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URIBER: UNA ALIANZA ENTRE UBER Y URIBE 
Daniel Samper Ospina 
No en vano Uribe, a su manera, también es un taxista: solo va a donde quiere, vive cargado de 
tigre y, según sospecha el tribunal de Medellín, toma justicia por su propia mano. 
El taxi zapatico se bamboleaba de un carril al otro y un penetrante olor a ambientador de baño, 
capaz de marear a cualquiera, me tenía al borde de las náuseas. Había tomado taxi como 
siempre: esto es, en la calle, a la deriva de dios, después de esperar infructuosamente 
confirmación telefónica. Tres desistieron de llevarme a mi destino porque no coincidía con el de 
ellos. Uno, en cambio, tuvo la caridad de recibirme, batir hacia delante el espaldar del copiloto, 
subir el volumen en la sección de humor de Tropicana, y editorializar, a la mejor manera de 
Fernando Londoño, las dos noticias que ventilaba el locutor: una, que la bancada uribista había 
lanzado la campaña “Lo que es con Uribe es conmigo” en solidaridad con el llamado a su 
patrón para rendir cuentas por la masacre paramilitar del Aro; y dos, que algunos taxistas 
piensan crear un bloque de búsqueda para cazar a los usuarios de Uber. 
–Esos berracos son ilegales, deberían estar presos… –refunfuñó el chofer. 
–Y, en lugar de eso, tienen bancada y todo –respondí con idéntica indignación. 
–Vamos es a levantar a esos pirobos –dijo mientras cerraba a una señora–: espere lo verá… 
–Pero son peligrosos: ¿no le da miedo?  
–No, papito –reviró–: apenas vea un carro blanco, avíseme y le muestro… Arrímeme esa 
cruceta.  
La referencia a los vehículos blancos me permitió comprender que el señor taxista no se refería 
al uribismo, lo cual era obvio: finalmente, a diferencia de los Uber, los móviles de Uribe siempre 
son oscuros. 
Sé que es injusto suponer que todos los taxistas son abusivos, y creo con franqueza que ellos 
mismos son los primeros damnificados de don Uldarico Peña, ese nuevo Atila, rey de los Unos. 
Pero que los taxistas monten bloques de búsqueda resulta tan inaceptable para uno, como 
para ellos que uno les cancele la carrera con un billete de 50.000; y este que me llevaba no 
parecía víctima de un sistema esclavizante, sino un bárbaro sin sentimientos: frenaba con tal 
brusquedad, y driblaba motos y vehículos con tajos de tal vehemencia, que mi pobre ser se 
bandeaba dentro de la cabina como pepa de pomarrosa; como neurona de Pastrana. 
En determinado momento nos topamos con una camioneta blanca. 
–Si ese vergajo es Uber, me las va a pagar –amenazó, mientras yo adivinaba si se refería al 
carro o al probable nombre del conductor: Uber Riascos, por ejemplo. 
Pero siguió de largo porque le entró una llamada por el celular que contestó sin temor a la 
multa: durante 15 minutos habló en voz alta con alguien a quien llamaba “bebé”, y que lo 
mismo podía ser su novia que un colega. Uber Riascos, por ejemplo. 
Colgó a tiempo para contestar un chat, mientras yo me entregaba a la ensoñación de que no 
estaba sometido a la licuadora ambulante que me transportaba a empellones, sino reposando 
plácidamente en un Uber. No soy usuario de Uber. Ni siquiera sé cómo funciona. Pero dicen 
que sus conductores son tan caballeros, que no solo quisiera contratarlos, sino presentarles a 
una prima. 
Me suponía, entonces, flotando plácido, como en el vientre materno, en un carro amplio que 
tomaba las curvas con suavidad, mientras el conductor me preguntaba respetuosamente qué 
emisora quería escuchar. 
Pero la ensoñación se veía abruptamente violentada cuando imaginaba, a la vez, que, de un 
momento a otro, nos cercaba una cuadrilla de taxis amarillos frente a la cual el mismo 
conductor me decía cómo actuar: 
–Por favor, diga que usted es sueco y que este carro es de un hotel. 
Regresé a la realidad cuando el taxista me avisó que habíamos llegado.  
–Son 20.000.  
–¡¿20.000?! – le reclamé–: ¡Si la carrera hasta acá vale 12! 
–Es lo que marca el taxímetro –respondió mientras consentía la cruceta. 
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Su taxímetro marcaba más que el mediocampo de Uruguay. Pero pagué sin rechistar, 
agradecido de no haber sido víctima de un paseo millonario, y llegué a mi casa para enterarme 
de las últimas noticias, que giraban en torno al caso de Uribe, quien para entonces ya fungía 
como víctima de una persecución e insultaba a Santos. 
Y entonces tuve una idea: que Uribe y Uber se unan y lancen el ‘Uriber’: un sistema de 
transporte protegido por su propio sistema de autodefensas. 
No en vano, Uribe, a su manera, también es un taxista: únicamente va adonde él quiere; no le 
gusta entregar el turno; sabe hacer muñeco (el de estas elecciones es Pacho Santos); vive 
cargado de tigre y, según sospecha el Tribunal de Medellín, toma justicia por su propia mano. Y 
si ingresa al sistema de Uber podrá posar como perseguido con verdadero fundamento. 
Será necesario adecuar la flota al uribismo: conseguir que las camionetas no vengan con 
caballos de fuerza sino de paso, tubos de escape amplios por si sus colaboradores tienen que 
huir, cinturones de seguridad democrática y un sistema de pago que no solo acepte tarjetas de 
crédito, sino embajadas y notarías. 
Pero será emocionante ver a los senadores uribistas con camisetas que digan “Lo que es con 
‘Uriber’ es con todos”; y a los amarillos respetando, por primera vez, los carros blancos. Porque 
con el doctor Uribe de por medio, cualquier taxista sabe que el asunto es a otro precio. 
Y cuando digo cualquiera, es cualquiera: hasta Uber Riascos. 
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SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Un recorderis 
A una semana de las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, vale la pena recordar la votación 
en la capital en la primera vuelta presidencial del año pasado. Como algunos de los 
protagonistas de esa contienda por la Casa de Nariño son ahora candidatos al Palacio de 
Liévano, un recorderis no está de más. El 25 de mayo de 2014 los candidatos a la Presidencia 
tuvieron los siguientes resultados en Bogotá: Óscar Iván Zuluaga 542.459 votos, (22,10 por 
ciento), Clara López 500.603 (20,40 por ciento), Juan Manuel Santos 444.077 (18,09 por 
ciento), Enrique Peñalosa 392.460 (15,99 por ciento) y Marta Lucía Ramírez 366.394 (14,93 
por ciento).  
 
¿Quién los financió? I 
La Silla Vacía acaba de publicar las principales fuentes de financiación de cada uno de los 
candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Algunos datos sorprenden. En cuanto a las donaciones a 
sus campañas estos son los resultados: Peñalosa recibió 56 donaciones por un total de 
863.485.000 pesos; Rafael Pardo 26 donaciones por 395.500.000 y Pacho Santos 13 
donaciones por 459.582.000; Clara López, con 11 donaciones, recaudó 1.010.500.000 pesos. 
El sector que más aportó fue el de la construcción con 502 millones para Peñalosa, 75 millones 
para Pardo, 20 millones para Santos y 10 millones para Clara. 



 
¿Quién los financió? II 
Estos fueron los principales donantes para cada una de las campañas: 1) Enrique Peñalosa: 
Dónde adquirir vivienda (200 millones), Panamericana Papelería y Librería (100), Fundación 
Pro Pública – familia Echavarría (50) y Ladrillera Santa Fe – Andrés Uribe Crane (50); 2) Rafael 
Pardo: Adminegocios y compañía SCA– Luis Carlos Sarmiento (150); Amarilo (40); Textiles 
Lafayette – familia Azout Abadi (25), Primadera – grupo Sandford (20); 3) Francisco Santos: 
Fundación Confianza Colombia (creada por él) (197.580), y Caro y Cía – José Vicente Caro 
(25); Seguros Bolívar (38), Colombiana de Comercio – Manuel Santiago Mejía (25) y Mercantil 
Colpatria (25);&nbsp; 4) Clara López tuvo que financiar la campaña con recursos familiares. 
Riotinto SAS, la empresa de la familia López Obregón, vendió un lote por 600 millones de 
pesos. Su tía, Beatrice Dávila de Santo Domingo, aportó 250. La empresa cooperativa de 
servicios Empsenal y Fundación Nutresa aportaron 50 y 35 millones de pesos.  
 
Pendientes del español 
El principal asesor jurídico de las Farc, el abogado español Enrique Santiago, es candidato a 
las elecciones provinciales de Madrid. Aspira a ser parlamentario como cabeza de la lista de 
Izquierda Unida. El problema es que la recta final de la campaña empieza el 17 de octubre y 
esto hace muy difícil cuadrar la agenda de la comisión jurídica de La Habana en la cual él 
representa a las Farc. Como el acuerdo que crea la jurisdicción especial de paz ha dado pie a 
tanta especulación su presencia es fundamental para superar ese impase. 
 
Sin salida 
Se habla mucho de la diferencia en Venezuela entre el dólar oficial, que está a 6,30 bolívares, y 
el dólar negro, que a principios de octubre llegó a 822 bolívares. Lo que no todo el mundo ha 
registrado es el impacto que tiene este diferencial en los sueldos. Por ejemplo, un profesor de 
tiempo completo que cobra 19.000 bolívares ganaría 3.000 dólares en el mercado oficial. Pero 
comprando dólares negros, los únicos disponibles en el mercado para los ciudadanos de a pie, 
su sueldo sería de solo 23 dólares. Y lo mismo pasa con los médicos (9,7 dólares en vez de 
1.270) y hasta generales de brigada (42 dólares en vez de 5.555). En Venezuela, el que no 
tiene plata por fuera definitivamente no tiene ninguna posibilidad de viajar al extranjero.  
 
Falsa alarma 
La semana pasada varios medios de comunicación publicaron que el uribismo había decidido 
convocar un referendo para que los colombianos se pronunciaran a favor o en contra de la 
justicia transicional. Como el mecanismo es muy complejo y los umbrales para hacer pasar un 
referendo son prácticamente inalcanzables, la noticia sorprendió. Esa información, sin 
embargo, ha sido rectificada. Miembros del Centro Democrático aclararon que aunque la 
posibilidad de un referendo se está estudiando, no se ha tomado ninguna decisión al respecto, 
ni se ha determinado que sería sobre el tema preciso del acuerdo de justicia transicional. Hasta 
ahora hay más especulación que recolección de firmas. 
 
Indemnización millonaria 
La compra de SABMiller por parte de AB InBev tiene una característica bien particular. El 
acuerdo incluye una cláusula que estipula que si los entes reguladores llegan a invocar 
medidas antimonopolio para bloquear la unión de las dos compañías y el negocio se cae, AB 
InBev tendría que pagarle a SABMiller una indemnización de 3.000 millones de dólares. Un 
antecedente; parecido se presentó cuando Verizon Communications compró el 45 por ciento de 
las acciones de Vodafone en Verizon Wireless por 130.000 millones de dólares. En ese caso 
se pactó una eventual indemnización por si el negocio no se concretaba: 10.000 millones de 
dólares. 
 
Moneda plástica 
Suecia está preparándose para dar un paso revolucionario en el campo financiero. Quiere 
convertirse en el primer país del mundo en eliminar el dinero en efectivo. Desde el transporte 
público hasta la compra de revistas en la calle, los medios electrónicos de pago se están 
utilizando cada vez más en todas partes. Según expertos, esto ha sido posible gracias al auge 
de las nuevas tecnologías y a que el gobierno ejerce un estricto control de la corrupción, lo que 
ha creado confianza entre los ciudadanos para usar dinero virtual. Curiosamente, en Colombia, 
el municipio antioqueño de Concepción podría ser el pionero en América Latina: se ha 



implantado un programa piloto para incentivar a la gente a no usar ni monedas ni billetes. ¿La 
meta? Reducir el riesgo de robos, proteger el medioambiente al ahorrar papel y disminuir la 
evasión fiscal.  
 
El meganegocio de los Santo Domingo 
Tres generaciones de la familia y tres fusiones cerveceras desembocaron la semana pasada 
en el tercer negocio más grande de la historia. La venta de SABMiller, propietaria de Bavaria, a 
AB InBev, la cervecera más grande del planeta, tuvo como uno de sus principales 
protagonistas a Alejandro Santo Domingo.  
 
El otro negocio millonario 
Mientras AB InBev y SABMiller protagonizaban el más grande negocio en el mundo cervecero, 
en el sector de la tecnología se concretaba la transacción más cara en la historia de esta 
industria. Se trata de la operación mediante la cual el fabricante de computadores Dell compra 
a la compañía de almacenamiento de datos EMC por 67.000 millones de dólares. “La 
combinación de Dell y EMC crea un líder para las soluciones tecnológicas a empresas” 
 
Premio para Avianca 
Fue galardonada como la aerolínea líder de Suramérica, en la entrega de los premios más 
importantes de la industria de viajes y turismo, organizados por el grupo inglés WTA (World 
Travel Awards). 
 
Volkswagen deberá reparar daños 
Las autoridades alemanas le exigieron a Volkswagen que llame de manera obligatoria, para 
una reparación, a todos los vehículos en el país que fueron afectados por el fraude de las 
emisiones de gases contaminantes. Se calcula que serían unos 2,4 millones de autos. La 
Oficina Federal de Vehículos a Motor (BKA) rechazó la propuesta del fabricante que planteaba 
una reparación a voluntad de los propietarios. La reparación debe abarcar al 100 por ciento de 
los vehículos que incluyen la manipulación 
 
Colombianos están tomando cada vez más café 
El consumo interno, medido en volúmenes, ha crecido un 33 por ciento en los últimos cinco 
años. Para la economía doméstica colombiana, el consumo de esta bebida moviliza ventas 
anuales estimadas de 3,5 billones de pesos. 
 
Buena semana para Medellín 
La capital de Antioquia volvió a mostrar que está por encima de las otras grandes urbes del 
país. Con la inauguración del tranvía deja claro su liderazgo y silencia a quienes se empeñan 
en decir que en Colombia progresar no es posible. 
 
Mala semana para Musa Besaile 
Este congresista puede ser el más votado de Colombia, pero en asuntos de galantería se rajó. 
Hablando en una tarima, al referirse a la rival de uno de sus protegidos dijo: “Tantas mujeres 
hermosas aquí y vinieron a escoger a esa maluca”. Se le abona haber rectificado. 
 
¿Por qué acabaron con el Team Colombia? 
Coldeportes acaba de cerrar el equipo de ciclismo que creó con bombo hace cuatro años. El 
año entrante va a ser complicado. Se vienen los olímpicos, donde se van a duplicar el número 
de deportistas, y eso, junto a un dólar alto, duplicará los gastos. Entonces se tuvo que echar 
mano a programas como Team Colombia. 
 
Un pastelero inolvidable 
Adiós a Olimpo López, trabajador incansable y creador del Chocoramo. El padre de uno de los 
productos más queridos por los colombianos falleció el mediodía del viernes a los 97 años. Se 
trata de Olimpo López, un pastelero que nació en Jericó, Boyacá, en 1918, y aprendió el oficio 
de su madre Evangelina Gómez, experta cocinera de colaciones, mantecadas, pan y pasteles. 
 



"Tenemos que ganar las elecciones como sea… ustedes me entienden" 
Dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el miércoles en su programa televisivo En 
contacto con Maduro para referirse a las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el 
próximo 6 de diciembre en su país. 
 
9 de cada 10  
Colombianos quieren trabajar en el exterior, según una encuesta de la prestigiosa firma 
Adecco. De ellos, 80 por ciento ha hecho alguna vez planes concretos de partir. 
 
El justiciero 
El abogado y sociólogo bogotano César Rodríguez Garavito acaba de asumir la dirección del 
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, más conocido como Dejusticia. Este 
experto en derecho internacional y derechos humanos formó parte del comité fundador hace 
diez años y lideró el área internacional. Ahora recibe el mando de Rodrigo Uprimny, quien 
proyectó la influencia del centro.  
 
Plutón 
La revista Science publicó el viernes el primer análisis de los datos que la sonda New Horizons 
registró hace tres meses, cuando pasó por ese planeta enano. Y las conclusiones tienen 
asombrados a los investigadores pues resulta que Plutón tiene montañas, cielo azul y, al 
parecer, incluso hielo. No debería sorprender que pronto se alcen las voces de quienes llevan 
años exigiendo que se reconsidere la decisión de 2006 de quitarle a este miembro del sistema 
solar el estatus de planeta. 
 
Los tiempos están cambiando 
La noticia de que la revista Playboy dejará de mostrar mujeres desnudas sorprendió a más de 
uno, pero obedece a una tendencia que llevaba años asfixiándola. Tiene que ver con que hoy a 
pocos les interesa comprar una revista para ver desnudos. En la actualidad, una de cada diez 
búsquedas en internet le apunta al sexo explícito. Según el semanario The Economist, en el 
ciberespacio lo ofrecen más de 700 millones de páginas, la mayoría gratuitamente. 
 
Las pastillas y los colombianos 
La empresa farmacéutica Audifarma acaba de presentar los resultados de una investigación de 
seis años sobre el consumo de psicofármacos en Colombia. La primera conclusión es que los 
colombianos consumen principalmente los ansiolíticos, que combaten la ansiedad, y los 
hipnóticos, que ayudan contra el insomnio. Otro dato tiene que ver con que el número de 
prescripciones se duplicó entre 2008 y 2013. 
 
Ricos y más ricos 
Credit Suisse, una de las instituciones financieras más importantes de Europa, acaba de 
publicar su ‘Informe sobre Riqueza Global 2015’. La institución llega a una conclusión 
escalofriante: el 1 por ciento de la población mundial tiene casi tanto patrimonio como el resto 
del mundo.  El resultado es un mundo más inequitativo que nunca antes. El banco considera 
ultrarricos a quienes poseen más de 1 millón de dólares.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Alianza del Pacífico busca inversión europea 
El Mila, mercado común de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, Perú y México), se tomó 
dos escenarios claves de Europa. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan 
Pablo Córdoba, el abanderado en la integración bursátil regional, fue el encargado de tocar la 
campana del inicio de negociaciones en la Deutsche Börse, de Fráncfort. También lo hizo en 
Londres. El propósito fue promover la inversión en los países de la Alianza. 
 
Ministros, a cuidar las elecciones 
El presidente Juan Manuel Santos va a enviar el próximo domingo a todos los ministros y 
viceministros a los departamentos para que ayuden a cuidar la integridad de las elecciones. 
Cada uno de ellos será como un delegado del primer mandatario en esa región. Además, esta 



semana habrá operativos en diversos lugares donde se sabe que podrían rodar grandes 
cantidades de dinero en efectivo para la compra de votos. 
 
Se viene una semana de encuestas sobre candidatos 
Esta será una semana de muchos sondeos sobre intención de voto de los colombianos. Todos 
los encuestadores harán sus apuestas. Carlos Lemoine (Centro Nacional de Consultoría), 
César Caballero (Cifras y Conceptos) y César Valderrama (Datexco) las entregaran el próximo 
viernes. Jorge Londoño, de Gallup, revelará sus resultados el jueves en la noche. Y Napoleón 
Franco lo hará a última hora de la semana. Sus resultados serán muy indicativos de lo que 
ocurra el próximo domingo. 
 
En Europa algunos pensaron que se había firmado la paz 
El representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, Hubert Gehring, reveló el 
pasado viernes, en el foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, que en varios países 
europeos se interpretó el reciente acuerdo entre el gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos y las Farc, sobre justicia transicional, como la firma del fin del conflicto. “Muchos 
creyeron que ya había llegado la paz”, dijo. 
 
Colombia tendría una nueva fragata 
Una partida por 19.000 millones de pesos para el sector defensa se apropió en el Presupuesto 
General de la Nación del 2016, que se aprobó esta semana en el Congreso de la República. La 
intención –según supo este diario– es que esos recursos sean invertidos en la adquisición de 
una nueva fragata para la vigilancia y cuidado de la soberanía marítima del país. El proceso de 
adquisición se haría en cuestión de meses. 
 
Lista nueva cita colombo-china 
El presidente Juan Manuel Santos y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunirán a mediados 
de noviembre en Filipinas para ultimar los detalles de un megaproyecto de infraestructura en la 
altillanura colombiana. Se trata de la carretera entre Puerto López (Meta) y Vichada, clave para 
el desarrollo de la Orinoquia. El tema está hablado y la intención es que parte de los recursos 
que se requieren salgan de la producción que se haga en distintos frentes –con apoyo de los 
chinos– en las tierras ubicadas en esa región; hay 3 millones de hectáreas disponibles. Esta 
cita será durante un encuentro de la Apec y la Alianza del Pacífico. 
 
