. Lo 
informó así a una de las hijas de aquella, quien, a su turno, le hizo saber que la señora estaba 
sometida a una dieta rigurosa. 
"Esa dieta es inútil y no sirve sino para atormentarla", le contestó el facultativo. Y el diálogo 
continuó: 
De modo, doctor, que podemos darle tamales, que le gustan mucho? 
 Dele tamales, señorita. 
También quiere comer carne de cerdo, doctor. 
 Déjela que se coma su marranito. 
Chocolate, puedo darle, doctor? 
 Claro, que se tome su cacaíto. 
Y puede comer lo demás, doctor?  
 Sí, señorita… Lo demás es obra de carpintería! 
La apostilla: A uno de los sobrinos del doctor "Carramplón" le preguntaron en su colegio si su 
tío era buen médico. El muchacho respondió con la misma frescura de su pariente: "Yo no sé si 
será buen médico; lo único que sé es que todos los pacientes se le mueren, pero como el 
hombre es tan buena gente, a todos los acompaña, vestido de riguroso luto, hasta el 
cementerio". 
 

ESPIRITUALIDAD 



VANGUARDIA 
SERENIDAD EN LOS TIEMPOS DIFÍCILES 
Euclides Ardila Rueda 
En todos los actos de la vida debe mantener la calma. La tensión, el afán o la prisa diseñan un 
‗calvario‘ para usted y para los demás. El sosiego es un estado interior de tranquilidad, el cual 
se maneja con la fuerza de la voluntad. 
Antes de leer esta página, recuerde que todo lo que le ocurre en su vida es pasajero. 
O sea que si las cosas van bien, ¡disfrútelas a tiempo antes de que se le acaben! 
Y si por alguna razón algo va mal, tampoco se estrese. Al fin y al cabo, pronto terminará su 
angustia. 
Tal vez no exista un mejor consejo en la vida que asumir las cosas con esa sana palabra que 
se lee así: serenidad. 
Si las cosas no tienen remedio, remediadas están. ¿Para qué se deja afectar? 
Con relativa frecuencia usted se desespera y ‗explota‘ ante la más mínima crisis. Algo peor: ¡se 
va lanza en ristre contra los demás! 
Debe tener presente que cuando actúa así, ofende a Dios, altera la tranquilidad de su entorno 
y, sobre todo, usted pasa un mal rato. Al final, tendrá que ‗desenfadarse‘, ya que no tendrá otra 
opción. 
Con la capacidad de saber qué hacer en el momento preciso, podrá sacarle provecho a todo lo 
que la cotidianidad le traiga. 
Si logra mantener la calma, Dios le permitirá conservar la cabeza fría, el corazón caliente y la 
mano lo suficientemente abierta como para ayudar a aquellos que algunas vez le soliciten algo. 
La serenidad le da la paciencia para saber actuar, de manera especial, cuando parezca que 
todo se le acaba. 
Si vive con pasión todo lo que hace y en ese proceder se regala una gota de serenidad y se 
relaja, aprende a ser más productivo. 
Practique la tolerancia, la gratitud y la paciencia. ¡Escuche la voz de su corazón! 
Elija hacer actividades que lo devuelvan a la vida; solo así su mundo y su tiempo se vuelven 
gratos. 
Aprenda a escuchar a los demás, póngales orden a sus prioridades, acabe con los malos 
hábitos y crea en usted mismo. Incluso, dedíqueles el tiempo necesario a placeres sencillos 
como el de hacer la siesta, dar un paseo o realizar su programa favorito. 
La clave no está en ver qué tan rápido se le pasa el tiempo ni en luchar contra él; viva el sano 
ritmo de la vida y convierta a la serenidad en su aliada. 
 
¡prefiera vivir!  
A veces, por nuestra ‗tacaña‘ forma de vivir, nos privamos de todo y nunca disfrutamos ni un 
instante de lo que sucede a nuestro alrededor.  
 
La desesperación en los momentos difíciles nos deja atados de manos.  
 
Hay mucha tardanza en el actuar y es en ese tiempo perdido donde suele anidarse el 
verdadero peligro.  
 
No hay que esperar a ser viejos para enamorarnos, ni tener el suficiente dinero para gozarse la 
vida.  
 
Tampoco se debe esperar a que estemos bien enfermos para ir al médico o esperar a que 
nuestros seres queridos estén en un ataúd para rezarles y ahí sí decirles que los queremos.  
 
Si afinamos bien el oído, tendremos la capacidad para sintonizarnos con cada uno de los 
momentos bellos que Dios nos regala.  
 
No nos quedemos sentados esperando que las horas hagan de las suyas para acordarnos de 
que tenemos que vivir.  
 
La campana del tiempo se escucha de manera incesante y, por supuesto, cada año que pasa 
ella suena con más fuerza.  
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El tiempo no solo nos recuerda que llegan las arrugas; él además nos avisa que la flecha del 
ajuste de cuentas ya está a punto de ser lanzada.  
 
¡sáquele provecho!  
Puede caer la tarde, pero si sabe sacarle provecho al bienestar del crepúsculo, las difíciles 
situaciones que le lleguen se verán sobre su humanidad como un delicado velo.  
 
Un poco de serenidad puede ser uno de sus grandes propósitos para estos días. Aprender a 
estar serenos le resultará de mucha utilidad para enfrentar las situaciones que toquen a su 
puerta. ¡Es una sencilla, pero válida recomendación!  
 
Al menos con esa tranquilidad, podrá ver correr veloz del tiempo y jamás le quedará el dolor de 
haber desaprovechado las oportunidades que estuvieron ‗frente a sus narices‘.  
 
No se desanime ni piense que usted es el único que afronta dificultades. Quienes consideren 
que no valen nada, que no llegarán a ser alguien en la vida se exasperan y se condenan ellas 
mismas.  
 
Usted no puede ser así. Tome una dosis de serenidad y aprenda a ver las cosas con los lentes 
de la tranquilidad y la calma.  
 
No hay que perder el entusiasmo, no se quede sentado. Le corresponde levantarse y continuar 
su camino con mucha fe.  
 
Para tener en cuenta  
Haga que todas sus acciones y palabras de hoy demuestren su amor por la vida. Sea 
agradecido por las cosas buenas que le sucedan, para que las merezca y las multiplique. Y de 
la misma forma, no se atormente por las dificultades, pues ellas siempre serán valiosas 
oportunidades de aprender, crecer y superarse. 
 
Muchos logros y grandes hechos históricos fueron conseguidos por personas comunes y 
corrientes que se esforzaron, que tenían fe y confianza, que activaron sus capacidades 
creativas, que eran conscientes del potencial que tenían en su interior, que perseveraron y, 
sobre todo, que tuvieron serenidad ante la adversidad.  
 
Lleve solo la carga de hoy. Ocúpese de lo que tiene entre manos.... no se afane por bobadas.  
 
 

FARANDULA 
SEMANA 
“LAS BUENAS HISTORIAS SEDUCEN” 
María Elvira Arango, una de las más famosas presentadoras de los años noventa, vuelve a la 
televisión. Ahora se le mide a un programa con historias, chivas y una alta dosis de opinión. 
SEMANA habló con ella. 
 
SEMANA: Según sus propias palabras, „Los Informantes‟ será un programa de 
entrevistas, pero “con un formato diferente”. ¿Eso qué quiere decir? 
MARÍA ELVIRA ARANGO: Es que no solo son entrevistas, sino periodismo de opinión, y para 
hacerlo vamos a usar todos los géneros. Cada domingo la gente verá tres historias, que 
pueden ser reportajes, crónicas o entrevistas. 
 
SEMANA: ¿Por qué cree que esos géneros interesan? 
M.A.: A la gente le interesa el buen periodismo. En televisión hay un público no solo interesado 
en concursos y telenovelas, sino también en dejarse seducir por los grandes relatos. 
 
SEMANA: ¿Quiénes serán los protagonistas?  