Empresarios, con la paloma de la paz 
Los empresarios reunidos en el Consejo Gremial Nacional le entregan mañana al presidente 
Juan Manuel Santos un documento de respaldo a los diálogos de paz de La Habana, en el 
cual, además, hacen algunas sugerencias en torno a la terminación del conflicto armado. Esto, 
por supuesto, es un apoyo clave, pues deja en claro que los empresarios se subieron del todo 
al tren de la paz. La cita será en la Casa de Nariño. Uno de sus principios es que “acogen la 
paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. 
 
Una cita con San Egidio en Roma 
Este lunes, a las 8:20 de la noche, en la catedral de Santa María de Tréveris, regentada por la 
comunidad de San Egidio, en Roma, se realizará una “oración por la paz de Colombia”. La 
ceremonia será presidida por el cardenal de Colombia, Rubén Salazar, y también estarán los 
obispos de América Latina que asisten al Sínodo en el Vaticano. Además, han sido invitados 
varios ciudadanos que viven en la capital italiana. La comunidad de San Egidio ha sido clave 
en el apoyo del papa Francisco al proceso de paz de La Habana. 
 
 
TELEFONO ROSA 
¡Hola!: 3 exclusivas 
Felices están José Gaviria y Giselle Lacouture, quienes celebraron con ‘¡Hola! Colombia’ la 
llegada de su hijo José María. En esas mismas páginas, ‘Cuqui’ Valencia rompe su silencio 
sobre el episodio del suicidio de su esposo, Andrés Felipe Blackburn. Y, para rematar, todo 
sobre la visita al país de la espectacular Cindy Crawford. 
 
Invitación de honor 



A Diego Camargo, hoy estrella de ‘La Pelu’, lo invitaron al New York Comedy Festival, el Óscar 
de la comedia en el mundo. Por primera vez invitan a gente de América Latina, y él es uno de 
los tres escogidos. El 13 de noviembre se convertirá en el primer colombiano en ese escenario, 
si no contamos a John Leguízamo, quien, por cierto, este año estará allí con Billy Crystal y Bill 
Maher. 
 
Y hay más 
Alberto Furmanski ya navega por las aguas diplomáticas españolas. Y con él, la embajada de 
Colombia estrena jefe de prensa, un cargo muy apetecido. Se trata de Alba Lucía Reyes, quien 
lleva 15 años como corresponsal de Caracol TV. Sustituye a María Molina, que se va a 
Washington D. C. a trabajar con La W. ¡Buen viento y buena mar! 
En el Salón Náutico Internacional de Bogotá, que se desarrolla en el centro comercial El Retiro, 
el italiano Gregorio Addis compartirá su experiencia de recorrer el mundo en un velero durante 
730 días (martes, 5:30 p. m.). El miércoles será el turno para el español Javier Júlvez, 
navegante y promotor del Salón Náutico de Barcelona. 
Entre mañana y el viernes, el Instituto Confucio, de la Tadeo, comienza el III Festival de Cultura 
de China. El tema central: salud y bienestar, según la famosa medicina china. Se hablará de 
Confucio, taichi, feng- shui, etc. Todo, gratuito, previa inscripción. 
La empresa británica Chambers & Partners, especializada en hacer ‘rankings’ de firmas de 
abogados desde 1990, escogió a Posse Herrera Ruiz como la Firma Colombiana del Año, en el 
marco de los premios para América Latina a la excelencia. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
En las mismas (I) 
 “…El Centro Democrático puede estar en contra de la legislación vigente. Pero eso no le 
permite atribuir a los acuerdos algo que ellos no dicen ni usar su insatisfacción con normas 
vigentes desde el siglo pasado, para provocar alarma entre propietarios legítimos y 
empresarios…  No ha habido capitulación alguna. No hay una sola palabra que se desvíe del 
estado de derecho. Proponemos transformaciones y cambios, eso sí, pero ninguno de los 
acuerdos rompe los fundamentos de la democracia. Estamos listos para una discusión 
transparente. Le pido a la opinión pública que evalúe cuidadosamente los textos para evitar 
conclusiones equivocadas producto de la desinformación. En los próximos días explicaremos 
nuevamente con todo detalle, de manera seria y rigurosa el contenido de los acuerdos”. 
 
En las mismas (II) 
Esa declaración es el del jefe negociador gubernamental en La Habana, Humberto de la Calle y 
es claramente una réplica al uribismo. Pero no la hizo con referencia al reciente y polémico 
acuerdo sobre justicia transicional, que ha sido blanco de muchos señalamientos del Centro 
Democrático, sino en realidad corresponde al 17 de octubre del año pasado, cuando De la 
Calle salió al paso de las críticas que hacía el uribismo contra los tres preacuerdos del 
Gobierno con las Farc sobre agro, participación política y narcotráfico, cuyos textos fueron 
revelados días antes. Un año después, seguimos en las mismas: críticas van y réplicas vienen. 
 
En las mismas (III) 
Y para evidenciar la manera en que el panorama político colombiano poco ha cambiado en el 
último año, baste con señalar que también hace un año el presidente Santos expresaba su 
disposición a reunirse con el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe 
Vélez. “Si el presidente Uribe quiere venir aquí al Palacio será bienvenido para discutir los 
asuntos primordiales de la Nación, entre ellos el más importante: la paz”, dijo.  Y, como ha sido 
costumbre, Uribe rechazó la invitación, incluso calificando de “falsas cortesías” los 
pronunciamientos de Santos. “A pesar de trampas, mansalvas, falsas cortesías, provocaciones, 
nos mantendremos firmes para evitar la entrega del país a Farc”, trinó Uribe en su Twitter. Y, 
como siempre ocurre, en los días siguientes ambos dirigentes intercambiaron fuertes críticas y 
señalamientos. Lo mismo que hoy pasa… 
 
En las mismas (IV) 
Y para completar este recorderis sobre lo que sucedía en octubre del año pasado y que hoy 
continúa registrándose casi que sin cambio alguno, baste traer a colación la advertencia de 



Santos en réplica a las críticas del procurador Alejandro Ordóñez a los acuerdos con las Farc y 
la posibilidad de que éstas hicieran “política con armas”. Según Santos, “por supuesto que las 
Farc tienen que disolverse. No voy a aceptar un grupo armado haciendo política por ningún 
motivo… Señor Procurador, aquí delante de todos los personeros del país, yo le digo a usted, 
le garantizo que si ninguna de esas condiciones se da, no hay proceso de paz”. Hoy por hoy, 
las posturas críticas de Ordóñez contra el proceso de paz, en especial por el acuerdo de 
justicia transicional, han aumentado en forma sustancial y el presidente Santos lo replica 
constantemente. 
  
Debate con puesta en escena 
Un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes sobre los crímenes ambientales 
cometidos por las Farc, citado por el parlamentario uribista Fernando Sierra, la ambientación 
fue un barril de petróleo con un ave encima cubierta de crudo y un mensaje sobre qué podría 
pasar con los autores de estos delitos en el marco del proceso de paz. Al fondo, el ministro de 
Ambiente, Gabriel Vallejo. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Vélez, en expansión 
La fortaleza del consumo interno y la tasa de cambio tienen a Cueros Vélez haciendo 
planes para este año y 2016. Juan Fernando Vásquez, su gerente corporativo de mercadeo y 
ventas, aseguró que este año Vélez cierra con 227 tiendas en el país, pues esta semana 
inauguró la número 220 en el centro comercial Fontanar y antes de terminar el año abrirá siete 
más. Las aperturas de este año exigieron inversiones por $10.800 millones y otros $4.400 
millones en remodelaciones. El próximo año la compañía abrirá 16 tiendas más. En el primer 
semestre de 2016 entrará la primera etapa de la nueva planta en Amagá para procesar cueros, 
que exigió inversiones por $35.000 millones. 
 
Cavallino de oro 
El anunciado ingreso a la bolsa de Nueva York de Ferrariestá generando gran alboroto entre 
los seguidores de la marca. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) escindirá Ferrari de su portafolio y 
ya ha recibido 10 veces la demanda de los títulos que pondrá en la bolsa. FCA venderá 10% de 
la marca, valorada en unos US$12.000 millones. Lo hará a través de una oferta pública inicial 
(OPI) este mes. Según Bloomberg, la escisión de Ferrari le dejará a FCA, dirigida por Sergio 
Marchionne, unos U$4.000 millones. Estos recursos le permitirán avanzar en un plan de 
expansión de las marcas Jeep, Alfa Romeo y Maserati en todo el mundo. 
 
Alta tensión 
Los empresarios de los servicios de vigilancia privada están atentos al desarrollo que tenga en 
el Congreso de la República el proyecto de ley que se refiere a la inversión extranjera en este 
sector. El texto ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado y ahora 
está listo para discusión en la Plenaria de esta misma corporación. La norma busca establecer 
las reglas del juego para el capital extranjero en estos servicios. Mientras las firmas 
colombianas argumentan que estos servicios no deberían contar con empresas de otros 
países, pues se trata de un asunto de seguridad nacional, las extranjeras aseguran que han 
operado en el país durante muchos años y lo han hecho cumpliendo todos los requisitos 
legales. 
 
Otra recusación 
Los traspiés del TLC con Corea no terminan. Luego de una larga negociación y un difícil paso 
por el Congreso, quedó en manos de la Corte Constitucional para su aprobación final, pero tras 
un empate en la votación de los magistrados –cuatro a favor y cuatro en contra– se nombró 
como conjuez para dirimir su constitucionalidad al jurista César Andrés Rodríguez Garavito. Sin 
embargo, este fue recusado hace unas semanas por el Consejo Económico Colombo Asiático, 
que considera que no garantiza la imparcialidad en el fallo pues es un reconocido autor de 
artículos en contra de los TLC. En los próximos días se sabrá si la Corte Constitucional acepta 
o rechaza la recusación y si se salva este tratado. 
 



Colombiano al FEM 
Daniel Gómez Gaviria, asesor de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, y quien hasta 
hace poco estuvo en el sonajero para ser viceministro de esta cartera, ha sido seleccionado 
como el nuevo Head of Competitiveness Research del Foro Económico Mundial, con base en 
Ginebra, Suiza. En la nueva posición estará encargado de los informes de competitividad 
y será el enlace con Latinoamérica. Gómez es economista de la Universidad de Lausanne, con 
maestría en finanzas de la misma universidad y es MBA y doctor en Economía de la 
Universidad de Chicago. 
 
El reemplazo de Marulanda 
Tras el retiro de Camilo Marulanda de Ecopetrol, en donde se desempeñó como vicepresidente 
de la compañía y era el segundo al mando detrás de Juan Carlos Echeverry, ya empiezan a 
sonar nombres para su reemplazo. Uno de ellos es el de Germán Arce, quien fue director de 
Crédito Público y viceministro de Hacienda en la época de Echeverry al frente de esta 
cartera. Fue presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y luego participó del 
equipo programático de la candidatura de Juan Manuel Santos para el segundo mandato. 
Hoy, Arce es el director del Fondo de Adaptación. 
 
Cambio petrolero 
Ya fue confirmado el cambio de presidente en una de las empresas petroleras insignias en 
Colombia: ExxonMobil. Camilo Durán, quien durante varios años dirigió la operación en nuestro 
país, se retira para disfrutar de su jubilación y en su reemplazo llegará Andrés Acosta 
Luque,que viene de trabajar en la filial de esta empresa en Qatar.Acosta es geólogo 
colombiano de la Universidad Nacional e ingeniero de petróleos de la Universidad América. 
También se desempeñó como director de planeación mundial de gas para ExxonMobil. Acosta 
tiene 44 años.ExxonMobil es una de las empresas más grandes del país, con ingresos el año 
pasado por más de $6 billones. 
 
Palo porque bogas y… 
Duras críticas le han llovido a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, 
luego de que se conociera la aprobación del Acuerdo Transpacífico de Comercio, TPP, del cual 
Colombia no hace parte.Curiosamente, a la funcionaria le salió un escudero: el exministro de 
Comercio Carlos Ronderos Torres, quien la ha defendido públicamente asegurando que es 
incomprensible que hace un par de meses medio país ‘se le vino encima’ porque la funcionaria 
promovió la aprobación del TLC con Corea en el Congreso colombiano, y ahora la critican por 
no estar en el TPP. ¿Al fin qué? 
 
Avianca genera apetito entre inversionistas 
Se mantiene un favorable interés internacional por la acción que cotiza en bolsa de Avianca. 
Dada la menor exposición de la aerolínea a Brasil, Avianca es percibida como menos afectada 
por el deterioro económico de Brasil. A su vez, Avianca presenta un mejor balance ante 
movimientos cambiarios de sus ingresos y gastos, razón por lo que se espera pueda superar 
las expectativas de resultados en el tercer trimestre de 2015. 

  
En China si continuaron salidas de capital en Septiembre 
Aunque en septiembre las reservas internacionales de China bajaron US$43.000 millones, el 
flujo del sector financiero en China que suma a los bancos confirma una presión mayor por 
cuanto su posición cambiaria indica salidas por cerca de US$120.000 millones. Lo que indican 
las cifras es que en septiembre la salida de flujos que aparentemente había sido menor que en 
agosto no fue tan baja como inicialmente se había contemplado. 
 
Adjudicadas las obras de la vía Cimitarra-Landázurri en Santander 
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunció que en audiencia pública el 
Instituto Nacional de Vías (Invías), seleccionó al consorcio colombiano Vías y Equipos del 
Carare 2016 para adelantar trabajos de mejoramiento en 5,77 kilómetros de la vía que de 
Cimitarra conduce a Landázuri. El consorcio seleccionado contará con $49.042 millones para 
ejecutar las obras que impactarán de manera positiva varios municipios del sur de Santander y 
el Magdalena Medio. Se estima también, que durante la ejecución del proyecto se generarán 
más de 460 nuevos empleos. 

http://www.dinero.com/seccion/negocios/confidencias-on-line/231


 
Brasil en agosto acelera su caída económica 
El Banco Central de Brasil reportó hoy que según el indicador de actividad en agosto, la 
economía se contrajo 4,5% en términos anuales en el mes. El dato se añade a la caída de junio 
y julio y sugiere que en el año la economía estaría contrayéndose 2,2% en los últimos 12 
meses. El nivel que tuvo durante el tercer trimestre de 2009. El dato coincide con la caída 
esperada de alrededor 3% para 2015 que tienen tanto entidades como el FMI como los 
analistas. 
 
Crédito se mantiene estable en China 
El crecimiento del crédito en China se mantuvo sobre 12% en el mes de agosto. Hace dos años 
el crecimiento se ubica en 19% pero la desaceleración del crédito ha sido interpretada como 
una señal de estabilización en la economía china por cuanto no ha continuado bajando de 
ritmo. Las dudas son por cuanto sigue creciendo en términos nominales por encima del PIB y 
ya su ratio alcanza un 200%. El nivel sobre el PIB ha sido citado recurrentemente como una 
posible burbuja crediticita. 
 
Inflación de Estados Unidos más alta sin alimentos y energía 
La inflación anual en Estados Unidos se reportó en 0% para el mes de septiembre al tiempo 
que la inflación básica quedo ubicada en 1,9%. Mientras la inflación baja obedece a los precios 
de la energía, la medición que excluye alimentos y energía se ha ido consolidando cerca del 
2% a raíz de las variaciones en el alquiler de vivienda, en servicios de educación y una menor 
presión a la baja en los precios de billetes de avión. 
 
Vuelve la discusión de si permitir más deuda en Estados Unidos 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que el 3 de noviembre se 
quedaría sin caja en caso que el Congreso no eleve la autorización del monto de 
endeudamiento del gobierno federal como ya ocurrió en agosto de 2011. Los analistas de 
Goldman Sachs han reiterado que esperan que no se dé un cierre del gobierno y que el monto 
autorizado permita el funcionamiento hasta el año 2017. Tampoco descartan que se extienda 
apenas hasta comienzos de diciembre dada la alta fragmentación política al interior del partido 
republicano. 
 
Actividad económica de Perú menor a la esperada 
La actividad económica en Perú para el mes de agosto fue inferior a la reportada en julio y a la 
expectativa del mercado. El crecimiento de 2,6% se ha quedado corto al 3,3% del mes anterior 
y del 3% esperado. Mientras en agosto brincó la minería y el comercio tuvo un buen 
desempeño también hubo malos datos de construcción y de la producción industrial. Esa ha 
sido la tendencia en meses anteriores. Perú estaría según el último dato creciendo cerca de 
2.1% en 2015. 
 
Chile después de Colombia y Perú, sube tasas de interés 
Tras los aumentos en tasas de interés que primero hiciera Perú y luego Colombia, ayer en la 
tarde Chile se unió al aumento en tasas de interés. La política de los bancos centrales de los 
tres países ha tenido que enfrentarse a un escenario de menor crecimiento y mayor inflación. 
En especial, las presiones tanto cambiarias como por el fenómeno del Niño y la necesidad de 
anclar expectativas de inflación han sido citadas e cada caso. ¿Seguirán subiendo? 
 
El 10 de noviembre entrará en operación la Refinería de Cartagena 
Durante el I Congreso ACP "A new thinking on oil and gas" el Ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, anunció que el próximo 10 de noviembre la Refinería de Cartagena entrará en 
operación. “En Noviembre 10 se carga la Refinería de Cartagena con los primeros 80 mil 
barriles de crudo. Vamos a empezar a producir diésel y Jet fuel. El 15 de enero (de 2016) se 
aumenta la producción a un rango entre 120 mil y 140 mil barriles con los cuales se carga la 
refinería. Esto es muy importante porque se producirán 165 mil barriles en una refinería que 
solo producía 80 mil barriles". 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 



Red de Veedurías denunció a Iván Alonso Montoya 
El director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, denunció la irregularidad 
cometida por el candidato a la Alcaldía de Sabaneta por el Centro Democrático, Iván Alonso 
Montoya Urrego, quien siendo funcionario público recibió una casa de interés social de ese 
municipio. 
El 10 de julio de 1999 se expidió el Acuerdo Fovis 004 en el que se beneficiaba a quienes 
ganaran entre 4 y 6 salarios mínimos legales vigentes, a quienes ganaran más de 6 salarios 
mínimos legales vigentes y a quienes tuvieran una capacidad de endeudamiento superior al 
20% de su salario; adicionalmente obtenían más puntaje los “servidores públicos del municipio 
de Sabaneta”, para adjudicarles Viviendas de Interés Social en el Municipio y menos puntaje 
los inscritos en el Sisben o que fueran de ingresos bajos. 
Por otra parte, mediante el Acuerdo Fovis 001 17 de enero de 2000 le adjudicaron Viviendas de 
Interés Social a “los más pobres de Sabaneta”, entre ellos Licinio López Loaiza ex empleado y 
actualmente tercero en la lista al Concejo de Sabaneta, por el Centro Democrático; así mismo a 
Orlando Díaz Molina y a Iván Alonso Montoya Urrego, actual candidato del Centro Democrático 
a la Alcaldía de Sabaneta, quien para ese año ganaba $1.878.600 pesos, más de 7 veces el 
salario mínimo del año 2000 ($260.100). 
Mediante la escritura pública 449 del 30 de mayo de 2000 se hizo entrega oficial del 
apartamento 317 del bloque 3 ubicado en la carrera 45 No 77 sur – 40 a Iván Alonso Montoya 
Urrego y curiosamente el apartamento 318 del mismo bloque 3, también Vivienda de Interés 
Social, se lo entregan a Orlando Díaz. 
También es denunciable como Carlos Mario Cuartas, actuando como presidente del Fovis 
(Fondo de Vivienda Social de Sabaneta) le adjudicó otra casa a su hermana Marina del 
Socorro Cuartas Palacio. (Ver documentos anexos). 
Para el año 2003 Iván Alonso Montoya fue nombrado Secretario de Educación, con un sueldo 
que superaba los 4 millones de pesos, pero sin embargo no pudo pagar las cuotas de su 
Vivienda de Interés Social y entró en una mora que vino a saldar hasta hace menos de un mes. 
En el mismo año, 2003, el apartamento adjudicado a Orlando Díaz se convirtió en la sede de 
Corporaciones “sin ánimo de lucro”, utilizadas para “contratar” con la alcaldía, a través de la 
Secretaría de Educación, sin el cumplimiento de los requisitos legales, durante la alcaldía de 
Francisco “Pacho” Beltrán, que posteriormente fue nombrado como gerente del IDEA. 
El Acuerdo 16 del 11 de octubre de 2006 también le daba más puntaje a quienes recibieran 
entre 2 y 3 salarios mínimos de la época (30 puntos) y a quienes recibieran entre 3 y 4 salarios 
mínimos le otorgaban 20 puntos y aquí es donde cabe preguntar: ¿no se supone que las 
viviendas de interés social son para las personas con menos ingresos? Adicionalmente este 
mismo acuerdo, en el numeral 7 del artículo 4, especificaba que los aspirantes “no podrán 
figurar como propietarios de bien inmueble a excepción de lote en parque cementerio”. A pesar 
de esto, en el acuerdo 003 del 17 de abril de 2007 el entonces alcalde, Carlos Mario Cuartas, 
quien hoy respalda la candidatura de Iván Alonso Montoya, adjudicó 40 viviendas con cuota 
inicial en la urbanización Portal Del Carmen y benefició a su hermana, María del Socorro 
Cuartas Palacio, quien ya era propietaria de un terreno en el departamento de Quindío según 
matrícula inmobiliaria 280-8245. 
Finalmente, una investigación del DAS en ese momento, ante denuncias de varios ciudadanos, 
concluyó que en Sabaneta se montó “una empresa criminal para el manejo de las viviendas de 
interés social”. ¿Qué dirá Uribe de su candidato? 
 