M.A.: Habrá todo tipo de personas, incluso algunas que nunca han hablado y que la gente no 
conoce. Las crónicas que valen la pena no están necesariamente detrás de los famosos. 
Queremos resaltar el valor de las buenas historias, y habrá revelaciones… 
 
SEMANA: ¡Adelante alguna! 
M.A.: Hay unas que van a generar ruido, pero no puedo dar detalles. Sí puedo adelantar que al 
cierre del programa habrá una sección llamada ‗El último minuto‘ en la que Gustavo Gómez 
hablará de la actualidad con humor y agudeza. 
 
SEMANA: Ahora que vuelve a la televisión, ¿cómo ve el periodismo en ese medio? 
M.A.: La tecnología y las redes son fundamentales. Antes había que esperar para soltar una 
chiva, hoy basta estar ‗conectado‘. Ha habido un cambio en los noticieros, que están dando 
más protagonismo al periodista, al reportero y a la transmisión en directo. 
 
SEMANA: ¿Qué noticiero ve?   
M.A.: No los sigo mucho. Veo la emisión de las siete y los titulares de CM&, pero me la paso 
cambiando de canales. Me informo más por otros medios: los impresos, los electrónicos y las 
redes sociales. 
 
SEMANA: ¿Qué opina de quienes critican a los periodistas por tomar partido al 
informar? 
M.A.: Yo creo que cada uno tiene una línea editorial y eso, por supuesto, es un sello. Quizás 
eso signifique que tomen partido. 
 
SEMANA: Usted lleva siete años fuera de la pantalla chica. ¿Por qué vuelve? 
M.A.: Me hicieron una oferta que no pude rechazar. Además, hacer un programa de periodismo 
de opinión en televisión es un desafío maravilloso. Mientras más espacios haya como este 
mejor para todo el mundo. 
 
 

EL TIEMPO 
COMANDO' ÉXITO  
Ómar Rincón 
En las actuaciones hay logro: no gritan, no buscan el chiste. Se intenta la sutileza. 
Llegó por fin una obra televisiva que habla de la guerrilla y trata de dignificar sin ambigüedades 
la lucha que han librado las fuerzas policiales por este país. Buena historia, realización 
cuidadosa, casting recursivo y relato con emoción. 
Presentar a ―las fuerzas del orden‖ como héroes siempre es un reto: el sentir común es que 
somos amigos de la Policía y los militares... pero de lejitos; se sabe que hacen una gran lucha 
pero no confiamos en ellos... por eso, en televisión de ficción los héroes de la patria militares 
no existen. 
En esta serie hay un cambio de actitud y punto de vista: el malo es la guerrilla y el asunto es 
personal para el jefe militar (le mataron a su hijo), luego es más fácil identificarse, reconocerse 
y emocionarse con los policías y militares. 
Una debilidad de la historia tiene que ver con que su temática, sus nombres, sus fechorías 
parecen de noticiero: la barbarie ha sido notariada cada día en televisión, descrita pero no 
contada. 
Lo interesante de esta serie está en contar desde adentro cómo es que se juega esta guerra 
que nadie entiende y solo pocos alaban. Así que el reto está en los libretos para lograr que la 
audiencia pierda la bobada del noticiero y el miedo a las ―fuerzas del orden‖ para ganar desde y 
en el relato. 
En las actuaciones hay un gran logro: no gritan, no andan buscando el chiste, no son el 
homenaje al gesto gratuito: se intenta la ambigüedad y la sutileza. Y eso se agradece en 
nuestra sobreactuada pantalla. 
En el campo femenino hay tres actrices jóvenes, bellas y contundentes en seducción: Julieth 
Restrepo, Carolina Acevedo y Diana Hoyos. En el campo masculino, para gran héroe tuvimos 
que recurrir como siempre a un extranjero, el peruano Salvador del Solar, y es creíble; Juan 
Sebastián Aragón como policía y Álvaro Rodríguez como guerrillero también logran convencer. 