Al oído y en voz baja… 

 Dos congresistas conversaban animadamente, en un vuelo Bogotá-Medellín, sobre las 
últimas incidencias políticas regionales. 

 “¿Cómo ves el panorama para la Alcaldía de Medellín?”, preguntó uno. 

 El otro respondió: – “Pues mira… Yo creo que está creciendo mucho Gabriel Jaime Rico. 
Aunque no se ha hecho pública, hay una fórmula que es una realidad: Luis Pérez-Rico. 
Tienen la misma estructura política, los mismos respaldos de los partidos… Se ve una gran 
unión entre los congresistas que lo apoyan, los candidatos al concejo y a las juntas 
administradoras locales. Ahora, mira que es el único candidato que está diciendo que 
Medellín sigue creciendo, que sigue para adelante. Los otros se están tapando los ojos”. 

 
Desconcierto por renuncia de Pastrana 
La renuncia del expresidente Andrés Pastrana a la Comisión de Paz, produjo tal repercusión, 
que el nuevo rifirrafe entre el primer mandatario y el expresidente Uribe pasó a un segundo 



plano. ¿Saben por qué? Por la coyuntura estratégica. Se realizaba paralelamente la reunión de 
Ministros de Justicia, Procuradores y Fiscales de las Américas con la Fiscal de Estados Unidos 
Loretta Linch a bordo, en la cual el presidente Santos fue protagonista de primera línea. 
Tremendo golpe que un expresidente le dé un portazo a la Comisión de Paz, y le lance frases 
como que “Lo anunciado en el comunicado, que resume vagamente los 75 puntos del Acuerdo 
de Cepeda y Henao, es la mayor concesión lograda por las Farc tras la aceptación del 
narcotráfico como delito conexo a sus ‘ideales’. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó con dos fuentes del Gobierno. La renuncia de Pastrana y 
sus posteriores declaraciones a los periodistas produjo tremendo remezón en Palacio. Muy 
duro. “El grupo de nacionales y extranjeros pactado con las Farc suplantará el Poder Judicial y 
los organismos de control -Corte Suprema, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría- mientras se 
perfila para ello la revocatoria del Poder Legislativo para tramitar una Ley Habilitante de 
poderes dictatoriales para el Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República”. El eco 
de esta frase también sembró malestares, e incertidumbre. 
 
Los empresarios muy preocupados 
Más que repercusión política, la renuncia produjo más reacciones entre los empresarios. 
¿Saben por qué? Porque la figura del expresidente Pastrana entre empresarios, dirigentes e 
industriales es como un polo a tierra en esta clase de temas tan controversiales y definitivos 
para el presente y futuro del país. Sobre todo, cuando se toca la institucionalidad y si se 
percibe el riesgo de afectar por ejemplo a la justicia. El contenido de la carta de renuncia de 
Pastrana cayó como un baldado de agua fría, como colofón además a las revelaciones que han 
venido surgiendo durante los últimos días alrededor de este acuerdo pactado en La Habana. 
Hay otro detalle muy importante que hacen más relevantes las críticas de Pastrana. Sin 
subestimar las críticas de Uribe, hay que reconocer que el expresidente está en la oposición, 
es el líder de un partido de la oposición como el Centro Democrático, le está haciendo 
oposición a todo lo que le huela a Santos y además tiene una pelea personal con el Presidente. 
Las críticas de Pastrana al proceso de paz y a este acuerdo, los empresarios las ven más 
como una actitud “patriótica de un expresidente”, sin revanchismos personales, ni intereses de 
tipo político. Vaya curiosidad, porque Pastrana está en el apogeo de la campaña política, 
acompañando a candidatos del Partido Conservador en la plaza pública. 
 
La carta de Pastrana 
Doctor Juan Manuel Santos Calderón   
Presidente de la República Ciudad   
Señor Presidente:   
Cuando acepté su invitación a la Comisión de Paz lo hice advirtiendo que lo acompañaría en 
un noble propósito dentro de los límites de la Constitución. Los hechos recientes en torno al 
acuerdo secreto pactado y firmado en Bogotá por sus nuevos plenipotenciarios, los abogados 
Manuel José Cepeda  y Juan Carlos Henao, han generado situaciones que plantean complejos 
interrogantes sobre el rumbo de nuestra nación. Lo anunciado en el comunicado, que resume 
vagamente los 75 puntos del Acuerdo de Cepeda y Henao, es la mayor concesión lograda por 
las Farc tras la aceptación del narcotráfico como delito conexo a sus ‘ideales’. Al cabo de cinco 
años de dar largas en preliminares y concesiones en La Habana, las Farc obtuvieron en 
Bogotá, en apenas 50 horas, la totalidad de su anhelado ‘proyecto de justicia’. El grupo de 
nacionales y extranjeros pactado con las Farc suplantará el Poder Judicial y los organismos de 
control -Corte Suprema, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría- mientras se perfila para ello la 
revocatoria del Poder Legislativo para tramitar una Ley Habilitante de poderes dictatoriales para 
el Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República. No puedo, ni como ciudadano ni 
como Expresidente de la República, girar un cheque en blanco por un apresurado acuerdo 
clandestino cuyos esbozos conocidos tienden una sombra de duda sobre la supervivencia de la 
fundamental separación de poderes y el orden constitucional. Por lo tanto, presento a Usted mi 
renuncia a la Comisión de Paz. ANDRES PASTRANA ARANGO Octubre 15 de 2015. 
 
El acuerdo de La Habana se hace pedazos 
Sobre este espinoso tema del acuerdo de La Habana, la respetable e influyente columnista 
Anastasia O’Grady, escribió el Octubre 8 de 2015 en su periódico The Wall Street Journal.  
“La semana pasada, las FARC también clarificaron su posición no negociable sobre cómo se 
pagarán las reparaciones a las víctimas de los crímenes cometidos por el grupo guerrillero. 
Según el diario El Espectador, Enrique Santiago, un asesor jurídico de las FARC, dijo a la 



emisora colombiana Blu Radio que la organización no tiene responsabilidad por ninguna 
reparación. La adecuada compensación a las víctimas, afirmó, es responsabilidad de los 
individuos que cometieron los crímenes. Si el culpable no tiene dinero, entonces el Estado 
colombiano —es decir, los contribuyentes— tendrá que pagar. 
“Esto suena como una conveniente vía de escape para una organización que, según estimó el 
año pasado la revista Forbes, obtiene un ingreso anual de US$600 millones del narcotráfico.  
“Los partidarios del pacto me han sugerido que el apoyo al reciente acuerdo sobre justicia por 
parte del gobierno de Obama, Cuba y el papa Francisco demuestra su legitimidad. Sin 
embargo, no está claro qué acuerdo: ¿la versión de Santos o la versión de las FARC? Más 
aún, ¿por qué las opiniones de unos extranjeros tienen más peso que las de los 
colombianos?”  
¿Y usted, amable lector, qué piensa? 
 
La Chispa de Peñalosa… 

 “No me parece muy buena persona (Antanas Mockus) y no quisiera estar nunca a su lado 
en ningún otro proyecto”. Enrique Peñalosa. Candidato a la Alcaldía de Bogotá. Kienyke. 
2012 

 “Tenemos una larga relación de trabajo por Bogotá (con Antanas Mockus); hemos estado 
juntos, hemos tenido diferencias, pero hemos hecho un trabajo que representa la 
integridad”. Enrique Peñalosa. Candidato a la Alcaldía de Bogotá. El Universal. 0ctubre 15 
de 2015. 

 
Orbitel: caso de corrupción e impunidad 
El abogado y periodista Libardo Espitia, ha sido una de las personas que más ha investigado el 
escándalo del negocio de Orbitel, al cual los entes de control le echaron tierra 
inexplicablemente. El alcalde de Medellín era Sergio Fajardo Valderrama; el gerente de 
Empresas Públicas, Juan Felipe Gaviria; la valiente contralora de la ciudad, Marta Cecilia Vélez 
y el gerente de Inverlink, la banca de inversión que presentó “las bondades” de adquirir el 
paquete accionario de Orbitel, es hoy el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. 
Cuando la contralora Marta Cecilia Vélez se disponía a fallar a favor de los intereses de la 
ciudad, el alcalde Fajardo y el gerente de EPM, Juan Felipe Gaviria, le pidieron al contralor 
General de la Nación, Julio Cesar Turbay Quintero, que se llevara la investigación para Bogotá. 
Y el contralor más corrupto que ha tenido el país así lo hizo. Y desde ese momento el 
negociado de Orbitel quedó cubierto por el manto de la impunidad y también quedó sepultado 
el daño patrimonial a las arcas de las Empresas Públicas de Medellín.  
 
¿La mala hora de Uribe? 
Sin duda, esta ha sido una de las semanas más difíciles del expresidente y senador Uribe. 
Independientemente de la lectura política y de la coyuntura electoral, que los asesores 
publicitarios han sabido aprovechar con la oportuna campaña “lo que es con Uribe es 
conmigo”, no se puede negar una extraña coincidencia en los ataques del presidente Santos en 
la reunión de Ministros de Justicia, Procuradores y Fiscales de las Américas y la sentencia de 
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en la cual se pide que el 
expresidente sea investigado, no solo por la masacre de El Aro, sino por sus presuntos 
vínculos con el paramilitarismo.  
 
El diario El Espectador resumió la esencia de la noticia en tres párrafos:   
“En una sentencia de 785 páginas contra varios de los paramilitares que perpetraron en 1997 la 
masacre de El Aro (Antioquia), la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín 
acaba de formular los más duros cuestionamientos al expresidente Álvaro Uribe Vélez alguna 
vez consignados en una decisión judicial. La sentencia se conoce una semana después de que 
se diera una intensa polémica por la decisión del fiscal general, Eduardo Montealegre, de 
compulsar copias al Congreso para que se investigue al exmandatario por esos hechos. La 
Fiscalía tuvo en cuenta las declaraciones entregadas desde Estados Unidos por el exjefe 
paramilitar Diego Fernando Murillo alias Don Berna.  
Los tres magistrados del Tribunal ordenaron a la Comisión de Acusaciones que presente un 
informe público sobre las investigaciones que ha adelantado por las diferentes compulsas de 
copias realizadas contra Uribe Vélez.  
“Y en esta ocasión reiteran la orden en estos términos: “La Sala ratificará la orden de expedir 
copias para investigarlo (a Álvaro Uribe Vélez) por promover, auspiciar y apoyar grupos 



paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como 
Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República”.  
“De esa Sala forma parte el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, que en anteriores 
oportunidades ha protagonizado polémicas por sus afirmaciones sobre Uribe. En el fallo, los 
magistrados cuestionan también a los generales Mario Montoya Uribe, excomandante del 
Ejército; y al general retirado de la Policía Leonardo Gallego, de quienes dice se aliaron con los 
paramilitares para llevar adelante la cuestionada operación Orión, que en el 2003 marcó la 
expulsión de las milicias de la guerrilla en Medellín pero, a su vez, el afianzamiento del Bloque 
Nutibara de las Auc en las mismas zonas”. 
 
El ataque de Santos a Uribe… 
Casi simultáneamente, como si todo proviniera de una macabra coordinación, el presidente 
Santos se vino lanza en ristre contra el expresidente y senador Uribe en la cumbre de ministros 
de Justicia, Procuradores y Fiscales de las Américas. El presidente Juan Manuel Santos, se 
refirió a las recientes investigaciones que se abrieron a miembros de la oposición de su 
Gobierno. Santos dijo que la justicia en Colombia es independiente de la política. “Una justicia 
independiente, una justicia que no persigue a nadie por razones políticas y que se ajusta 
siempre a las normas y el debido proceso”.  
Y le puso banderillas negras a Uribe: “Es normal que cuando alguien que ha tenido poder o 
está en la oposición es investigado por cualquier tema, se victimice a sí mismo y se 
autoproclame ‘perseguido por la justicia”. Y para suavizar el alcance de sus declaraciones, 
remató así: Aquí “la justicia es fuerte, autónoma, seria, independiente” y, redondeó afirmando 
que “sus investigaciones y fallos no dependen de las veleidades de la política”. 
 
Uribe contra Santos… 
La respuesta del expresidente y senador Uribe no se hizo esperar. Como el expresidente Uribe  
sabía también la dimensión de la cumbre de ministros de Justicia Procuradores y Fiscales de 
las Américas, soltó esta carga de profundidad: “Santos el único de mi Gobierno que debería 
estar en la cárcel porque fue donde paramilitares a proponer tumbar al Gobierno y refundar a 
Colombia… Santos cree que puede engañar a todas las personas, incluso a la Fiscal de 
Estados Unidos… Santos debería mostrar a Fiscal de USA las grabaciones “ilegales”de 
magistrados de la Corte que ordenaban por política proceder contra mi Gobierno”. 
Y para rematar, el Centro Democrático le envió una carta abierta a la Fiscal de Estados Unidos, 
Loretta Linch y a todas las personas que se hicieron presentes en ese encuentro, en la cual 
sostiene y asegura que la Fiscalía General y el Gobierno sí orquestan una persecución, por lo 
que pidieron que no caigan en el que llaman “engaño del presidente”. El Centro Democrático 
advierte que “en una alianza con el Fiscal General, Eduardo Montealegre, la policía judicial y 
varios magistrados de la Corte, hay una burda y cruel persecución”, que busca “destrozar 
nuestro partido de oposición, tal como se ha visto y documentado con las atrocidades judiciales 
emprendidas contra el expresidente Álvaro Uribe”.   
Como observaban el viernes varios analistas, este es el peor momento de las relaciones entre 
el presidente Santos, su Gobierno y el expresidente y senador Uribe. Obviamente son 
innegables las repercusiones en el proceso de paz. 
 
Popeye… y su memoria… 
Hablando con el Canal de TV Wapa de Puerto Rico, John Jairo Velásquez Vásquez, alias 
“Popeye”, el exlugarteniente terrorista de Pablo Escobar declaró que el premio nobel Gabriel 
García Márquez era quien pasaba las cartas del capo del narcotráfico a Fidel y Raúl Castro. 
“Puedo darle una información clave. La conexión entre (Escobar, Cuba y Estados Unidos) era 
Gabriel García Márquez. Raúl Castro recibía la cocaína que le enviaba Pablo y Fidel lo sabía”. 
Alias “Popeye” había declarado al medio Todo Noticias de Argentina anteriormente. 
Al canal TV Wapa alias “Popeye” agregó que Raúl Castro era el responsable del arribo de 
cocaína a Miami. 
“Una vez yo fui a México a llevar una carta manuscrita de Pablo para entregársela a García 
Márquez…cuando me bajé del avión la policía me estaba esperando y me llevaron donde él. El 
nobel se me acercó a un lado y me preguntó: “¿Popeye dónde está la carta?” y yo se la 
entregué. 
En la carta que envió Pablo Escobar conmigo “le pedía a Fidel un submarino ruso para llevar la 
droga de México a La Habana y de allí a Miami”. 



“Fidel no es un líder, es un bandido, un dictador… “Yo estaba en Key West cuando llegó la 
droga (de La Habana), yo la vi”. Fuentes: TV Wapa-Clarín-Todo Noticias. 
 
La Academia cumplió la cita con la historia 
El martes 13 de octubre, como lo viene haciendo regularmente cada año, la Academia 
Antioqueña de Historia celebró un año más de su fundación, ocurrida en la ciudad de Medellín 
en 1903 a instancias del gran patricio de la antioqueñidad, Don Manuel Uribe Ángel. 
En esa solemne sesión, llevada a cabo en la imponente sede del Paraninfo de la Universidad 
de Antioquia, se posesionó la nueva junta directiva que por primera vez es presidida por una 
mujer, la académica Socorro Inés Restrepo Restrepo. A ella la acompaña como Vicepresidente 
Orestes Zuluaga Salazar. Igualmente tomaron posesión como nuevos miembros de número el 
abogado e historiador Ricardo Zuluaga Gil y la historiadora Gloria Isabel Muñoz Castañeda, 
que de paso, es la nueva Secretaria General de la institución. 
Ese mismo día llegaron a la Academia como miembros correspondientes el comunicador 
social, columnista de El Espectador y magister en historia Guillermo Zuluaga Ceballos, el 
abogado Ricardo Vera Pabón, el ingeniero Norberto Vélez Escobar, la arquitecta Mercedes 
Lucía Vélez White y el ingeniero Luis Fernando Múnera López. El acto se cerró con una 
novedosa y muy interesante conferencia pronunciada por el nuevo numerario Ricardo Zuluaga 
Gil y que tituló: El papel moneda oficial colombiano. Un camino para aproximarse al arte.  
 
Frases calientes… 

 “Si estas son las cartas que envía Álvaro Uribe Vélez a quien ‘debería estar preso’ no me 
imagino los homenajes a sus amigos en la cárcel”. Desde la red social, Martín Santos 
compartió la misiva escrita el 21 de mayo de 2009. 

 “….las aspiraciones de las Farc van “más allá de una curul en el Congreso”. Timochenko. La 
W Radio. 15/10/2015. 

 “Sobre dónde vamos a tener las armas, puedo decirle con toda seguridad que las vamos a 
colocar lejos”. Iván Márquez. Feliz Regreso. 15/10/2015 

 Esta Jurisdicción Especial para la Paz no es para una sola de las partes, es para todos los 
involucrados: combatientes y no combatientes. Iván Márquez. Feliz Regreso. 15/10/2015. 

 “El expresidente Uribe ha dicho que este proceso de paz tiene que adelantarse sin 
impunidad y nosotros hemos dicho “de acuerdo”. Pero es para todos… Pero no hemos 
dicho que Uribe debe quedar en las profundidades de la cárcel, como a “Simón Trinidad” al 
cual él mandó injustamente a los Estados Unidos. Iván Márquez. Feliz Regreso. 15/10/2015 

 Si “alguna empresa le pagó una extorsión a un grupo guerrillero o paramilitar no será objeto 
de investigación por parte de este tribunal… No habrá cacería de brujas (…), serán 
solamente quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad y de guerra los que serán 
sometidos a ese tribunal no más, nadie más”. Santos. Clausura del Congreso 50 Años de la 
Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). 

 
A fuego leeento… 

 No es una irregularidad que Pascual Gaviria sea contratista de la Gobernación. Está en su 
derecho. Pero no se ve bien que sea uno de los defensores a morir del gobernador 
Fajardo… Esa es la línea delgada de la ética que tanto pregona. Porque pareciera que 
Gaviria defiende sus vínculos con la administración, en un claro conflicto de intereses. 

 Eso pasa cuando se utiliza la lupa para mirar la paja en el ojo ajeno, y se trata de ocultar la 
viga que está clavada en el ojo propio. 

 No le debe gustar ni cinco al expresidente Uribe, la denuncia de la Red de Veedurías 
Ciudadanas contra su candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Sabanera, Iván 
Alonso Montoya Urrego, por supuestas irregularidades en el delicado tema de la 
adjudicación de unas viviendas de interés popular. 

 Según los documentos que publica El Reverbero de Juan Paz, Montoya Urrego no puede 
ser candidato a la Alcaldía. La pregunta es obvia: ¿Si el expresidente Uribe pregona que 
sus candidatos son limpios de toda mancha, cómo su aspirante Iván Alonso Montoya 
engaña al CD y llega hasta esta instancia? 

 ¿No pregona el expresidente Uribe las hojas de vida limpias de sus candidatos? 
Expresidente Uribe, ahí le queda el caso de Iván Alonso Montoya. 

 Jackson Martínez habló duro por primera vez sobre su situación en la Selección Colombia, 
en la que no ha tenido mucha continuidad durante el proceso de José Pekerman. 