Una serie bien hecha en lo visual, con recursos de suspenso y emoción narrativa. Tiene ritmo, 
actuaciones que no caen en lo sobreactuado y una temática de noticiero pero contundente. 
Como televisión, es producto decente y con una realización cuidadosa y expresiva. 
La serie está realizada con cariño, actuada con criterio, narrada con recursos del suspenso, 
pensada desde el momento de dolor nacional que nos habita: una guerra que no se entiende. 
Su reto está en dejar de lado al noticiero, gozar el anti-guerrillerismo que nos habita, intentar 
seducir hacia las ―fuerzas del orden‖ pero ojalá no caer en ser otra ―obra televisiva‖ a favor de 
la guerra uribista. 
Lo mejor es que se diversifique el relato de nación: ya tenemos la versión de los narcos 
(Escobar, el patrón del mal; Sin tetas no hay paraíso, El Capo), ya tenemos la mirada de los 
paracos (Los 3 Caínes), ahora tenemos la visión de las ―fuerzas del orden‖ (Comando Élite)... 
solo quedan faltando las versiones de las víctimas, de la guerrilla misma, de los políticos, de los 
empresarios, de los académicos, de la ciudadanía espectadora de esta guerra... 
 
 

ELENCO 
Indecisos 
Por los lados de RTI andan buscando a un actor que interprete a Pablo Escobar, personaje que 
estará muy presente en La Viuda Negra, Griselda Blanco. Dicen que no saben si dejar al Pablo 
Escobar de Los Tres Caínes, interpretado por Juan Pablo Franco, o llamar a Andrés Parra. 
 
De estrene 
Sí, el Canal Citytv estrena la historia de la mujer que cambió el rumbo del mundo: Isabel la 
Católica. Una truculenta historia que ha sido líder de audiencia en España y de la cual ya se 
está grabando la segunda temporada. Irá de lunes a viernes a las 10:30 p.m. 
 
¡Cotizadísimo! 
Cuentan las lenguas chismosas del país manito que el éxito de Daniel Arenas sube como 
espuma y que ya es una celebridad. Supimos que vino a Colombia a pasar vacaciones y que le 
dieron un tiempo no muy largo, pues ya le dijeron que será el protagonista de un nuevo 
proyecto en Televisa. 
 
Famosos en Nueva york 
Al que han visto muy seguido en Nueva York es al actor Gregorio Pernía. Todo parece indicar 
que es un hit con sus shows como mariachi en la ciudad que nunca duerme. Según cuentan, 
sus presentaciones son todo un éxito. 
 
Despierta envidia 
Mónica Jaramillo, la nueva presentadora de Noticias Caracol, ya despertó la envidia entre 
algunos de sus compañeros. Según los chismosos, le han hecho tan mal ambiente que ya es 
notorio y más de uno que transita por allá se ha dado cuenta. Qué lástima que la aburran 
porque esta exreina de Antioquia en poco tiempo ha demostrado ser de las mejores. 
 
En busca de la internacionalización 
Todo parece indicar que Carolina Sabino es otra de las que están aprovechando que en el país 
manito ya no piden visa y se fue a presentar un casting a Televisa. Supimos que también fue 
llamada para participar en un musical en México. Esperamos verla muy pronto conquistando 
ese mercado. 
 
Sin colombianos 
Sergio Cabrera iniciará pronto el rodaje de su película Todos se van, basada en el libro Nieve 
en La Habana, que se rodará totalmente en Cuba y con talento de la isla. Ningún actor 
colombiano hará parte del proyecto, pues en la historia original todos eran cubanos. La 
protagonista es Yolima Valdez. 
 
¿Insoportable? 
Eso andan diciendo por los lados del nuevo seriado El estilista. Todo parece indicar que hay 
más de uno inconforme con la actitud deSebastián Martínez. Dicen que anda exigiendo mucho 
y que es tanto lo que molesta que parece que se cree el director. Situación que nos parece 
muy extraña, pues él siempre se ha caracterizado por su queridura. 