 La verdad es que Jackson ha sido muy paciente. Pero a su regreso a Madrid Jackson fue 
más sincero. 

 “¿Fastidiado? Lógicamente. No se puede esconder, pero estoy tranquilo, pensando en 
trabajar acá y hacer las cosas bien”, respondió ‘Chachachá’ a su llegada a territorio español, 
luego de dejar la concentración de Colombia tras la derrota ante Uruguay. Esto lo publica El 
País de Madrid. 

 “Entonces son tres años de sequía goleadora, porque son tres años en los que he estado en 
el ciclo y no he tenido mucha oportunidad, estando bien en mi club. Pero bueno, ya son 
decisiones de técnicas que respeto”. 

 El atacante chocoano ha sido llamado por Pekerman 40 veces para integrar el plantel 
nacional, pero solo ha podido jugar cinco encuentros completos, en los cuales anotó cinco 
goles. ¡Uno por partido! 

 Humberto De la Calle trató de apagar el nuevo incendio entre el presidente Santos y el 
expresidente y senador Uribe, luego de lo que dijo su jefe en la cumbre de Ministros, 
Procuradores y Fiscales de las Américas. 

 Ante la violenta reacción de Uribe, De la Calle manifestó que jamás se ha dicho en La 
Habana que hay que judicializar al expresidente para que haya acuerdo de paz. 

 Oigan… ¿En este país no hay poder que pueda mover los casos de SaludCoop y de Carlos 
Gustavo Palacino? Este es el más grande monumento a la impunidad y a la sinvergüencería 
en la justicia, patrocinadas desde la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de 
Justicia. 

 Hay que decir la verdad: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, es un protector y defensor 
a muerte de las EPS. No puede calificar de mentirosas las denuncias de los medios de 
comunicación contra las EPS. 

 Gaviria sabe que las EPS lo sostienen en su ministerio, y más aún que son sus 
patrocinadoras. Y no puede ocultar que cada día se muere un paciente por cuenta de las 
EPS. ¡Ministro Gaviria, si tiene dudas, vea a RCN Televisión! 

 
“Pensando en mi ciudad”, el libro de Vélez 
En las instalaciones del Museo El Castillo en Medellín, el aspirante a la Alcaldía de Medellín 
hizo la presentación oficial de su libro “Pensando en Mi Ciudad”.  
El libro fue presentado por Juan Gómez Martínez, ingeniero civil, y quien se ha desempeñado 
como periodista, Alcalde de Medellín, Gobernador de Antioquia, Ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Diplomático y Senador de la República, reconocido por su amplio conocimiento de la 
ciudad y del país. 
 
Federico Gutiérrez y EPM 
No se puede poner en riesgo la estabilidad financiera de EPM haciendo promesas en época 
electoral”, dijo el candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. 
Cuestionó la propuesta del también aspirante a la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez de 
bajar las tarifas de energía en un 30%. “EPM es y seguirá siendo 100%. Es de todos nosotros y 
en ello radica la gran responsabilidad que una administración local debe tener frente a ella. Lo 
que pasa o pase con EPM nos afecta en el día a día, y puede depender de la decisiones 
políticas que como ciudad tomemos”, comentó. . 
“Nombraré un gerente de EPM de la mejor calidad técnica, pero que tenga además una clara 
sensibilidad social. No será ningún político. Será una persona con experiencia empresarial, 
reconocida, respetada y respaldada. Que su nombre no genere ni las más mínima duda o 
controversia. Con una hoja de vida intachable. 
Buscaremos que se reviva el comité cívico de seguimiento. EPM es intocable pero no podemos 
confundir que sea intocable a que debamos ser indiferentes frente a lo que con ella pasa. 
¿Cuánta plata está metiendo hoy y podría seguir metiendo EPM en el proyecto de Parques del 
Rio?, son cuentas que deberían conocer los ciudadanos de Medellín. 
“Además de la mega financiera, EPM buscará alcanzar una mega social. Si bien EPM seguirá 
invirtiendo, consolidando su negocio y cumpliendo sus metas financieras, EPM priorizará sus 
intervenciones locales y regionales con inclusión de un enfoque social, sin permitir que su 
objeto social sea modificado”. 
 
Medellín y su alcalde Gaviria, en la historia 
Esta capital marca otro hito en la historia en el país. Primero el Metro, luego los cables aéreos. 
Y ahora el tranvía, uno de los mejores dotados del mundo. Con el tranvía, hay que reconocer 



que el alcalde Aníbal Gaviria engalana esa página inolvidable de la historia de la ciudad. El 
tranvía de hoy traslada a la gente de Medellín a la memoria de 1921, al primer tranvía eléctrico 
que recorría el barrio La América y el vecino municipio de Rionegro.  
El tranvía de hoy beneficiará a 360 mil personas de la zona centro oriental de Medellín 
(comunas Villa Hermosa (8), Buenos Aires (9) y La Candelaria (10). Consiste en la 
implementación de un sistema tranviario de 4.3 km. de largo, desde la estación San Antonio del 
sistema Metro hasta el barrio Alejandro Echavarría. 
El corredor tranviario constará de 3 estaciones de transferencia (San Antonio, Miraflores y 
Oriente) y 6 paradas: San José, Cefa, Bicentenario, Buenos Aires, Loyola y Alejandro 
Echavarría. Adicionalmente, a través de su recorrido, se despliegan dos sistemas de transporte 
por cable aéreo.  
El primer cable corresponde a la Línea M (Metrocable Pan de Azúcar), el cual inicia su 
recorrido en el sector de la Unidad Deportiva de Miraflores y llega al barrio Trece de 
Noviembre, con una estación intermedia en el barrio El Pinal. El segundo cable Línea H, se 
despliega desde el barrio Alejandro Echavarría, en la estación Oriente (final del Tranvía), con 
dirección hacia los barrios Villa Turbay y La Sierra, donde se incluye también una estación 
intermedia en el barrio San Antonio, sector Las Torres. 
El valor total de este proyecto es de $607 mil millones de pesos, para lo cual el Municipio de 
Medellín gestionó mediante la Agence Française de Développement (Agencia Francesa de 
Desarrollo – AFD), un crédito de USD$250 millones con destino a estas tres nuevas líneas de 
transporte, cuya construcción se hizo tan solo en dos años. A mucho orgullo, este es un 
proyecto de Medellín y para Medellín. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Psssss, oiga… Luego del debate de los cuatro candidatos a la Alcaldía de Medellín por el 
canal City Tv de El Tiempo y la W, mucha gente se quedó perpleja por el durísimo discurso 
de Federico Gutiérrez contra la administración del alcalde Gaviria. 

 Se viene escuchando que Gutiérrez cada día repisa más el tono contra Aníbal Gaviria, en 
todos los aspectos. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo? 

 Dicen que todo el equipo de la senadora Sofía Gaviria ya se instaló en las carpas del 
expresidente Uribe en el Centro Democrático para acompañar las aspiraciones de su 
candidato Juan Carlos Vélez. ¡Ahhh!, y con Juan Esteban Alvarez a la cabeza. 

 Comentan que hay varias encuestas, contratadas por particulares, según las cuales la pelea 
por la Alcaldía dizque se está emparejando… La verdadera encuesta será el próximo 25 de 
octubre. 

 
Desde ya se juegan cartas del 2018 
La explosión de uno de los codirectores del Partido Liberal Horacio Serpa y del co-director de 
‘la U’ Roy Barreras contra el vicepresidente Germán Vargas, no es más que echar campanas al 
vuelo por la campaña presidencial del 2018. No es la primera vez que le caen a Vargas. Entre 
el 23 y el 26 de octubre le dieron como con un tarro porque ni asistió, ni moduló palabra por los 
acuerdos de La Habana, supuestamente fortalecidos con el apretón de manos entre el 
presidente Santos y el máximo cabecilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 
“Timochenko”. Estos días previos a la jornada electoral del 25 prendieron las alarmas en los 
dos partidos que han mostrado una mayor rivalidad frente a Cambio Radical del vicepresidente: 
el Liberal y la U. 
La acusación de Serpa y de Barreras, en carta dirigida al presidente Santos, no es otro 
mecanismo que enviarle mensajes a Bolívar para que los entienda Santander… Mejor dicho, 
como se lo dijo un congresista a El Reverbero de Juan Paz, esa carta estaba hablada con el 
presidente Santos… – “Pídanme que le ponga fin a esas graves irregularidades”. Se trata de 
una carta abierta. En ella los senadores acusan a funcionarios del Gobierno de participar en 
política, de andar inaugurando obras, ofreciendo inversiones, comprometiéndose con 
programas gubernamentales relacionados con las elecciones. Indudablemente Vargas sabe 
jugar las cartas políticas. 
 
Intereses comunes… 
¿Cuál es el fondo de la realidad? La gran verdad es que la carrera presidencial de 2018 ya 
arrancó. Vargas Lleras está en campaña desde que asumió la vicepresidencia, y los celos 
políticos de los liberales y de sus rivales de la U han sido permanentes. Vale recordar la 
propuesta del senador Benedetti para establecer en dos años la inhabilidad de un 



vicepresidente para ser candidato. La propuesta tenía nombre propio: Germán Vargas. 
Recuerden que el expresidente y senador Uribe se atravesó con el Centro Democrático, actitud 
que fue interpretada como un guiño de Uribe a Vargas para el 2018, en contra de las 
aspiraciones políticas de quienes rodean al presidente Santos.  
Para otros analistas esta confrontación es natural, porque Serpa y Barreras ven como se 
fortalecen las aspiraciones de Vargas Lleras. Y en carne ajena ellos mismos representan el 
malestar del mismo presidente Santos, quien seguramente tendrá su propia carta presidencial. 
En la lista de esa baraja nadie descarta al exministro de la defensa, Juan Carlos Pinzón, al 
titular de Agricultura Aurelio Iragorri, al jefe de las finanzas nacionales Mauricio Cárdenas y ni 
se diga el actual jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle Lombana, quien se 
ubicará en la línea de partida si se firman en marzo de 2016 los acuerdos con las Farc.   
Rifirrafes como estos se seguirán presentando. Sin el ánimo de defender a Vargas Lleras, en 
esto de jugar cartas a escondidas en la política, ni Horacio Serpa ni Roy Barreras pueden tirar 
la primera piedra… Sobre todo Roy que ha pasado por casi todos los partidos y ha hecho parte 
de casi todas las alianzas… 
 
¿Zonas de reserva independientes? 
El Espectador publicó este pasado domingo un artículo basado en una investigación de las 
Fuerzas Militares, a la cual los organismos judiciales no le han puesto ninguna atención. La 
investigación revela que el ELN y las Farc dominan desde hace rato en Arauca, una extensa 
región donde los grupos insurgentes ponen los precios a los alimentos y cobran aportes a 
comerciantes y ganaderos. Los paseos a pescar y de las familias necesitan permisos 
especiales. Ninguna tierra puede ser alquilada o vendida sin un aviso a la comisión guerrillera y 
con unas normas de convivencia la guerrilla domina la vida social. Mejor dicho un gobierno de 
facto… Hasta los curas tienen que ser de la región, no pueden evangelizar en los hogares, no 
pueden hacer trabajo comunitario con los fieles y necesitan definir su afinidad política… Mejor 
dicho la nueva “constitución” de los grupos armados.   
¿Serán estas las zonas de reserva las que las Farc quieren para pagar sus delitos?  
¿Será que ya tienen todo este terreno preparado? 
 
La terna de Santos para la Corte Constitucional 
Hubo muchas consejas y especulaciones antes de que el presidente Santos revelara los 
nombres de la terna de los juristas, quienes aspiran a reemplazar al magistrado Mauricio 
González en la Corte Constitucional. Entre los aspirantes se encontraba la actual magistrada 
del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, quien goza de buena aceptación 
por los lados de Palacio, no solo por su excelente hoja de vida, sino por su trayectoria en la 
academia y en las altas cortes. 
El momento de seleccionar los nombres de esta terna, coincidió con un detalle aparentemente 
insignificante, pero muy importante para el presidente Santos. Se daría conocer la primera 
encuesta en la cual el presidente Santos repuntaba en su favorabilidad del 29 por ciento al 58 
por ciento. El hecho de que en la terna figurara una magistrada del Consejo Superior de la 
Judicatura reviviría una polémica innecesaria sobre la puerta giratoria y la reforma 
constitucional del Equilibrio de Poderes. En estas circunstancias los asesores de Palacio 
decidieron cortar por lo sano, para evitar controversias poco convenientes. 
Por eso la terna quedó integrada así: Catalina Botero Marino, Magdalena Correa Henao y 
Alejandro Linares. Botero fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Cidh); Linares es vicepresidente jurídico de Ecopetrol y 
ya fue ternado en el pasado para ocupar dicho cargo; y Correa viene de la Agencia Jurídica del 
Estado y de la Academia. El Congreso deberá escuchar públicamente a los candidatos y luego 
sí elegir por votación al reemplazante de González Cuervo. 
 
El pacifista Don Jorge Giraldo 
El columnista Jaime Jaramillo Panesso presenta una visión clara de lo que debe ser el 
concepto de seguridad en la ciudad. Sostiene que el delito se debe combatir con la autoridad, 
sin arbitrariedad, pero con mano firme. 
“Para encumbrar a su candidato a la alcaldía, el filósofo y decano en Eafit, Don Jorge Alberto 
Giraldo, acusa y señala con dedo fungicida al candidato del Centro Democrático de ser un 
partidario de la “guerra”.(El Colombiano, 11 octubre) ¿De cuál guerra habla el investigador y 
teorizante de los conflictos bélicos? Lo que ha ocurrido y ocurre en Medellín es un conflicto 



entre bandas criminales con rentas ilegales que dominan territorios urbanos, y las autoridades 
del estado municipal. 
“El delito no se administra. El delito se combate. Una mirada crítica nos indica que en los 
barrios y comunas existen familias y ciudadanos pobres. Pero pobreza no es igual a 
delincuencia. Las organizaciones criminales se asientan como enclaves en la ciudad. Los 
jóvenes son pasto de esas organizaciones que deben derrotadas o disueltas por los 
componentes de la seguridad democrática urbana”.  
 
A fuego leeento… 

 ¿Vieron? Se los dijo El reverbero de Juan Paz… Que después de victimizar al expresidente 
Uribe, en un garrafal error político, el Fiscal Eduardo Montealegre se guardaría su lengua y 
pasaría al ostracismo, por lo menos hasta el día 25 de las elecciones. 

 En el Centro Democrático están explotando hasta la saciedad este papayazo del Fiscal 
Montealegre. Y ya se ha visto la reacción de la gente, que anda diciendo que a “falta de 
Maduro, bueno es Montealegre…” 

 Nadie da puntada sin dedal. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, invitó a votar por 
los candidatos de la Unidad Nacional. El hombre salió a decir que se le chispotió, que fue 
interpretado fuera de contexto. Un político tan experimentado difícilmente se pega un 
resbalón de esos, si no tuviera otro interés de por medio, a doce días de elecciones… 

 Vean la frase de Cristo: – “Los colombianos se pronunciarán también el 25 de octubre 
apoyando los candidatos de la Unidad Nacional, apoyando los candidatos que estén con la 
paz de Colombia”. Más claro no canta un gallo. 

 La estrategia en el CD, según le comentaron a El Reverbero de Juan Paz, es convocar a 
que la gente vote la llave Vélez-Guerra, como una fórmula ganadora. 

 Le funcionó la táctica al fajardismo en la nueva llave de los Federicos. Le funcionó en el 
sentido de que no les dieran varilla. Como se recuerda, ellos arrancaron juntos. Pero 
Fajardo y su candidato a la Gobernación le dieron la puñalada por la espalda a Gutiérrez y 
se fueron con Alonso Salazar… Ahora la cosa aparece como que Gutiérrez decidió adherir a 
Restrepo. Y nuevamente dejaron tirado a Salazar. La política es dinámica en todos los 
partidos, sin excepción. 

 
Frases calientes… 

 “Primero hay que resolver el conflicto, luego viene el acuerdo”: Johan Galtung. Sociólogo 
experto en conflictos sociales. confidencialcolombia.com 

 “No es hacer politiquería, sino vigilar a los funcionarios públicos”. César Gaviria contra el 
Procurador Ordóñez. El Tiempo. 10/10/2015. 

 “Me da la impresión de que el señor expresidente Gaviria vive entre la estratosfera y Marte, 
porque es claro que las Farc desde hace muchos años en sus entrevistas y ruedas de 
prensa han reiterado ese condicionamiento… Ordóñez invitó a Gaviria a “ver y a leer las 
entrevistas de los jefes de las Farc en lo referente a sus reiterados condicionamientos de 
judicializar al también expresidente Álvaro Uribe para firmar un acuerdo de paz”. Procurador 
Ordóñez. El Espectador. 10/10/2015. 

 “Todos los colombianos conocen esa posición pues resulta evidente, por lo que lo invitó a 
que lea las entrevistas que hacía el señor Cano en 2010 y los demás personajes del 
secretariado. No me vengan a decir a mí que estoy mintiendo”. Procurador Ordóñez. El 
Espectador. 10/10/2015. 

 “Quiero gobernar Medellín y muchos de los proyectos deseo ejecutarlos de la mano de 
Federico Restrepo, a quien considero el mejor candidato para gobernar Antioquia”. Federico 
Gutiérrez. Hotel San Fernando Plaza. 13/10/2015. 

 “No hay ningún empresario reconocido que no esté apoyando a Federico Gutiérrez para la 
Alcaldía de Medellín y a Federico Restrepo para la Gobernación de Antioquia”. Empresario 
Ricardo Sierra y la adhesión de Federico Gutiérrez a Federico Restrepo. 13/10/2015. 

 “¿Será posible devolvernos al pasado 23 de septiembre cuando el país se llenó de 
esperanza con el anuncio de un acuerdo que prometía ponerle fin al conflicto en 6 meses? 
O por lo menos dígannos la verdad, que lo que anunciaron ese día fue un comunicado y no 
un acuerdo sobre justicia”. Diana Caderón. Fuente: El País. España 

 
Antioquia no es la más educada 
En el ranking de los 10 primeros departamentos en las Pruebas Saber 11, Antioquia ocupó las 
siguientes posiciones: Matemáticas (12), Sociales (11), Inglés (10) y Lectura Crítica (6). 



 La Gobernación de Antioquia invirtió $930 mil millones para la educación del departamento 
(cifras a 30 agosto de 2015). 

 Indicadores miden: Progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar. 

 $196 mil millones gastó la gobernación de Antioquia para comunicar el lema de “Antioquia la 
más educada”. 

El diputado Adolfo León Palacio conoció por derecho de petición el informe del Ministerio de 
Educación, el cual revela los resultados de las entidades territoriales (municipios y 
departamentos) en las Pruebas Saber 11 y en el Índice Sintético de Calidad en la Educación 
del periodo 2014. 
Según el corporado Palacio, la información suministrada muestra que Antioquia no ocupa las 
mejores posiciones, ni ha alcanzado promedios elevados, ni mejora en materia de educación. A 
escasos tres meses de terminar la administración de “Antioquia la más educada” estos 
promedios no justifican la inversión que por más $930 mil millones se han ejecutado en el 2015 
para programas como Olimpiadas del Conocimiento (Reality Show) y viajes al exterior del 
Gobernador por valor de $54 Millones para mostrar el “modelo” educativo del Departamento. 
Estos indicadores demuestran también la falta de inversión en capacitación, motivación y 
cualificación de los maestros en todas las regiones. No sólo se requiere una alta inversión en 
obras de infraestructura como “Parques Educativos”, si no distribuir los recursos para beneficio 
de los maestros que por ende contribuirán a mejorar los promedios. 
En el análisis de esta información, se le detalla a la opinión pública cada una de las categorías 
que miden las Pruebas Saber 11 y el Índice Sintético de Calidad en la Educación. Llama la 
atención que el gobierno presidido por el gobernador Sergio Fajardo esperanzó a los 
antioqueños con el slogan de “Antioquia la más educada” y los indicadores no muestran una 
sobresaliente participación del Departamento entre los demás del país, tampoco, signifique un 
aumento representativo en la calidad y en el progreso de la educación. 
 
Pastillas de “la más educada” 

 $196 mil millones son los gastos de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia para 
divulgar el lema de “Antioquia la más educada”. Las cifras son acumuladas entre los 
periodos 2012 y junio 30 de 2015, respuesta radicada con número 2015000266984 del 14 
de agosto de 2015. 

 Es conveniente recordar que en la clasificación de Universidades, realizada por el Ministerio 
de Educación, la U de A ocupó el sexto lugar, superado por EAFIT (5° lugar). Las 
instituciones de educación superior departamentales como el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, llegó a la posición 74 y el Tecnológico de Antioquia 149. 

 Al comparar los resultados de las instituciones académicas de Antioquia, la Universidad de 
Antioquia, quedó ubicada en el sexto lugar, superada por EAFIT, Universidad de los Andes, 
Universidad Nacional de Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y 
Universidad de La Sabana. 

 15 Parques Educativos presentan fallas y problemas de construcción: El Santuario, Briceño, 
Caramanta, El Carmen de Viboral, Peque, Venecia, Guarne, El Retiro, Anzá, Santa Rosa de 
Osos, Hispania, Betania, Cáceres, Tarazá y Girardota. 

 En 14 Parques Educativos no esté nombrado el principal cargo educativo denominado 
“Maestro Líder”. Es decir que igual número de instalaciones y municipios no tienen un actor 
académico tan importante y permanente que consolide los beneficios educativos para esas 
regiones. 

 Esta situación está en contravía de la concepción misma de los “Parques Educativos” y el 
slogan del Gobernador Fajardo “Antioquia la más educada”. Los municipios son: Guatapé, 
El Santuario, Briceño, Caramanta, Entrerríos, San Vicente, El Carmen de Viboral, Vegachí, 
Peque, Venecia, Guarne, Girardota, Cáceres y Anzá. 

 
Más de $8.915 millones de Comfenalco en subsidios de vivienda 
Gracias a los subsidios para vivienda de interés social asignados en septiembre por 
Comfenalco Antioquia, 110 familias afiliadas a la Caja de Compensación tendrán casa propia. 
Comfenalco asignó $1.319 millones 950 mil 975 pesos en 110 subsidios que fluctúan entre 
$7.410.025 y $14.175.700 cada uno, cantidad que depende de los ingresos mensuales del 
afiliado. Acorde con su política institucional de ser cogestores del desarrollo local y regional las 
familias favorecidas habitan en Medellín, San Pedro, Apartadó, Yolombó, Amalfí, San Roque, 
Chigorodó, Caucasia, Rionegro, Jardín, Peque, Itagüí y Bello. 



En lo corrido del año Comfenalco ha hecho asignaciones por más de $8.915 millones de pesos 
en subsidios de vivienda de interés social. Con estos recursos se ha beneficiado a 756 familias 
de diferentes municipios antioqueños. La próxima asignación de los subsidios correspondientes 
al mes de octubre se realizará el 5 de noviembre de 2015. 
Las postulaciones para acceder al subsidio son permanentes: De esta manera cada vez más 
familias pueden aspirar a este beneficio y alcanzar su sueño de tener casa propia. La 
documentación y entrega de formularios puede realizarse en los Centros de Servicios y en la 
Sede Administrativa de la Caja en la carrera Palacé. Comfenalco invita a las familias que 
cumplen con los requisitos exigidos por la Ley, para que se postulen a este subsidio que puede 
destinarse para vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento de la actual 
propiedad. 
Los recursos para el subsidio de vivienda provienen de los aportes del 4% que hacen los 
empleadores afiliados a la Caja y tienen como propósito apoyar a los hogares antioqueños que 
carecen de recursos de manera que puedan mejorar su calidad de vida. 
 
Partido Liberal cierra campaña en Bello con César Suárez 
La colectividad roja y Bello Positivo reiteraron su apoyo al Candidato Multipartidista, César 
Suárez, con un acto multitudinario, para el cierre de campaña del Partido Liberal.  
El representante a la Cámara y líder de la colectividad roja en Bello, John Jairo Roldán, dijo 
que “César Suárez es un excelente ser humano, un hombre de bien, humilde, honesto y 
transparente y, por eso, desde el Partido Liberal y Bello Positivo lo acompañamos y 
apoyaremos con todo el entusiasmo en su objetivo de llegar a la Alcaldía Municipal”.   
Con estas palabras, presidió ante unas 7.000 personas, el concurrido cierre de campaña para 
las elecciones del 25 de octubre próximo. El congresista subrayó que “desafortunadamente las 
campañas políticas en Bello se hacen con mentiras y engaños, y la que estamos culminando, 
lamentablemente, no ha sido ajena a tantas infamias para tratar de ganar simpatías con los 
electores. César Suárez es la mejor opción para regir los destinos de nuestra ciudad. Votar por 
César Suárez es votar por John Jairo Roldán, por Luis Pérez, por Rigoberto Arroyave y por 
todos los aspirantes al Concejo Municipal. Es votar por la mejor opción para que el progreso de 
Bello pueda seguir hacia adelante”.   
Por su parte, el candidato multipartidista a la alcaldía, César Suárez, al recibir la bandera roja 
de la colectividad, agradeció “a la dirigencia en cabeza de John Jairo Roldán y Rigoberto 
Arroyave, así como a toda la militancia del Partido Liberal y al grupo significativo de ciudadanos 
del Movimiento Bello Positivo, por tan jubiloso cierre de campaña que, sin duda, es el preludio 
del respaldo masivo que el Programa Bello Ciudad de Progreso recibirá en las urnas, el cual irá 
acompañado con la elección de Luis Pérez como nuevo gobernador de Antioquia”. 
 
Un ministro solícito… 
Esta polémica parece nacer de una denuncia pegada con alfileres. Pero no. Surge de un video 
en el cual se ve a la mamá de un niño de dos años suplicándole a un especialista que atienda a 
su hijo, luego de que llegara con él diez minutos tarde a la cita. Todo gira alrededor de que el 
niño esperó un año para esta cita. EPS Sura anunció una investigación interna. Sin embargo 
emitió un comunicado: “EPS Sura reitera que inmediatamente tuvo conocimiento del caso 
contactó a la afiliada, madre del menor, de forma tal que en menos de 24 horas se había 
asignado nuevamente la cita con especialista de manera prioritaria, atendiendo el 
requerimiento el lunes 5 de octubre de 2015”. Y dice además que de acuerdo con la IPS busca 
precisar qué pasó entre el tiempo que se le dio la cita, y la asignación de la misma con el 
especialista Pediatra Gastroenterólogo el 2 de octubre. 
EPS Sura explicó que desde su nacimiento, el menor ha recibido 162 atenciones, ocho 
consultas con médico general y 29 con especialistas. La polémica estalla porque el ministro 
Alejandro Gaviria aseguró en unos trinos que es falsa la tardanza en la asignación de la cita. Y 
claro, calificó de “amarillismo mediático” las denuncias reveladas en los medios de 
comunicación, sobre la negligencia médica en el país. “La supuesta tardanza de un año y 
medio para conseguir una cita es falsa”, dijo el indicó el ministro. 
La mamá del niño le respondió al ministro que tiene las pruebas para demostrar las constantes 
quejas que interpuso ante EPS Sura por negligencia en la atención médica. “Es una calumnia 
lo que está diciendo porque precisamente la EPS no sabe ni cómo atenderme porque se dieron 
cuenta que yo había llamado miles de veces. Tengo una orden que se venció porque no me 
dieron la cita y me dieron una nueva orden a un año de vencimiento porque sabían que no 
había citas”, le dijo la mujer a Blu Radio. 



Llama poderosamente la atención que el ministro Gaviria sea tan solícito para defender a las 
EPS, y muy especialmente la de Sura, la cual pertenece al cerrado y exclusivo círculo del 
Grupo Empresarial Antioqueño, de cuyo entramado salió su postulación al Ministerio de Salud. 
Si este es un escándalo mediático, como dice el ministro, valdría la pena que se diera un 
pasadita por las puertas de las EPS para que sufra en carne propia lo que es pedir una cita… 
¡Ah!, y para que vea ministro que la gente se sigue muriendo en las puertas de los hospitales. 
El ministro dice que no va a polemizar. Claro, es mejor esconder la cabeza como el avestruz y 
dedicarse a recibir galardones, que afrontar los atropellos diarios de las EPS con sus 
compatriotas. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Esta historia es como para Ripley, el autor de la desaparecida serie “Aunque usted no lo crea”. 
En el episodio que permitió poner al desnudo pensiones fraudulentas por más de 120 mil 
millones de pesos se castigó de manera vergonzosa al valiente funcionario que trató de atajar 
el monstruoso fraude contra el erario. 
Esta es la inaudita historia 
El Gobierno Nacional, a través del flamante e inepto  ministro de Salud, Alejandro Gaviria,  ha 
solicitado la entrega de la Dirección Nacional de FONPRECON, hoy en cabeza del abogado 
Francisco Alvaro Ramírez Rivera, quien ha venido desempeñando el cargo con suficiencia 
técnica y total transparencia. 
Ramírez Rivera es hoy por hoy uno de los funcionarios más bien calificados en asuntos 
relacionados con la Seguridad Social y Pensiones. A Ramirez se le acusa de cumplir 
cabalmente con el deber y de dar una lucha en solitario contra la corrupción de cuello blanco 
enquistada en el mermelado Congreso de la Republica por quienes consideran que los 
privilegios de antaño no pueden desaparecer, enfilando todas sus baterías para sacar por la 
puerta de atrás al único funcionario de cojones que los ha enfrentado con vigor y todo el valor 
civil y los medios que le proporciona la ley. 
Lo que duele 
La propia Corte constitucional, en Sentencia T-615 de septiembre de 2015, respalda los 
postulados de defensa de FONPRECON, que han impedido el desconocimiento de la decisión 
de limitar las pensiones a un máximo de 25 salarios minimos. Lo que duele es ver a todo un 
ministro haciéndole el juego a los mermelados congresistas, corruptos de cuello blanco, que  
sacaron  de circulación a un hombre integro que le tocó padecer la tortura jurídica impuesta por 
los famosos desacatos poniendo en riesgo su integridad patrimonial y personal. 
Hagamos historia  
La corrupción avanza y los discursos de quienes dicen combatirla son apenas manifestaciones 
que caen en el vacío. Para el año 2004 el Fondo de Previsión Social del Congreso de la 
República – FONPRECON- gozaba del “prestigio” de una entidad permeada por la corrupción, 
el desorden administrativo y la falta de conocimiento técnico en el manejo de la prestaciones 
económicas (entiéndase pensiones, cesantias y auxilios funerarios) de la rama legislativa del 
poder público, con el consecuente desgreño en el manejo de los recursos asignados y 
favorecimientos ilegales a quienes en razón de su investidura o relaciones con las altas esferas 
del poder solicitaron y obtuvieron reconocimientos por fuera de los limites previstos en las 
normas. 
La dama de hierro 
La llegada de Diana Margarita Ojeda Visbal con su equipo de colaboradores dio inicio a la labor 
de contener la problemática y comenzar a corregir las irregularidades y desórdenes de una 
entidad, que por la ausencia de rigor y conocimiento técnico, había sido administrada con 
criterio estrictamente político con el desmedro del erario público y de la imagen de objetividad y 
transparencia que debe predicarse de cualquier entidad estatal. 
Los abusos 
Establecidos los males y sus causas la administración procedió a materializar los correctivos a 
través de los medios establecidos en la ley, dando lugar a demandas en procura de ajustar a 
derecho reconocimientos pensionales concedidos por el solo hecho de haber servido unos 
pocos meses (en una ocasión sólo 43 días) al congreso, o haciendo uso de documentos falsos 
o tomando en cuenta tiquetes y viáticos (factores que no deben tenerse en cuenta) o reajustes 
superiores a lo establecido por la ley. 
Las amenazas y presiones 



Dichas medidas generaron inconformidad y una manifiesta oposición de todos aquellos  
interesados en que su situación no se afectara con el curso de la actividad judicial desplegada 
por la entidad, por lo que las amenazas y presiones comenzaron a hacerse patentes, 
incluyendo una pena de arresto por desacato a una tutela que concedía una pensión desde 
todo punto de vista ilegal. 
Continua la lucha 
La Dama de Hierro, Diana Ojeda,   sufrió la más terrible persecución de que se tenga noticia; a 
la insobornable y valiente mujer,  por cumplir con la ley y defender el Tesoro Nacional, pagó 
con su libertad los desacatos formulados por los interesados en mantener un sistema lleno de 
los mas burdos procedimientos; hoy, la admirable Diana Ojeda acompaña al Procurador 
General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en su tarea moralizadora. 
El reemplazo 
El abogado  Francisco Alvaro Ramírez Rivera continuó en la tarea purificadora   y para el año 
2014 había obtenido alrededor de 300 fallos a favor (con más  del 90% de éxito procesal) en la 
pretensiones de ajustar a derecho los reconocimientos pensionales irregulares, lo cual ha  
generado un ahorro certificado de mas de 100 mil millones de pesos (pensiones de 24 millones 
fueron reducidas a la mitad; los tiquetes y viáticos, al ser eliminados, redujeron la base de 
liquidación y las pensiones con documentos falsos se cayeron), así como todos los desarrollos 
administrativos necesarios para permitir que la entidad atienda con recursos propios y no de la 
Nación alrededor del 56% del pago de las mesadas pensionales cuyo orden mensual 
ascienden a los 18 mil millones de pesos. 
Pensiones fraudulentas con “libros” 
La sentencia C 258 de la Corte Constitucional que ordenó un ajuste automático de todas las 
pensiones pagadas con recursos públicos a un máximo de 25 salarios mensuales legales 
vigentes ( $13,8 millones para 2013 y $16.4 millones para 2015), también ordenó la revisión de 
todas las pensiones que superaran dicho monto, lo cual evidenció que más de 80 pensiones de 
congresistas habían sido reconocidas por medio de la validación de libros de su autoría por el 
tiempo y aportes necesarios para tal propósito.  La interpretación de la ley 50 de 1886 y el 
decreto 753 de 1974 permitió que algunos obtuvieran su pensión aportando 2 o 3 libros y en 
ocasiones 5 (cada libro equivales a 2 años). Dicha situación generó las demandas 
correspondientes las cuales cursan ante los tribunales administrativos. 
Para resaltar 
Resulta necesario señalar que los valores no pagados por los límites señalados en dicha 
sentencia a la fecha bordean los 120 mil millones y solo la defensa férrea de dicha decisión 
desplegada por la entidad ante jueces y cortes ha impedido que dicha medida se revierta 
generando pagos no debidos y la consecuente pérdida de dichos recursos. 
La persecucion sin limites 
Estas circunstancias arreciaron la incomodidad, el disgusto y la necesidad de actuar contra la 
dirección de FONPRECON, cuyo titular ha tenido que atender más de 200 tutelas y varios 
incidentes de desacato, amenazas y denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduria y la Contraloria 
General de la República que pretenden constreñirlo a través de las autoridades de control. No 
satisfechos con ello, han acudido ante instancias internacionales como la OIT denunciando 
persecuciones y tratamientos excluyentes y diferenciados para los pensionados del congreso, 
situación que se ventila en la instancia correspondiente. 
No obstante todo lo anterior, el gobierno nacional, a través del ministro de salud y protección 
social, Alejandro Gaviria, ha solicitado la entrega del cargo por parte de Director de la entidad. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Aprenda a elegir entre el siquiatra y el cantinero 
Desde que era chiquito siempre tenía miedo de irme a acostar porque creía que había alguien 
oculto debajo de mi cama.  
Cansado de esto, un día fui a ver a un siquiatra y le expliqué:  
'Tengo problemas. Cada vez que voy a acostarme creo que hay alguien debajo de mi cama. 
Tengo miedo. ¿Me estaré volviendo loco?" 
"Déjame eso a mí y en doce meses te curo", me dijo el siquiatra. "Ven a verme tres veces a la 
semana y te curare todos esos miedos" 
'Y cuánto me cobra, doctor?", pregunté.  
"Barato. Ochenta dólares la visita", contestó el médico.  



"Bueno, un poco caro, pero si me cura, vale la pena", dije.  
Seis meses después, me encontré con el doctor en el cine y me preguntó  
"Ey! Usted dejó de venir a mi consulta después de la tercera vez.  
¿Por qué no regresó?"  
"Bueno, doctor, ochenta dólares por consulta tres veces a la semana por doce meses es 
bastante dinero! Encontré un cantinero en el bar que me curó en una sola sesión por diez 
dólares! Estaba tan contento con el dinero que ahorré, que ahora tengo un carro nuevo!"  
"No me diga" dijo el siquiatra, notoriamente molesto.  
"Y se puede saber cómo un cantinero que solo sabe de servir tragos lo curó por diez dólares?"  
"Me dijo que cortara las patas de la cama...  
Ahora ya no puede haber nadie ahí abajo!" 
Moraleja: ¡Olvídense de los siquiatras con pe o sin pe inicial ...... 
Tómense un trago y hablen con el cantinero! 
Los refranes paisas  
Va por orden alfabético una tanda de los refranes y dichos más escuchados en Antioquia: 
--- Adiós, chicha, calabaza y miel. 
--- Adiós, Elena, que en la estación te espero. 
--- A Dios rogando y con el mazo dando. 
--- Afanarse más el velón que el dueño de la olla. 
--- Agua que no has de beber, déjala correr. 
--- Ahogarse en un vaso de agua. 
--- Al caído, caerle. 
--- Algo es algo, peor es nada. 
--- Al mejor nadador, se lo lleva el río. 
--- Al que no quiere caldo, se le dan dos tazas. 
--- Al que se vuelve miel, se lo lamben. 
--- Al son que me tocan, bailo. 
--- Alzarse con el santo y la limosna. 
--- Amor con amor se paga. 
--- Amor no quita conocimiento. 
--- Andar como perro sin amo. 
--- Arbol que nace torcido, nunca su rama endereza. 
--- Arrieros somos y en el camino nos encontramos. 
--- Así paga el diablo a  quien bien le sirve. 
--- Ayúdate que yo te ayudaré. 
--- Bueno es culantro, pero no tanto. 
--- Buscarle la comba al palo. 
--- Caballo grande, ande o no ande. 
--- Cada loco con su tema. 
--- Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. 
--- Cuando Dios no quiere, los santos no pueden. 
--- Cuando el río suena, piedras lleva. 
--- Cuando la pata se hincha, la sepultura relincha. 
--- Cuando no hay solomo, de todo como. 
--- ¿Cuánto tienes, cuánto vales? 
--- Interés cuánto vales. 