 
¿Cambios? 
Por los pasillos del Canal Caracol anda más de uno comiéndose las uñas. ¿Por qué? Pues 
dicen que se avecinan cambios y muy drásticos. Todo parece indicar que estos se darán en los 
altos cargos ejecutivos y que inclusive habrá modificaciones en los formatos de algunos 
programas. 
 
¡Me lo pido! 
El actor Herbert King, quien es familiar del futbolista Radamel Falcao y quien además es el 
asesor del proyecto para TV basado en la vida del futbolista, que realizará el Canal RCN, se 
pidió interpretar a su tío Radamel García, el papá del futbolista. 
 
Opcionados 
En Telemundo abrieron casting para hacer la segunda versión de En cuerpo ajeno, la exitosa 
novela de Julio Jiménez que protagonizó hace varios años Amparo Grisales. La nueva estelar 
ya está escogida y se trata de la mexicana Aracely Arámbula, y nuevamente una estampida de 
actores volarán a la Capital del Sol para participar en las audiciones. Entre los colombianos que 
suenan fuerte están Rafael Novoa, quien haría el personaje de Salvador Cerinza, que encarnó 
Danilo Santos, y Diana Hoyos. 
 
En stand by 
Así quedó el tan mencionado seriado basado en la vida de la Madre Laura. Después de que se 
dijo que sería uno de los proyectos próximos del Canal Caracol, por motivos que no se han 
querido decir se tomó la decisión de que quedara quieto. Lo más curioso del asunto es que ya 
se había hecho prueba para la protagonista y estaban buscando a una mujer que no tuviera ni 
una sola cirugía plástica. ¿Será que no encontraron? 
 
Muy fuerte 
Sí; todo parece indicar que la señora actriz Consuelo Luzardo hará un personaje que podría 
considerarse uno de los más fuertes de su larga carrera artística. Será la rectora del colegio 
donde ocurren los abusos de niños en El Laberinto de Alicia, una de las historias que se 
preparan para el año que viene. 
 
¡Sin sobreactuarse! 
¡Julieth Restrepo es muy buena actriz! El papel que representó en La promesa le valió el 
reconocimiento de los colombianos, y luego nos convenció en teatro haciendo Ni contigo ni sin 
ti con Manuel José Chávez. Nadie pensó que tendría semejante éxito. Ahora está en el Canal 
RCN en Comando Élite, donde ya comenzaron los chismes acerca de su personalidad variable 
y emocional; a algunos no les resulta agradable su posición ‗intelectualoide‘ y de que "todo le 
da jartera". La superficialidad de la pantalla chica la estremece, pero... ¡No te sobreactúes, que 
te queremos bastante! 
 
Más vale viejo conocido... 
Teleset abrió productora en México y adelanta la novela El mariachi para Telemundo. Como 
más vale talento conocido que por conocer, el personal colombiano residenciado allí ha pasado 
a presentar casting. Cuentan que para cada uno de los papeles importantes enfrentan a uno de 
los nuestros con un cubano y un mexicano. 
 
¿No lo quiere la suegra? 
Jacqueline Arenal graba escenas donde tiene que manejar tractomulas y parquearlas en 
reversa. A propósito de la novela que hace para Caracol, cuyo nombre tentativo es La suegra, 
muchos quieren cambiárselo y ponerle El yerno. Parece que a las mujeres les gusta más el 
papel que hace Andrés Parra y la dupla que conforma con Christian Tappan. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Shakira 



El 9 de octubre estará actuando en New York, aseguran como parte de la campaña de T-
MOBILE, empresa que hará un anuncio importante en lo que respecta a su nuevo, Un-carrier 
3.0. 
Se ha especulado con el anuncio,  que Shakira lanzaría un adelanto de lo que será su nuevo 
trabajo discográfico, el que comenzará a grabar en noviembre en Las Ángeles. Lo cierto es que 
la cantante  colombiana, interpretará sus éxitos, pero no incluirá ningún tema de los que tiene 
programados para su nuevo álbum,  programado para los primeros meses del 01 
 
SAYCO. 
Todo indica que vuelven a primar los intereses personales. Nino Caicedo actual gerente, no 
llegó  a Sayco con una política austera. Su sueldo asi lo demuestra, es el más oneroso que ha 
pagado la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia !!!. Ademas ya han comenzado 
las quejas de algunos compositores que se sientes discriminados en sus solicitudes, actitud 
que contrasta con los privilegiados a los que se les otorgan millonarios adelantos !!!. La historia 
de Sayco se repite, decenio tras decenio, sin una solución saludable para los compositores, 
quienes son los afectados. 
 
Comando Elite 
Es una lástima que retiren esta excelente serie del canal Mundo Fox. Es la mejor producción 
colombiana que hemos visto en Estados Unidos: humana , real, una positiva imagen para 
nuestro país. 
 A Mundo Fox le falta una campaña agresiva publicitaria y promocional, para que este canal 
sea más conocido y visto por los hispanoamericanos que residen en este país. 
 
Festival Internacional de Cultura. 
Del 8 al 15 de noviembre se estará celebrando la versión 41 de este importante evento 
boyacense. Este año a convocado a 3.500, artistas provenientes de veinticinco países. 
El Maestro Ricardo Bautista Pamplona, alma y nervio del Festival, contra viento y marea ha 
sacado adelante este evento,  que debió celebrarse en agosto, pero por razones de fuerza 
mayor tuvo que ser aplazado. Para satisfacción de los boyacenses, el Maestro, Ricardo 
Bautista P., nos ha anunciado la fecha definitiva del comienzo del Festival, 8 de noviembre  
 
Antonio Pardo García. 
Invitado por Señal Colombia Radio, estará dictando una serie de conferencias en Cali. En éstas 
el Maestro Pardo, hablará de su experiencia como productor y director de radio, el futuro de los 
medios hablados y audiovisuales, frente a las redes sociales. 
Antonio, a su regreso de Cali se tomará unas merecidas vacaciones en Miami. En enero viajará 
a New York , para dictar talleres de producción radial internacional. Además Pardo ha sido 
invitado para integrar el jurado del CPB.   
 
William  Restrepo 
El 8 de octubre con bombos y platillos Univisión, presentó sus nuevos estudios de producción y 
emisión, los más modernos de Los E.E.U.U. Recordaron cómo nació esta empresa, para 
satisfacción nuestra la gran estrella en el origen de esta Cadena, era William Restrepo, a quien 
vimos como presentador del Noticiero SIN (Spanish International Network). Univisión ha debido 
invitar a William para el lanzamiento de esta nueva etapa de la cadena hispana mas importante 
de La Unión Americana. 
 
 
JUDITH SARMIENTO, UNA VOZ CON PERSONALIDAD 
Edgard Hozzman    
Es recordada como la presentadora de noticias más objetiva y de mayor credibilidad, admirada 
y querida por su personalidad, sencillez y profesionalismo. 
Llegó a la radio de la mano de Alberto Cepeda Z. a quien le colaboraba en el espacio "Todelar 
en el campo". Su voz grave y segura impactó a uno de los mas grandes locutores de noticias 
que ha tenido Colombia, Manolo Villarreal, quien la invitó a que lo acompañara a leer el 
Noticiero del Circuito Todelar, desde el que se proyectó como la revelación. Llegó a la 
televisión al igual que a la radio no como lectora de noticias, sino voz en off de la sección 
internacional, el tono y seguridad la llevaron a presentar, Telediario- TV Hoy y El Noticiero 
Nacional, en los que compartió set, con, Hernán Castrillón R. - William Restrepo y Andrés 
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Pastrana. 
 
Galardonada por su profesionalismo y talento con, La India Catalina de Oro, Premio Simón 
Bolívar a la mejor presentadora de Televisión, Premio ACL Asociación Colombia de Locutores 
como la mejor lectora de noticias en Radio. Judith Sarmiento una profesional, seria y 
responsable. 
 
Cual fue su padrino radial? 
Alberto Cepeda Zubieta me brindó la primera oportunidad en el programa campesino de 
Todelar que inicialmente se llamaba Con el Campesino. 
 