  

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
PERDER CUANDO SE GANA 
María Jimena Duzán 
Hacer la paz con esta clase política tan poco interesada en el bienestar del país, que va a 
ganar el próximo 25 de octubre, será un desafío de enormes proporciones. 

http://www.semana.com/autor/maria-jimena-duzan/1


Gane quien gane en estas elecciones del 25 de octubre, pierde el país. Esa es la triste verdad 
que se esconde detrás de estos comicios en los que el gran triunfador no será ni la paz ni la 
reconciliación, sino la política rastrera que apela a las actuaciones más innobles y a los 
procedimientos más despreciables para conseguir el poder. 
Si gana Cambio Radical, como muchos vaticinan, ganaría  en La Guajira la mafia de Kiko 
Gómez. Su candidata Oneida Pinto, a quien el periodista Gonzalo Guillén señala de ser la 
responsable del asesinato de su contrincante político en las elecciones de 2004 a la Alcaldía de 
Albania, coronaría la Gobernación de La Guajira.  Ganaría también la familia Char de 
Barranquilla –que tan bien se mueve en el filo de los negocios y de la politiquería–.  Los Char 
ampliarían su poder político en la costa al capturar para sí las gobernaciones del Magdalena 
con Rosa Cotes y la del Cesar con Franco Ovalle. Y si gana Ovalle también ganarían no solo el 
Turco Hilsaca, un turbio empresario que está investigado por sus vínculos con los grupos 
paramilitares y por homicidio, sino los Gnecco que en el Cesar no son propiamente los 
Kennedy. 
Si los Char ganan la Alcaldía con Alex y la Gobernación con Verano (lo apoyaron pese a ser 
liberal),  también saldrían ganando los Gerlein, tanto el contratista que ha vivido de los 
contratos como el político que se ha reelegido por cuenta de estos, desde sécula seculórum. 
En ese barco de la victoria también ganarían los empresarios –contratistas emergentes como el 
grupo Daes–, quienes a pesar de ser grandes benefactores de la nueva Barranquilla  tienen un 
pasado escabroso que se remonta a vínculos con el narcotráfico revelados hace unos meses 
en un excelente informe de La Silla Vacía. 
Si gana el Partido Liberal, las cosas no cambiarían mucho. En Antioquia lo harían con un 
político cuestionado como Luis Pérez, cuyas presuntas relaciones con los grupos al margen de 
la ley hechas por plumas como Héctor Abad o Pascual Gaviria tienen al primero demandado y 
al segundo amenazado. Ganaría también Didier Tavera de la mano de Horacio Serpa, en la 
Gobernación de Santander,  un oscuro candidato cuestionado por el mismo Serpa cuando lo 
tuvo de contrincante en el 2007 al aspirar a dicha Gobernación. En ese entonces, Serpa lo 
descalificaba por el origen y la cantidad de dinero que manejaba en la campaña y cuestionaba 
su movimiento político, Convergencia Ciudadana, luego PIN, hoy Opción Ciudadana.  Para 
Serpa, Didier Tavera es hoy un hombre impoluto y  ya no le asombra la cantidad de plata que 
corre por esa campaña ni le parece cuestionable Opción Cuidadana, pese a que la mayoría de 
sus miembros estén tras las rejas. 
¿Y quién es realmente Dilian Francisca Toro, la candidata de La U que se va convertir en la 
gran triunfadora en el Valle? Esa respuesta en Cali tiene una sola frase: es la baronesa de la 
salud. Según las denuncias que acaba de hacer un exabogado suyo, la baronesa tiene cuotas 
en la red de salud pública del departamento, maneja a su antojo los giros de la Nación al 
sistema, además de usar intermediarios para agilizar pagos de comisiones.  Eso sucedió en el 
Hospital del Valle, entidad que no fue ajena a esta captura de la salud acometida por parte de 
Dilian Francisca Toro y su grupo electoral.  Hoy, el hospital está postrado por cuenta no solo de 
malos manejos, sino de tercerizaciones ficticias que lo desangraron y de contratos hechos para 
beneficiar a los contratistas entre los cuales hay por lo menos un laboratorio vinculado a Toro, 
según denuncia hecha por Noticias Uno.  La candidata de La U, que se siente poderosa, ha 
decidido no asistir a los debates para no responder a las denuncias que incluyen una serie de 
pagarés donde se demuestra cómo ella, siendo senadora, le prestaba plata a sus candidatos 
para que ganaran las elecciones de 2007. Por menos, hay muchos políticos presos en este 
país. En lugar de responder, Dilian Francisca Toro ha salido a prometer que si ella resulta 
electa va a salvar el Hospital del Valle. Valiente promesa viniendo de quien se le conoce allí 
como la baronesa de la salud. Si el hospital está postrado, la responsabilidad que le cabe a ella 
es grande. Y el anuncio de que ella vaya a salvarlo si es elegida, suscita la misma inquietud 
que la que se siente cuando se pone a un ratón a cuidar el queso. 
Si triunfa Dilian Francisca Toro, pierde la salud, y si pierde la salud pierde el país. Si triunfa La 
U, ganan los ñoños en Córdoba, dos portentos de la nuevas elites políticas, pero pierden los 
niños del ICBF, quienes probablemente no van a recibir sus alimentos porque el dinero 
destinado para esos menesteres puede terminar en las campañas políticas. Si gana Luis Pérez 
en Antioquia y Oneida Pinto en La Guajira, gana la política rastrera, pero pierde la política 
decente. Hacer la paz con esta clase política tan poco interesada en el bienestar del país, que 
va a ganar el próximo 25 de octubre, será un desafío de inmensas proporciones. 
 
 



ELECCIONES 
EL ESPECTADOR 
DESENCANTO ELECTORAL 
María Elvira Bonilla 
El próximo domingo se votará sin convicción ni entusiasmo. 
Sin apasionamiento y por inercia, tal como han sido las campañas electorales. Se abstendrán 
los jóvenes y en los municipios se verán los votantes que participarán borreguilmente 
amarrados por la caciquería electoral. 
Cuánto quisiéramos todos poder dejarnos impresionar por candidatos con vidas ejemplares y 
rostros limpios, liderazgos construidos sobre ideales y propósitos, con consistencia y 
convicciones no transables. Estos son los grandes ausentes en las elecciones regionales, tal 
vez las más importantes para las personas del común. Las elecciones que definen la calidad de 
la vida colectiva en ciudades, municipios y veredas, aquellos escenarios donde transcurre la 
cotidianidad de la gente, concreta, real. 
Estamos, por el contrario, enfrentados a una rapiña de intereses entre unos dirigentes 
encerrados en sus propios discursos, atados a componendas y acuerdos, que buscan copar 
alcaldías y gobernaciones, concejos y asambleas para acceder al posterior reparto de los 
recursos públicos, puestos y contratos. Los elegidos constituyen el primer eslabón del aparato 
electoral que sostiene la deteriorada democracia colombiana. 
No se elige a los mejores, sino a los más vivos. Aquellos que han logrado colarse con argucias 
o billete en la telaraña espesa que controla la política en veredas y ciudades. Basta ver la 
multiplicación de denuncias de cientos de candidatos por sus pasados oscuros que denotan 
agallas y codicia, documentadas por los distintos observatorios electorales. El último informe de 
la Fundación Paz y Reconciliación advierte al menos de 150 aspirantes vinculados 
abiertamente con la ilegalidad, especialmente en regiones críticas como La Guajira, Casanare, 
Cesar y decenas de los municipios más pobres en las costas del Pacífico y el Caribe. 
Resulta más que evidente la crisis de la política con la degradación de sus prácticas 
gobernadas por la ambición personal, la perversa lucha por conquistar resultados inmediatos 
con la trampa y el atajo, con triquiñuelas y componendas por debajo de la mesa, con las cartas 
marcadas a la manera mafiosa que dejó su huella indeleble en el país. 
Este sentimiento sombrío frente a las próximas elecciones parecería confundirse con la de una 
protesta ingenua, una reacción elemental y una voz facilista antipolítica, un lugar común de 
lamentaciones abstencionistas. Pero nada de eso. Es el afán por reivindicar el sentido mayor 
de la política, la Política, con P mayúscula, la de la lucha por los grandes ideales, la de los 
proyectos transformadores. Esa actividad que permite que sobresalgan las capacidades de 
liderazgo y la fortaleza para juntar voluntades alrededor de ideales con propósitos nobles que 
redunden en el beneficio de las comunidades. La P de la polis griega que enaltece la vida 
plena, la convivencia armónica que es el ideal de los seres humanos y de la que cada vez se 
está más lejano. 
La política con P, esa que está llamada a ser la actividad superior del individuo, la que abre el 
camino de los acuerdos básicos, públicos y transparentes con los que se teje la vida en 
sociedad. Es esa Política, precisamente, la que seguimos enterrando elección tras elección. 
 
 
UN VOTO INÚTIL  
Hernando Gómez Buendía 
Las elecciones de la próxima semana no van a cambiar nada.  
Sin duda cambiará la vida de las 18.511 personas que resulten elegidas como gobernadores 
(32), alcaldes (1.099), concejales (12.065), diputados (418) o ediles (4.897). También cambiará 
la suerte de los lugartenientes y los contratistas que financian las campañas. E incluso 
cambiará el rumbo de aquellos sitios donde los elegidos resulten ser más (o menos) honestos y 
capaces que sus antecesores. 
Pero en promedio, según la ley de probabilidades, quedaremos en las mismas que traemos. 
Por supuesto que el Gobierno, los directorios y los analistas saldrán a decir que ganó (o perdió) 
la paz, o el presidente Santos, o Uribe, o Vargas Lleras, o la abstención, o las encuestas, o la 
izquierda, o la derecha, o el partido favorito del experto entrevistado. 
Pero esas serán lecturas acomodaticias de un reguero de elecciones inconexas, porque a la 
hora de la verdad cada uno de los 127.347 candidatos inscritos se representa a sí mismo y a 



su combo de amigos. Claro que ellos tienen trayectorias, ideas, propuestas y capacidades 
distintas, que pueden ser mejores o peores. Pero se trata de diferencias individuales, es decir, 
no asociadas de manera sistemática con visiones del mundo, proyectos de país o intereses 
sociales diferentes. 
No es la famosa “crisis” de los partidos. Es que no existen partidos. Los hubo sí durante el s. 
XIX, con sus nueve guerras civiles y sus ocho constituciones, los hubo como “odios heredados” 
hasta el Frente Nacional, y como dos burocracias bajo éste. Pero los fuimos acabando, primero 
con la “consulta popular” para escoger al candidato presidencial, que dejó sin oficio a los 
partidos. Después con la Constitución del 91, que destruyó el bipartidismo para reemplazarlo 
por hasta 62 pseudo-partiditos. Más tarde con Uribe, que derrotó él solo a todos los partidos y 
nos dejó la sopa de letras que tenemos. 
Los partidos no existen porque no sirven para nada. Mejor dicho, porque su única función es 
dar avales a los candidatos que ya tenían los votos para aspirar al cargo, ser notarías que 
compiten por buenas escrituras. 
Salvo por este formalismo —que cada vez más aspirantes suplen mediante firmas—, los 
partidos no aportan nada a los candidatos. No aportan identidad porque —salvo el Centro 
Democrático y la UP— los partidos no la tienen. No les aportan ideas, ni equipos, ni 
credibilidad, porque tampoco los tienen. No les aportan votos, porque los votos no son de los 
partidos sino de los políticos. Y no les aportan dinero porque cada candidato tiene que 
conseguir una suma superior al valor de los salarios que vaya a devengar: este es todo el 
secreto de nuestras elecciones. 
De modo que no tenemos ningún “contrato social”, sino una infinidad de contratos particulares 
entre cada candidato y su puñado de parientes, contratistas, busca-puestos y socios de 
distintos pelambres. 
Y así las elecciones, que habrían de ser el mecanismo para expresar y consagrar los intereses 
colectivos, acaban reducidas a una bolsa de empleos y de reparto del erario público. 
 
 
BASES CIERTAS 
Alfredo Molano Bravo 
He andado por diferentes municipios en las últimas semanas tras un tema que nada tiene que 
ver con las elecciones, pero que me ha permitido ver y oler de cerca lo que en otros tiempos 
llamábamos la farsa electoral. 
El próximo 25 de octubre elegiremos –yo votaré, así se me repugnen muchas torcidas maneras 
de ganar votos– gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, dientes, ruedas y ejes de la 
máquina del poder. La gran diferencia con la elección de senadores, representantes y 
presidente es el volumen de decibeles que usan los lugartenientes o agentes electorales en las 
elecciones próximas. Porque ahora corre la moneda: los postes de todos los pueblos y 
veredas, resguardos, consejos comunitarios están empapelados de afiches con retratos de los 
candidatos, en las poses más diversas –para no decir ridículas– que se pueden imaginar sus 
asesores de imagen. Y en este gasto comienza el desembolso, porque todos y todas –como 
dicen todos y todas– deben invertir una buena plata en ortodoncia. La sonrisa debe ser 
perfecta, los dientes blancos, brillantes y parejos. La sonrisa se diseña para ser admirada 
porque se trata demostrar un manejo limpio, aseado, higiénico. 
Pero es un tratamiento carísimo. Sale todo el equipo electoral del gabinete dental a la plaza 
pública estrenando muelas. Las necesitan. Son, con las uñas, las herramientas principales para 
agarrar bien lo que pase por las llamadas instancias del poder o retenes del presupuesto. 
Hecho el gasto en la sonrisa, se impone la inversión en el corte de pelo, arreglo de la barba, 
depilación de las cejas. Todo muy humano. El paso siguiente es trascendental y aún más 
costoso: infiltraciones para borrar arrugas, intervenciones para respingar la nariz, levantar las 
nalgas, reducir llantas y cuadrar mamelas. Y todo va sumando a buena cuenta del futuro. 
Gastos en gustos que todas y todos hacen porque aquí se aplica el principio de igualdad a 
rajatabla. Ya no es un secreto que el arreglo de fachada nos acerca a una verdadera 
democracia. De las clínicas se va directamente a los laboratorios de fotografía para posar ante 
las cámaras, dirigidas por el asesor de imagen. Poses, poses y pases: “Las manos expresivas, 
doctor; los ojos vivos y atentos, doctor. Mirada esperanzadora pero severa”, grita triunfal. El 
utilerista trae ponchos y ruanas, suéteres, chompas, camisas de rayas y de cuadros, 
pantalones anaranjados –dan buenos votos–, bluyines y –cada vez menos– zamarros. 
Cuestión de imaginación y de agenda. No es lo mismo una vereda que un barrio; una junta con 
empresarios, que una pasadita por la Picota a oír consejos. Los candidatos deben ser 



versátiles, muy versátiles, porque toda persona que les pase por junto puede ser un voto. Y 
para eso nada mejor que inspirarse en la sonrisa socarrona que usa Uribe en los carteles; en el 
lenguaje subliminal de Peñalosa o en los ojos de cordero degollado del doctor Rey, candidato a 
suceder al doctor Cruz en la Gobernación de Cundinamarca. A partir de esta fase del 
cronograma comienza lo duro: la plata. O, más exactamente, la consecución de socios 
industriales para la “gran empresa electoral”. Tino aquí, porque un paso mal dado y el 
andamiaje se desploma. Los socios deben tener billete, sin billete no hay democracia. Son mas 
fáciles de convencer los que han hecho la plata fácil. De arriba para abajo, sugiere el asesor. 
“La cosa es así, doctor: usted me colabora ahora y yo le colaboro después. Riesgos, claro, 
pero también, oportunidades. Grandes oportunidades; usted y yo seremos la encarnación 
misma de la ley. Sépalo, la firma del cheque es la firma de un gana-gana. No hay pierde”. Un 
guión sin fisuras, directo, convincente. Se repetirá en todas partes hasta llenar la cuota. Es 
costoso pagar locales de campaña, vehículos de campaña, letreros de campaña, 
manifestaciones, acompañamientos, seguridad, periodistas, músicos. “Costos como en 
cualquier otra empresa, doctor. La diferencia es que esas acciones comienzan a rentar 
después de la lid electoral”. Una socia que sólo tendrá gastos hasta el día de las elecciones 
porque después correrán por el bolsillo de los socios ríos de oro. Será al contado. Primero con 
la nómina, después con las obras y más tarde –no mucho– con proyectos y siempre con 
intermediaciones: tú me das, yo te pago. ¡Viva la democracia! 
 
 
BOGOTÁ SOCIAL 
Eduardo Sarmiento 
En el debate público de Bogotá aparece una ciudad antes y después de Mockus y Peñalosa. 
Se dice que luego del 2003 la ciudad decayó en todos los aspectos. Infortunadamente, el 
análisis de las dos ciudades no se ha realizado objetivamente y se ha caído en los 
señalamientos personales. 
En el debate público de Bogotá aparece una ciudad antes y después de Mockus y Peñalosa. 
Se dice que luego del 2003 la ciudad decayó en todos los aspectos. Infortunadamente, el 
análisis de las dos ciudades no se ha realizado objetivamente y se ha caído en los 
señalamientos personales. 
Durante mucho tiempo Bogotá actuó como una agencia de obras civiles del Gobierno central. 
El presupuesto distrital no llegaba a 3% del PIB, el gasto social dependía de las transferencias 
regionales y no cumplía con las mínimas necesidades de asistencia. Así, la ciudad a 
comienzos del siglo registraba niveles de pobreza de más de 40%, desempleo de 15% y 
reducido acceso a la educación y a la salud. 
Entre el 2004 y 2015 las condiciones sociales de la ciudad cambiaron drásticamente. Las 
administraciones ampliaron los presupuestos y orientaron el gasto hacia los sectores de 
menores ingresos y fortalecieron la salud y la educación. La pobreza está por debajo de 10% y 
el desempleo en 8%. Los avances de estos indicadores no sólo son mayores en Bogotá que en 
el resto del país, sino que fue imitada en muchas ciudades. El gasto social se convirtió en 
prioridad de la política pública. 
El principal cuestionamiento a la actual y las anteriores administraciones está en la movilidad. 
Si bien en esto influyó el cambio de prioridades, la explicación principal está en los errores de 
planeación. Los transmilenios se justificaron con costos por kilómetro US $5 millones y las 
últimas obras salieron a US $ 40. Por lo demás, todos los gobiernos se han resistido a 
contribuir con el 70% para la realización de las obras municipales. 
Clara López tiene el estudio más completo sobre el metro y ha sido testigo de primera línea de 
los obstáculos que lo postergaron durante décadas. Más aún, dispone de la independencia 
política para exigirle al Gobierno la financiación del 70% de la obra. 
El modelo económico de los últimos años de commodities, actividades de bajo contenido del 
conocimiento y los servicios, impide el avance productivo de la ciudad. Bogotá no ha logrado 
pasar del primer peldaño de la escalera tecnológica de bienes intensivos en mano de obra no 
calificada. La mayoría de las empresas industriales importan el doble de lo que exportan. Más 
de la mitad de la fuerza de trabajo está en la informalidad con salarios inferiores al mínimo y sin 
prestaciones sociales. Clara plantea una política industrial para entrar al segundo y parte del 
tercer peldaño de la escalera tecnológica con un amplio apoyo a las empresas de contenido de 
conocimiento. Para tal efecto, conformaría un consejo de fomento industrial con participación 
del sector privado para definir las condiciones de las empresas y los términos de los apoyos en 
crédito, asistencia técnica y proyectos conjuntos con las empresas distritales. 



Clara López, como promotora de la política asistencial en Bogotá, está comprometida en 
mantenerla y perfeccionarla con una educación más integrada y con un mejor sistema de 
intermediación de salud. También advierte que es necesario el concurso privado para reducir 
las enormes desigualdades de Bogotá. El retorno del capital es más alto que en el resto del 
país y la exclusión del 40% no se compadece con la prosperidad de la urbe. De hecho, en su 
administración se abrirían camino las tesis de un acuerdo para elevar la contribución del capital 
en los impuestos predial y de valorización y movilizar los recursos para subsidiar en medio 
salario mínimo a las empresas que amplíen la nómina de trabajadores que provienen de la 
informalidad. La fórmula quebraría la informalidad en cinco años, incrementaría el ingreso del 
40% más pobre por encima del promedio y reduciría en forma considerable el coeficiente de 
Gini. 
 
 
EL EQUIPO DE PEÑALOSA 
Yohir Akerman 
El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa ha mantenido varias veces que su 
equipo de trabajo siempre ha estado alejado de los desfalcos y la corrupción, pero una mirada 
a quien fue nombrado como el primer gerente de su campaña deja otro sabor. 
Andrés Villamizar Pachón se convirtió en el primer director de la Unidad Nacional de Protección 
(UNP) después de trabajar en la campaña de Germán Vargas Lleras a la Presidencia.  
Ante la derrota de Vargas Lleras, Villamizar tenía planeado regresar a Estados Unidos para 
terminar una maestría sobre seguridad, pero su padrino político de ese momento fue nombrado 
ministro del Interior y por eso llamó a Villamizar para que ocupara el cargo de Subdirector de 
Seguridad y Convivencia ciudadana de dicha cartera. 
Villamizar comparte con Peñalosa el multipartidismo. Trabajó en la campaña presidencial de 
Rafael Pardo en el Partido Liberal, después encontró la forma de volverse ficha clave de 
Vargas Lleras en Cambio Radical, gracias a sus primos Galán Pachón, y ahora es pieza clave 
del equipo de Peñalosa. A Villamizar, al son que le pongan baila. Y se mueve bien. 
Por eso el 7 de noviembre de 2011 fue nombrado el director de la UNP, entidad creada para 
encargarse de las funciones de seguridad que tenía el DAS antes de ser liquidado. 
Ahora bien, Villamizar fue retirado de dicho cargo el 23 de diciembre de 2014 por 
determinación del presidente Juan Manuel Santos, después de duras denuncias de la 
existencia de un cartel de corrupción dentro de la entidad que estaba bajo su dirección. 
El cartel fue descubierto por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, 
quien estableció que el líder de la red criminal sería Julián Marulanda Calero, el secretario 
general de la UNP, quien se habría aliado con otros cuatro funcionarios para lucrarse 
ilegalmente. 
En este sentido, el 30 de julio de 2015, la Contraloría General emitió un reporte evaluando la 
gestión de la UNP bajo la dirección de Villamizar, en el que describen que encontraron “un 
desorden administrativo y gerencial de elevadas proporciones, particularmente graves 
deficiencias e irregularidades en materia de contratación.” 
Explico. 
Según la Contraloría se presentó un detrimento patrimonial por $14.790 millones, representado 
en el acumulado de los reconocimientos y pagos de los denominados "Gastos Reembolsables" 
de cuatro contratos de 2014 y de tres contratos de 2012, por facturas que no cuentan con los 
soportes respectivos. 
La entidad de control también encontró que “a través de 3 contratos la UNP adquirió 1.699 
pistolas automáticas calibre 40 y 139.852 cartuchos de munición, en desarrollo de un Proyecto 
de Inversión por valor de $6.500 millones, que presupuestalmente se ejecutó en $6.153 
millones”. La anomalía resulta en que la planta de escoltas de la UNP no supera los 400 
hombres. 
Aunque Villamizar no era la persona encargada de firmar estos contratos, sí lo hicieron 
personas de su confianza que él llevó a la unidad. Eso quiere decir que si no hay 
responsabilidad política por acción, si la hay por omisión, sobre todo porque Villamizar era el 
encargado de mantener el control administrativo y gerencial, que la Contraloría encontró en un 
desboque de corrupción. Lamentable. 
Como Villamizar, hay otras personas cercanas al circulo de Peñalosa que tienen complicados 
historiales y que ocuparían cargos decisivos en su posible administración. 
Pero el pragmatismo de Peñalosa lo ha hecho ignorar esto e incluso sus propias palabras, 
como lo hizo al anunciar su alianza con Antanas Mockus, de quien había dicho en agosto de 



2012: “es un mal ser humano, con quien nunca quisiera volver a compartir ningún proyecto”. La 
cosa cambia si el proyecto es ganar. 
 