Como recuerda a Todelar en el Campo? 
Como una escuela total: hice reportería, consultoría jurídica, entrevistas, recetas de cocina y 
hasta D.J. Folclorista. 
 
Quien la descubrió como lectora de noticias? 
En verdad fue un arriesgón; empecé sin haber leído noticias nunca. Aprendí a hacerlo al lado 
de Manolo Villarreal y posteriormente de Heliodoro Otero: dos grandes figuras de la locución 
informativa. 
 
La locución le ha dado espacio al Derecho? 
Si no fuera por el Derecho no habría logrado todo lo que logrado hasta hoy... Y si no hubiera 
sido por la locución, no sería tan feliz. No imagino mi vida luchando en los juzgados detrás de 
un pleito. 
 
Que emisora escucha?  
Desde qué me jubilé en el 2009 dejé de escuchar radio... Por salud mental. 
 
El gobierno debe volver a exigir la licencia de locución ? Recuerda el numero de la suya? 
No recuerdo el número de la mía y aunque creo que debemos respetar la libertad de expresión, 
evidentemente la falta de control permite que haya mucha basura al aire en radio y televisión. 
Por fortuna los oyentes y televidentes están en libertad de no escuchar ni ver lo que no vale la 
pena... Y la pérdida de sintonía es lo que verdaderamente le preocupa a los medios 
 
Yamid o Julio Sanchez ? 
Gustavo Gómez  
 
Su paso por 6 am 9am, fue el mejor lapso de este espacio? 
Es una pregunta para la audiencia. 
 
Yamid la regaño? 
Nunca. 
 
Cual fue la noticia que le informo a Colombia, que no le hubiera gustado leer? 
La inmolación de varios de mis profesores de Derecho en la toma del Palacio de Justicia. 
 
El programa de su vida? 
Colombia Responsable, el que dirijo ahora en Señal Radio Colombia (antes Radio Nacional de 
Colombia), porque Sostenibilidad y Responsabilidad Social son los temas del siglo XXI, sin los 
cuales la humanidad no llegará al XXII 
 
Abogada - Locutora o cantante? 
Tres oficios distintos y una sola felicidad verdadera. 
 
Como nació En familia? 
Mediante una alianza entre Caracol y el ICBF para trabajar especialmente en favor de la 
primera infancia: una prioridad en el desarrollo de las naciones. 
 
Hoy la noticia tiene la credibilidad que usted le dio en Televisión? 
Otra pregunta para la audiencia 



 
Colombia tendrá paz? 
Creo en ella, la invoco a diario, procuro construirla al menos en mi entorno. Los miles y miles 
de colombianos de bien, la merecen. 
 
Un error? 
Tantos que ya perdí la cuenta. ¡De los infalibles, líbrame señor! 
 
La sensación mas noble? 
El amor incondicional por mi hija. 
 
Religiosa o espiritual ? 
Espiritual. 
 
Ha llorado? por qué? 
De felicidad cuando nacieron mi hija y mi nieto; de desamparo cuando murió mi padre; de 
tristeza e impotencia cuando murió mi hermano... Y de profundo dolor cuando escucho a las 
víctimas narrar los horrores de la guerra en mi país. 
 
El futbol es un sofisma o un paliativo para la realidad de Colombia ? 
No satanicemos el derecho de la gente a divertirse. 
 
RCN- Caracol o Todelar? 
Caracol... Al fin y al cabo fue "mi casa" los últimos 20 años. Y aún sigue siéndolo por En 
Familia. 
 
Hay justicia en Colombia o esta es para los de ruana? 
Se hacen grandes esfuerzos, hay muchos jueces y abogados honestos, pero los corruptos 
hacen tanto ruido, que opaca lo bueno que se ha logrado. 
 
Lleras o la reelección? 
No utilizo los medios para difundir mis preferencias políticas. 
 
La televisión o la radio? 
Definitivamente la radio. 
 
Se hace buen periodismo en Colombia? 
Sí. Especialmente tenemos excelente columnistas. 
 