 
¿SE REPITE LA HISTORIA? 
Luis Carlos Vélez 
En 2011, la mayoría de encuestas mostraban una fuerte pelea por la administración de Bogotá 
entre el actual alcalde Gustavo Petro y el ahora nuevamente candidato Enrique Peñalosa. 
En unas ganaba un candidato, y en otras, el otro. Miremos la evolución de cifras de ese 
momento. El 1º de octubre de 2011, Datexco daba 20% a Peñalosa y 16% a Petro. El 3 de 
octubre, el Centro Nacional de Consultoría le daba 19% a Peñalosa y 28% a Petro. El 6 de 
octubre, Datexco le daba 20% a Peñalosa y 18% a Petro. El 7 de octubre, Gallup daba 21% a 
Peñalosa y 24% a Petro. El 10 de octubre, el Ipsos le daba 23% a Peñalosa y 19% a Petro. 
Pero precisamente fue esta encuesta, la del 10 de octubre, una de las últimas que le dieron 
alguna ventaja a Peñalosa; de ahí en adelante, los números favorecieron a Petro. Es decir, a 
poco menos de 20 días de los comicios empezó a definirse Petro como ganador. 
La fotografía numérica de hoy muestra una escena parecida. Aunque la mayoría de las 
encuestas dan como ganador a Peñalosa, unas con márgenes más generosos que otros, no 
queda claro si le alcanzará la gasolina en la recta final, tal y como no ocurrió hace cuatro años. 
Clara López ha venido registrando avances en las preferencias de los electores y en algunos 
estudios ya se muestra como una sólida segunda opción con velocidad ascendente, mientras 
Peñalosa parece haber llegado a su techo. 
La mejora de la doctora López en las últimas semanas tiene que ver con que por lo general los 
estratos medio y bajo toman una posición definitiva frente a sus preferencias electorales al final 
de la contienda, mientras los estratos altos marcan su elección temprano en el debate. De la 
misma manera, no se puede desconocer que la maquinaria le pertenece a su partido y el 
respaldo de esta administración de izquierda se ha hecho sentir y se multiplicará en los 
próximos días. 
Lo que queda entonces es una pelea enorme por los indecisos que hoy se debaten entre el 
legado de seguridad del expresidente Uribe que ofrecería Pacho Santos, el bombardeo 
ideológico y de resentimiento social que transpira esta administración reencarnada en Clara 
López y la cada vez más desinflada intentona de Rafael Pardo, o la búsqueda de un acuerdo 
definitivo entre Pardo y Peñalosa, que numéricamente destrabaría esta contienda electoral en 
favor de Peñalosa. 
Es decir, una vez más la izquierda demuestra que su estrategia de hacerse tras un solo 
candidato es mucho más efectiva que la de atomización que ofrece la derecha o centro 
derecha. Es ahí donde radica uno de sus más importantes atributos, el de la cohesión. Es el 
poder de los pocos organizados contra una mayoría ególatra que lleva años perdiendo el 
partido sin poder entender el juego de su contendor. Es por eso que este diagnóstico es el 
mismo que muchos plantearon al inicio de este capítulo de lucha por la Alcaldía de Bogotá. 
Hace cuatro años Gustavo Petro no solamente ganó por él; ganó porque Peñalosa, la doctora 
Gina Parody y Carlos Fernando Galán no se pudieron poner de acuerdo. En esta oportunidad, 
si no lo logra Peñalosa, será porque simplemente aún no habría aprendido la operación 
matemática más sencilla del planeta: la de sumar. 
 
 

SEMANA 
MALAS COMPAÑÍAS 
Antonio Caballero 
Peñalosa fue un buen alcalde gerencial hace 15 años. Pero ahora, si gana, tendrá que pagar 
favores a cocodrilos con muchos dientes. 
Mi candidato a la Alcaldía de Bogotá era Carlos Vicente de Roux: el más decente. Pero lo 
abandonó su partido, la Alianza Verde, más interesado en el poder que en la decencia. Es 
natural, se dirá: la búsqueda del poder es el fin último de los partidos políticos. Pero suele ser 
contraproducente sacrificar la decencia en el altar del poder: los medios corrompen el fin, como 
se ha visto tantas veces en la historia. 
No es que los demás candidatos no sean decentes en lo personal. En eso Bogotá ha tenido 
suerte. Pero todos ellos han andado, y siguen andando, en las peores compañías, por ansia 
desnuda de poder. Y así han ayudado a traernos a este “fangal repulsivo” que es hoy la política 
en Colombia según la definición, que comparto, de Cristina de la Torre en El Espectador. 
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A Pacho Santos no lo tomo en cuenta. Encarna como un zombi los odios y rencores de su 
atrabiliario jefe Álvaro Uribe. El cual lo traicionará otra vez dejándolo colgado de la brocha para 
trasladarle su apoyo a Enrique Peñalosa en estos días de cierre de campaña. 
Peñalosa, por su parte, aceptará encantado el respaldo envenenado de Uribe, tal como a lo 
largo de su vida política que él llama antipolítica ha aceptado todos los respaldos, vengan de 
quien vengan. Así acaba de aceptar también el de su antiguo amigo y reciente adversario 
Antanas Mockus, conferido en la ciudad natal de Peñalosa en un escenario decorado con 
pieles de cebras muertas (sin duda para resaltar las convicciones ‘verdes’ de los dos). Y así ha 
recibido además el apoyo del conservatismo perpetuamente oficialista, el de los puestos, y del 
partido Cambio Radical, el de los contratos. Los más clientelistas y los más corruptos: los 
menos decentes. Pero es que a Peñalosa, que llama pragmatismo a su carencia de principios, 
no le importa cuál sea el paquete electoral que lo envuelve: es solo un vehículo para su 
ambición. Fue un buen alcalde gerencial y empresarial en su periodo de hace 15 años, cuando 
gobernó elegido en nombre de un movimiento cívico y acompañado por funcionarios 
independientes y sin resabios politiqueros. Pero ahora, si gana, tendrá que pagar favores a 
cocodrilos con muchos dientes. Tan importante como saber quién es el candidato que va a 
gobernar es saber con quién va a gobernar. Y la heteróclita cola de saurios con que llega esta 
vez Peñalosa no inspira confianza. 
A Clara López le pasa algo parecido. Su decencia personal también está fuera de dudas. Pero 
el ansia de poder, no solo propia sino de los suyos, también la ha hecho apartarse de la 
decencia política poniendo por encima los intereses de partido. Tanto cuando era secretaria de 
gobierno del alcalde Samuel Moreno y no supo enterarse de su corrupción, que toda la ciudad 
conocía, como ahora mismo. Por eso recibe ahora el abrazo del progresismo de Petro, pese a 
que este rompió ruidosamente con el Polo de Clara por considerarlo cómplice de la corrupción 
de Moreno y de sus funcionarios. Que no eran todos del Polo, como conviene recordar; sino 
también liberales, neoliberales, uribistas, conservadores, etcétera: en Bogotá todos han 
mamado de la misma ubre. 
Y Clara tampoco va a gobernar sola. Dice que sus únicos compromisos son “la ley, el pueblo y 
su conciencia”: nueva formulación de la vieja divisa de los monarcas absolutos, que se decían 
responsables solamente “ante Dios y ante la historia”. Pero ella sabe que no es así: un 
gobierno es una empresa necesariamente colectiva. Y ¿para quién gobernará? Si la 
contraprestación debida al apoyo de la maquinaria distrital petrista es el correlativo apoyo a la 
futura campaña presidencial de Gustavo Petro, como puede ser el apoyo de Peñalosa a la de 
Germán Vargas, muy malas serían las consecuencias para el país. Entre muchas, escojo solo 
una: que frente a Petro ganaría Vargas. 
Ni va a gobernar solo Rafael Pardo. Hasta ahora ha sido liberal con Barco, neoliberal con 
Gaviria, pastranista con Samper, uribista con Uribe y santista con Santos. Es decir, ha sido 
gobiernista de todos los gobiernos. Y si miramos lo que han sido esos gobiernos, tampoco 
Pardo parece haber tenido en la vida otra cosa que malas compañías. Ahora su candidatura la 
impulsan el Partido Liberal y el Partido de la U, santistas ambos, y tiene firmado un “acuerdo 
programático” con el Mira, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, que no es tan 
independiente como se proclama: depende de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 
Internacional, una de las 5.000 (cinco mil) sectas cristianas que operan en Colombia. ¿Quién lo 
acompañará en su gobierno? Y si, como los demás, trabaja para alguna futura campaña 
presidencial ¿cuál escogerá? ¿La santo-varguista? ¿La uribista? ¿La neopentecostalista de su 
aliada la Suma Pontífiza María Luisa Piraquive viuda de Moreno? 
________________ 
Nota sobre otro tema 
En el debate televisado de los candidatos demócratas a la Presidencia de los Estados Unidos, 
el candidato Bernie Sanders exclamó con justa exasperación, interrumpiendo al interrogador y 
dirigiéndose a la candidata Hillary Clinton: 
–¡El pueblo americano no quiere seguir oyendo sobre sus malditos correos electrónicos! 
¡Hablemos de los verdaderos problemas! Fue atronadoramente aplaudido. Pero al día siguiente 
la prensa no mencionó ninguno de los “verdaderos problemas” que se discutieron, sino que 
dedicó sus titulares y sus especulaciones a la frase de Sanders sobre los “malditos correos” de 
Clinton. 
 
 

EL TIEMPO 



POR DIOS, NO LOS VOTEN 
Salud Hernández-Mora 
Con ese sistema corrupto, las campañas se encarecen, y luego roban para recuperar lo 
invertido. 
El factor clave de las elecciones será el mismo que en 2011 y en comicios anteriores: el billete. 
No solo es culpa de los candidatos torcidos. También, de líderes de barrio y veredales, y de 
cualquier ‘avión’ sin escrúpulos capaz de juntar un puñado de votos. Se volvió costumbre exigir 
plata a cambio de apoyos. Con ese sistema corrupto, las campañas se enturbian y encarecen, 
y luego roban para recuperar lo invertido. 
De las decenas de impresentables, va una raquítica muestra. Haga su propia lista. 
1) Sigue haciendo campaña desde la cárcel, matado de risa. ¿Qué le puede pasar si ya paga 
27 años de condena? Ramiro Suárez Corzo intenta que gane su aspirante, César Rojas, en 
Cúcuta, moviendo hilos por Skype o por el medio que se le antoje. No sé si lo hace como un 
reto a la institucionalidad, cada día más débil, además de querer gobernar cuatro años en 
cuerpo ajeno. Para los cucuteños sería nefasto que después del paquete chileno Donamaris, 
llegue el heredero de un siniestro ‘parapolítico’. 
2) Queda horrible decirlo siendo mujer, pero a Milene Jaraba le quitaron el delantal, la sacaron 
de la cocina y la lanzaron a la gobernación de Sucre. Bien es cierto que lo peor de Jaraba no 
es su ignorancia, sino el paraguas que la cobija. Pero yo con Sucre siempre tengo un 
problema: no sé qué grupo es peor, si el próximo o el anterior, cuál saqueará con mayor 
avaricia los recursos. Creo que optaría por ‘mister White’, el que casi vence en Cesar cuando 
‘Jorge 40’ impuso al hijastro del entonces Procurador y hoy Contralor. 
3) Hablando del Cesar. Ojalá no voten por el asesor de ‘Jorge 40’ –Sergio Araújo– ni por Arturo 
Calderón. En las pasadas elecciones fue el candidato del rey del chance local y del hoy prófugo 
de la justicia, Hernando Molina Araújo. Mandarían el pésimo mensaje de que todo vale. 
4) En el Amazonas hay un par de candidatos a alcaldías con amistades peligrosas. Con unas 
mafias cocaleras cada día más poderosas, que operan en Perú y Colombia, a orillas del mítico 
río, no es aconsejable que Juan Carlos Martínez Quiñones, aspirante a Leticia, y Edilberto 
Suárez Pinto, a Puerto Nariño, acepten respaldo del futuro asambleísta ‘Toto’. En una finca de 
ese señor, además de cultivar coca, mataron a un agente de la Dinandro. Los mafiosos, este 
país lo conoce, nunca dan nada gratis. 
5) En Yopal ya salieron de ‘Jhon Calzones’, detenido el jueves. Pero el constructor que edifica 
en un lote del narco ‘Coletas’ traspasará su caudal electoral a Arcenio Sandoval, deseoso de 
engordar su votación con lo que sea. Si gana, seguirá su peligroso legado de negocio-pirámide. 
Tampoco tranquiliza el contrato que obtuvo su hermano sin experiencia en aguas. Para la 
gobernación casanareña, que entre el diablo y escoja. 6) ¿Heredará Dumek, el favorito del 
gobernador Gossaín, la obligación de darle la Secretaría de Educación a la ‘Gata’? Que 
pregunten en Tiquisio y Norosí lo que supone que una gobernación se quede con plata de los 
docentes. 
NOTA: espero que fuera por ignorancia y no por apellido. Sorprende que ofrecieran 100 
millones de recompensa y el Ministro de Defensa ordenara al general Palomino, vía Twitter, 
investigar el asesinato del ‘Kiri’ Maya, cómplice de las Auc y hermano del Contralor General. 
Maya puso el hospital de Valledupar al servicio de los ‘paracos’. ¿No es excesiva la cifra? Por 
pistas para dar con la niña Karen Dayana, 50 millones. ¿Por qué la diferencia, Ministro? 
 
 
LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS 
Rudolf Hommes 
A pesar de haber sido colega de Pardo y adversario de Peñalosa, y de que ellos comparten 
muchas cualidades y algunos defectos, voy a votar por Peñalosa. 
Bogotá puede elegir un buen alcalde. El problema es que los candidatos para la alcaldía de la 
ciudad comparten muchas características y cuesta trabajo decidir. Por ejemplo, Carlos Vicente 
de Roux justifica su apoyo a Rafael Pardo diciendo que “combina honradez, eficiencia 
administrativa, equilibrio, compromiso social y correcta visión de ciudad”. Con uno u otro 
énfasis, se podría decir lo mismo de los demás candidatos. 
Quizás lo que se debe hacer es pensar qué Bogotá queremos y quién contribuiría más a 
alcanzar este objetivo. Uno de los aciertos de Petro, que lamentablemente no se tradujo en 
resultados satisfactorios, es haber puesto a la “Bogotá humana” como su mayor prioridad. Los 
alcaldes que lo sucedan tendrán que mantener ese énfasis por lo menos hasta haber 
erradicado la pobreza absoluta de la ciudad. Todos tienen la obligación de preservar y mejorar 



las políticas sociales. Coincido con Antanas Mockus en que una de estas políticas es la que ha 
adelantado la Secretaría de Educación, siguiendo las orientaciones de su actual secretario. 
También se debe buscar que todos los habitantes de la ciudad tengan acceso efectivo a los 
servicios básicos y que la gente sienta en todos los estratos que su suerte le importa al alcalde. 
Claudia López se ha empeñado en decir que Pardo une porque simpatiza con la izquierda y 
que Peñalosa desune. Yo creo que esto lo dice porque Pardo y sus ‘verdes’ creen que pueden 
quitarle a Clara López votos útiles. Iba a recordarle a Claudia que Peñalosa no es de derecha, 
pero ya Patricia Lara se ha adelantado y ella tiene mejores credenciales que yo para hacerlo. 
Va a votar con la cabeza por Peñalosa y con el corazón por Aída Avella. 
La alcaldía de Peñalosa se destacó en lo social. Su política educativa y la inversión que llevó a 
cabo en planta física y dotación de colegios, en alimentación infantil y en conectividad no 
tuvieron parangón hasta entonces. No creo que Petro supere este récord no obstante sus 
ambiciosos objetivos, porque la ejecución fue lenta y tardía. Lo mismo en el campo de vivienda 
social, en desmarginalización de barrios, en desarrollo comunitario y en protección de 
indigentes. Pero el principal logro social y económico de Peñalosa fue haber recuperado la 
ciudad para sus habitantes, haber promovido empleo y orgullo ciudadano, y haber intentado 
reducir radicalmente la jornada laboral de toda la población con la puesta en operación de un 
sistema de transporte masivo que aún hoy, con toda la sobrecarga que tiene, moviliza 
multitudes más rápidamente que los que van en carro. 
Pardo va a hacer el metro y Peñalosa también, pero este va a hacer mucho más por la 
movilidad, el bienestar y el empleo con su programa de ampliación de la ciudad desde los 
cerros hasta el río Bogotá y desde Soacha hasta Chía, dotándola de medios de transporte para 
que desde cualquier lugar de la ciudad se pueda llegar a otro sin consumo excesivo de tiempo. 
La visión de una Bogotá ampliada y más igualitaria que tiene Peñalosa contará con un parque 
longitudinal en los cerros, otro en la ribera del Bogotá, un Simón Bolívar en el suroccidente y 
múltiples parques locales que se conviertan en una extensión grata de la vivienda. El POT van 
a arreglarlo Pardo o Peñalosa, pero este último va a hacer mucho más por la movilidad y el 
empleo. 
A pesar de haber sido colega de Pardo y adversario de Peñalosa, y de que ellos comparten 
muchas cualidades y algunos defectos, voy a votar por Peñalosa porque ya fue un excelente 
alcalde y volverá a serlo. Voy a pensar si voto para el Concejo por Aída Avella o por alguien 
cercano a Iván Cepeda, como una mínima contribución a la pluralidad. 
 
 
PEÑALOSA 
Mauricio Vargas 
Bogotá ha pagado carísimo las derrotas sufridas por Peñalosa en 2007 y 2011. 
Durante casi dos décadas de ejercer el periodismo de opinión en una columna semanal, he 
tenido la costumbre de cantar mi voto antes de las elecciones. No pretendo con ello influir en 
elector alguno ni convencer a nadie para que adopte la misma decisión que yo he tomado. Me 
limito a expresar mi parecer y, de paso, les juego limpio a quienes siguen mis escritos: así se 
enteran de mis preferencias de manera clara y no en el entrelineado. 
Vivo la mitad del tiempo en Bogotá y la otra mitad, en Barranquilla, pero votaré en la capital del 
país. Para fortuna de los barranquilleros, su futuro está bastante resuelto con Alejandro Char, 
con más de 60 por ciento de la intención de voto. Es la continuidad de un ciclo virtuoso que él 
inició hace ocho años y que la alcaldesa Elsa Noguera ha sostenido con acierto. 
Grandes inversiones en educación, salud y vivienda para los más necesitados han contribuido 
a reducir la pobreza en cerca de 20 puntos porcentuales. De modo paralelo, en estos ocho 
años la Administración se comprometió con ambiciosos programas de infraestructura para, 
entre otras, rehacer la relación entre la ciudad y su río. Urge sostener esta apuesta que ha 
hecho de Barranquilla –que por décadas estuvo sumida en el desastre– un caso de éxito. 
Con Bogotá ha ocurrido lo contrario. Tras el ciclo de mejoría iniciado por Jaime Castro y 
profundizado por el tándem Antanas Mockus-Enrique Peñalosa, la ciudad sucumbió en un 
remolino donde se mezclaron, de manera desastrosa, la indecisión inmovilista, la incapacidad 
de gestión, la corrupción y, también, el mesianismo de una izquierda que se niega a 
modernizarse. Cuánta falta le hace a Colombia una izquierda que luche por sus clásicos 
postulados de igualdad, pero que lo haga desde la comprensión de que el mundo no es el 
mismo en el que Carlos Marx sacó sus conclusiones. Una izquierda, en fin, que se ponga al 
día. 



En el 2007 voté por Enrique Peñalosa cuando se batía contra Samuel Moreno. Y en el 2011 
volví a hacerlo cuando el exalcalde se enfrentaba a Gustavo Petro. Las dos veces, Peñalosa 
salió derrotado. La ciudad ha pagado un costo gigantesco por esa doble equivocación. Volveré 
a votar por Peñalosa el próximo domingo. De los nombres del tarjetón es, de muy lejos, quien 
mejor conoce los problemas de Bogotá y quien tiene la experiencia, la decisión política y la 
capacidad gerencial para enfrentarlos. Lo demostró en una alcaldía en que fueron muchos más 
los aciertos que los errores, lo mismo en infraestructura que en inversión social, orden y cultura 
ciudadana. 
Peñalosa tiene defectos. A veces es demasiado terco y carece de la flexibilidad que los 
complejos líos de la ciudad demandan. Pero si los votantes de la capital lo eligen, no estarán 
improvisando. Bogotá no está para experimentos ni para que averigüemos, cuando ya sea 
tarde, si el elegido era el indicado. 
Menciono otras opciones de voto atractivas en algunas regiones: Andrés Betancourt, en 
Cartagena, para que después de lo ganado durante la alcaldía de Dionisio Vélez la ciudad no 
vuelva al marasmo de ineficiencia y corrupción del pasado; Nancy Patricia Gutiérrez para la 
gobernación de Cundinamarca, un departamento que necesita, de modo desesperado, una 
buena administración; y Eduardo Verano para la gobernación del Atlántico, para que ese 
departamento siga en buenas manos. 
No soy amigo de votar ‘en contra de’. Pero en el caso de Antioquia, urge derrotar a quien hoy 
lidera las encuestas, Luis Pérez, candidato del Gobierno Nacional, de tristísima recordación 
tras su paso, bastante enlodado, por la alcaldía de Medellín. Lástima que las vanidades del 
fajardismo y del uribismo les hayan impedido acordar un candidato capaz de ganarle la 
gobernación. Ojalá los antioqueños no tengan que pagar muy caro tanta insensatez. 
 
 

EL COLOMBIANO 

LUIS PÉREZ: “POR SUS OBRAS LO CONOCERÉIS” 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
“Quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”. Partiendo de este dicho, quiero 
referirme a la candidatura de Luis Pérez a la Gobernación de Antioquia. Hay muchos posibles 
votantes que no vivían en Medellín cuando él fue alcalde. Otros, estaban muy jóvenes y no 
tienen elementos de juicio para analizar el ser y el actuar de Pérez. 
Pérez es el candidato de los partidos que apoyan la gestión de Santos como presidente. Es 
decir, apoyan el proceso de La Habana, con todas sus incertidumbres, una posible impunidad y 
participación en política, sin tener en cuenta el Estatuto de Roma y la CPI. Además quieren 
volver político el crimen del narcotráfico y sus perversas consecuencias. Apoyan la mermelada 
en publicidad que bastante les conviene, lo mismo que ciertos proselitismos indebidos, que ya 
han exigido varios jaloncitos de oreja. 
Juan Gómez menciona ciertas cosas buenas que Pérez eliminó y otras que hizo. Le agregó al 
Parque de Los Pies Descalzos, un espacio para la familia, el Parque de los Deseos, que no es 
propiamente para los niños. Hizo la Biblioteca de EPM: excelente. Sin embargo lo que iba a ser 
un pulmón verde a su lado, lleno de árboles, que bastante falta hacen en la zona tan recargada 
de cemento de La Alpujarra, lo cambió por la Plazoleta de las Luces: los árboles fueron 
reemplazados por una especie de postes de distintos tamaños, iluminados que no purifican el 
aire en vías con tan alta densidad vehicular. ¿Cuántos árboles habrá entre la calle 44 y la 50 y 
entre la Avenida del Ferrocarril y la carrera Bolívar? 
Eliminó el Plan Fronteras que definía hasta dónde podían llegar los buses intermunicipales e 
impedía que a las horas pico entrara al centro de la ciudad un carro particular con un solo 
pasajero. Su objetivo era quitar el exceso de vehículos, con su consiguiente contaminación 
ambiental. Y disciplinar a los habitantes del Valle de Aburrá en cuanto a que, como en 
cualquier ciudad organizada del mundo, hay que caminar un poco y uno no puede ni subirse ni 
bajarse de cualquier medio de transporte en la puerta de su casa o trabajo. 
Recuerdo, viviendo en el exterior, que el bus que me tocaba tomar pasaba por la puerta de mi 
vivienda, pero no paraba ahí sino tres cuadras antes o tres después. También, que de ida, para 
tomar el Metro tenía que caminar cuatro cuadras, y seis para llegar o salir del centro educativo. 
Todo esto en medio o de un verano húmedo de temperaturas elevadísimas o de un invierno 
terrible con temperaturas bajo cero y nieve que se congelaba en los andenes. 
Mi Río, que lo quitó, fue un bello programa para limpiar los cauces de cientos de quebradas 
que bajan hasta el Río Medellín, y hacer pedagogía para que nadie arrojara en ellas desechos, 



colchones, tablas, etc. Y para evitar que se repitieran las inundaciones y hasta el rompimiento 
de calles como La Oriental, cuando la quebrada La Loca no aguantó todo lo que había en ella. 
El bazar de los venteros ambulantes en la zona de San Antonio es un espacio digno, con 
baños, locales seguros adonde la gente va a comprar lo que de allí necesita. El de los Puentes 
quedó hecho, pero Pérez no ubicó en él a los venteros de la zona. Desocupado y sin vigilancia, 
se convirtió en el escondite del hampa. 
Para terminar. Es una lástima que Luis Pérez haya acabado con el sistema de Valorización. 
Los mayores sabemos que prácticamente todo el desarrollo de Medellín se logró porque 
visionarios montaron el sistema y la ciudadanía pagaba pero veía las obras. Ahora hay una 
nueva generación que se opone a ella. Algunos tienen razón en reclamar por lo que tienen que 
pagar. Pero el sistema en sí es necesario para el desarrollo de todo municipio. El Estado no 
puede suplir todo. No puede ser paternalista. En una sociedad armónica, todos ponen y 
disfrutan del desarrollo, “el nuevo nombre de la paz”. Se me acabó el espacio pero no olvido el 
paseo a la Guajira, el manejo de EPM, de la Fundación EPM y la vajilla europea, apenas para 
el Palacio de Versalles. 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
PRUDENCIA, POR FAVOR 
Editorial 
Nunca antes como esta semana, que recordemos, había el expresidente Álvaro Uribe 
pronunciado acusaciones tan agresivas y dañinas contra diversos representantes del Estado 
colombiano que, hace no mucho, él dirigía y representaba. La angustia y el calor electoral, 
suponemos, lo tienen salido de cualquier decoro típico de alguien de su estatura política y 
liderazgo. Asusta, además, ese mensaje agresivo y hasta amenazante que han puesto como 
estandarte sus millones de fervientes seguidores: “Lo que es con Uribe, es conmigo”. ¿Está 
fundamentada tanta vociferación? 
Nunca antes como esta semana, que recordemos, había el expresidente Álvaro Uribe 
pronunciado acusaciones tan agresivas y dañinas contra diversos representantes del Estado 
colombiano que, hace no mucho, él dirigía y representaba. La angustia y el calor electoral, 
suponemos, lo tienen salido de cualquier decoro típico de alguien de su estatura política y 
liderazgo. Asusta, además, ese mensaje agresivo y hasta amenazante que han puesto como 
estandarte sus millones de fervientes seguidores: “Lo que es con Uribe, es conmigo”. ¿Está 
fundamentada tanta vociferación? 
Las declaraciones hablan por sí solas. Ante la noticia de que la Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal Superior de Medellín lo investigará por la tristemente célebre Operación Orión en esa 
ciudad, el expresidente tildó a uno de los magistrados de ser “miembro de juventudes 
subversivas” y de querer condenarlo “por razones electorales”. Acusaciones temerarias que, en 
otras voces y en tiempos no muy lejanos, en este país han equivalido a sentencias de muerte, 
luego ejecutadas. 
Y no paró allí. A renglón seguido, con una total falta de delicadeza y respeto por los millones de 
víctimas de la violencia paramilitar, afirmó: “seguramente si me hubiera reunido con 
paramilitares habríamos acabado con la guerrilla”. Amenazante, de nuevo. El desenfreno lo 
llevó además a decir que “Santos (es) el único de mi gobierno que debería estar en la cárcel, 
porque fue donde paramilitares a proponer tumbar al Gobierno y refundar a Colombia”. ¡Por 
favor! 
Es cierto que causa suspicacia el aluvión de investigaciones en contra del hoy senador justo en 
el punto más álgido de unas elecciones esenciales para el futuro del país. Válido. Igual de 
reprochables son las actitudes de servidores públicos como el fiscal general, que no han 
desperdiciado oportunidad para enviar dardos afilados en contra del expresidente. Sin 
embargo, denunciar esas coincidencias no lo exime de responder con pruebas para desvirtuar 
los delitos que le imputa la justicia. 
La verdad es que estas investigaciones, que venían desde mucho tiempo atrás, son apenas 
lógicas y naturales para alguien que ha detentado el poder que él ha tenido. Y provienen de 
instituciones legales colombianas a las cuales, cuando menos, se les debe respeto. La manera 
de defenderse, entonces, es con la altura que le exige su investidura. No es silencio lo que se 



le pide, sino responsabilidad y aplomo para no llevarse al país de su brazo en este desenfreno 
retórico. 
El expresidente Uribe debe entender que el derecho, si nada debe, será suficiente defensa y 
que incluso quienes pensamos diferente de él estaremos atentos a que no se cometan 
atropellos. Pero a los gritos y evadiendo el contraste de las pruebas, lo único que consigue es 
dividir al país, minar la confianza ciudadana en sus instituciones, animar la violencia y los 
odios, abortar la oportunidad de unir propósitos y construir una mejor sociedad. 
Confiamos en que esta exaltación desorbitada obedezca al tenso calor electoral y que el lunes 
siguiente a las votaciones podamos empezar a debatir con mayor tranquilidad cómo es que 
vamos a construir un país nuevo y en paz. Sin el expresidente Uribe, ya mucho se ha dicho, y 
es verdad incontrovertible, el posconflicto no será más que un espejismo. Y eso sí que debe 
producir angustia. 
 
 

DINERO 
YO SIGO CON URIBE 
Fanny Kertzman 
Es claro que el presidente Uribe se ha convertido en la muletilla del Proceso de Paz. Todo es 
culpa de Uribe. Se olvidan los colombianos que Uribe extraditó a todos los paras. ¿Sería 
Santos capaz de extraditar a sus nuevos mejores amigos? 
Hace quince días Nicolás Maduro manifestó con su voz de dictador: “Solo nos falta uno, 
hacerle el juicio y capturarlo…, a Álvaro Uribe Vélez, que fue quien dio la orden para asesinar a 
Robert Serra”, al cumplirse un año del asesinato del diputado gobiernista a manos de sus 
propios escoltas.  
Por desidia o antipatía, ni el presidente Santos ni la Canciller protestaron contra Maduro por 
tachar a un expresidente de Colombia de asesino y paramilitar. 
El mismo día, octubre 2, el presidente Santos declara refiriéndose a los “enemigos de la paz”: 
“Han ladrado, ladran y seguirán ladrando… Pero nosotros seguiremos cabalgando hacia la 
paz”. Para el presidente Santos el expresidente Uribe es un perro. Ni siquiera el destemplado 
Gustavo Petro nos ha tratado así. Nos tacha de ricos y oligarcas. 
Eduardo Montealegre, Fiscal General, revive el fantasma de la masacre de El Aro y pide a la 
Corte Suprema de Justicia que investigue al presidente Álvaro Uribe, en un caso que ya fue 
investigado y archivado hace más de 20 años. 
Cuando una persona con la credibilidad de “Don Berna”, a quien Uribe extraditó, dice que vio al 
helicóptero de la Gobernación de Antioquia volando sobre la dantesca escena, Montealegre 
aprovecha una oportunidad más para alardear en medios anunciando juicio a Álvaro Uribe.  
Mientras tanto, su cliente Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, se llenó los bolsillos con 
falsos recobros al Fosyga en la década pasada. Se estima que el atraco fue de US$500 
millones. Apenas esta semana Palacino va a declarar por primera vez, después de tres años 
de Montealegre como Fiscal. 
Yo le pregunto al ciudadano Eduardo Montealegre: ¿No iba a las juntas de Saludcoop? ¿Es 
que acaso no vio ni oyó nada cuando se desempeñaba como abogado de cabecera de 
Palacino? 
Por otro lado, Antanas Mockus declara espontáneamente que le ha ayudado a las Farc. Y 
salen grabaciones de Angelino Garzón, donde se escucha al exgobernador del Valle haciendo 
arreglos con los mismos.  ¿Eso no es delito? ¿Solo es delito cuando alguien se relaciona con 
un paramilitar? ¿Solo es delito si lo hace Álvaro Uribe? 
Es claro que el presidente Uribe se ha convertido en la muletilla del Proceso de Paz. Todo es 
culpa de Uribe. Se olvidan los colombianos que Uribe extraditó a todos los paras. ¿Sería 
Santos capaz de extraditar a sus nuevos mejores amigos?  
Conocí a AUV en 1997, cuando él era Gobernador de Antioquia. Fui de los primeros uribistas, 
junto con José Roberto Arango, Sandra Suárez, Any Vásquez (q.e.p.d.) y Sandra Ceballos 
(q.e.p.d.). Éramos los uribistas del tres por ciento. 
En octubre de 2000 me fui a Canadá como embajadora. Un año del gobierno de Uribe estuve 
como Embajadora. Después me fui a Estados Unidos. No estuve cerca de lo sucedido en el 
segundo mandato, pero obviamente repudio lo que pasó con las chuzadas. 
En cuanto al DAS, este siempre ha sido corrupto. Desde mis épocas de periodista chuzaban 
teléfonos y los detectives hacían “mandados”, al punto que Miguel Maza Márquez, su 
exdirector, está siendo investigado por complicidad en el crimen de Luis Carlos Galán. 

https://www.dropbox.com/s/toq2nrdblimr2je/Combined-0%20-%203136861807%20-%2007.23.2007%20at%2022.04.56%20Frangey%20y%20Gobernador.zip?dl=0


La política de seguridad de Álvaro Uribe permitió volver a las fincas; se organizaron caravanas 
para poder desplazarse en las vías tomadas por la guerrilla; se acabaron las “pescas 
milagrosas”. Se recuperó la seguridad, tanto rural como urbana, además de atraer inversión 
extranjera que no llegaba por el tema de seguridad. 
Los mamertos, entre ellos el presidente Santos, culpan al expresidente Uribe de todos los 
males del pasado, cuando lo que él hizo fue devolverle la esperanza y el orgullo a Colombia. 
Muy al contrario, lo que está haciendo Santos genera caos e impunidad cada vez que sale 
orgulloso dándose la mano con Rodrigo Londoño, alias Timo.  
Para terminar, le cedo la palabra a Mauricio Vargas: “Tratar, de modo reiterado, de “asesino” y 
“mafioso” al expresidente Álvaro Uribe y asegurar que el acuerdo de Justicia abre las puertas a 
que toda la clase dirigente del país sea juzgada por crímenes de guerra, como vienen haciendo 
‘Márquez’ y sus compinches, indigna a millones de colombianos”. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
SENA, MERMELADA CON NOMBRE PROPIO  
José Roberto Acosta 
Fue aprobado esta semana el Presupuesto General de la Nación, donde supuestamente se 
congelan las plantas de personal y las nóminas paralelas siguen incólumes y compuestas por 
ejércitos de contratistas recomendados, innecesarios y en algunos casos más costosos que los 
empleados de planta, ritual inveterado para secuestrar votos.  
Fue aprobado esta semana el Presupuesto General de la Nación, donde supuestamente se 
congelan las plantas de personal y las nóminas paralelas siguen incólumes y compuestas por 
ejércitos de contratistas recomendados, innecesarios y en algunos casos más costosos que los 
empleados de planta, ritual inveterado para secuestrar votos. 
El decreto 377 del 4 de marzo de 2015 materializó el aplazamiento de las apropiaciones en 
funcionamiento e inversión, pero el ministro de Hacienda oculta el desangre de recursos en 
partidas de funcionamiento que hacen sus agentes de libre nombramiento, abusando de los 
contratos de prestación de servicios como el DANE, Sena, DNP, IGAC, Inpec, entre muchas 
otras. 
La actual ministra de Educación, en su nefasto paso por el Sena, en contravía de varias 
sentencias de la Corte Constitucional, violó la prohibición de celebrar contratos de prestación 
de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente, como es el caso de los 
instructores, de los cuales hoy cerca del 80% no son de planta, sino contratistas por prestación 
de servicios en nómina paralela, escogidos a dedo por funcionarios directivos del resorte del 
Gobierno, que tienen claro que detrás de cada contratista hay por lo menos diez votos para el 
próximo 25 de octubre. Práctica clientelista que su sucesor en el Sena no sólo mantiene sino 
que ha profundizado, como lo denunció el propio sindicato de la entidad, a pesar de no 
prosperar su reclamo ante lo contencioso. 
Y en ese entramado burocrático aparecen entidades híbridas como Computadores para 
Educar, donde confluyen Sena, Ministerio de Educación y Ministerio de las TIC, configurándose 
carteles de contratación burocrática que nadie controla, ni Contraloría, ni Procuraduría, 
mientras el Ministerio de Hacienda, en su “austeridad inteligente”, le hace trampas a la regla 
fiscal con esta nómina paralela, con apropiación de vigencias futuras y con triangulación de 
créditos públicos por intermedio de empresas como Ecopetrol, que, con tal de mantenerle el 
flujo de caja al Gobierno derrochón, vende sus participaciones en ISA, EEB, y se endeuda cada 
vez más. 
Para algunos lo acá descrito no clasifica como corrupción, pero para otros sí. Y si las 
autoridades de control mantienen su cómplice silencio ante este cartel de la burocracia estatal 
mediante nóminas paralelas, la crisis fiscal la pagarán aquellos que votan a conciencia en las 
elecciones. 
 
 

SEMANA 

LAS SIETE VIDAS DEL ‘TRANSFORMER’ 
Daniel Coronell 

http://www.semana.com/autor/daniel-coronell/2


Las investigaciones del caso establecieron que meses antes de desaparecer, Guillermo 
Hurtado había presenciado el asesinato a sangre fría de un civil a manos de varios policías. 
Primero fue oficial de la Policía involucrado en la detención ilegal y desaparición forzada de un 
testigo. Luego, trabajó como asesor legislativo de un parapolítico. Después fue nombrado fiscal 
–paradójicamente de derechos humanos– hasta que, gracias a esta columna, la Fiscalía se dio 
cuenta de su pasado y lo sacó de la entidad. Ahora es funcionario del Consejo Nacional 
Electoral y representa a su presidente en la comisión que garantiza la transparencia de las 
elecciones. 
El teniente, abogado, fiscal, y ahora alto funcionario del Consejo Nacional Electoral se llama 
William Gildardo Pacheco Granados y su macabra historia empezó en 1991. 
Está probado, por investigación de la Procuraduría de la época, que poco después de las dos 
de la tarde del miércoles 6 de marzo de 1991, siendo teniente de la Policía, Pacheco llegó a un 
salón de billares en Armenia llamado Luna Park. Allí detuvo, sin razón aparente, al joven 
trabajador del establecimiento Guillermo Hurtado y lo condujo a una subestación de Policía. 
A las 9 y 10 de la noche Guillermo fue liberado, pero solo alcanzó a caminar unos metros antes 
de ser abordado por dos hombres que lo obligaron a subir a un automóvil Monza. Varios 
testigos aseguran que el joven gritaba: “No me mate teniente” y “No mi teniente, no me vaya a 
matar, yo digo lo que usted quiera”. 
Del joven no se volvió a saber nada. Lleva 24 años sin aparecer. 
Las investigaciones del caso establecieron que meses antes de su desaparición, Guillermo 
Hurtado había presenciado, en una oscura carretera del Quindío y por accidente, el asesinato a 
sangre fría de un civil a manos de varios policías. 
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos encontró responsable al 
teniente William Pacheco de abuso de función pública y de la detención ilegal de Guillermo 
Hurtado. En consecuencia, lo destituyó e inhabilitó. 
La justicia penal militar también lo condenó por “privación ilegal de la libertad”. Por el delito de 
desaparición forzada es actualmente investigado por la Fiscalía Tercera Delegada. 
Como consecuencia de su sanción disciplinaria tiene una inhabilidad permanente para ejercer 
cargos como el de fiscal.  
No obstante, William Pacheco se desempeñó como fiscal 10 de derechos humanos y fiscal 22 
antiterrorismo. En esta última responsabilidad, fue negligente en la investigación por los delitos 
cometidos por paramilitares, encabezados por Jorge 40, que terminaron con asesinatos y 
desplazamientos forzados de campesinos en la zona de Chivolo, Magdalena. La Corte 
Suprema de Justicia pidió que Pacheco fuera investigado disciplinariamente por su indolencia.  
Chivolo no era una referencia nueva para el doctor Pacheco. Con el nombre de ‘Pacto de 
Chivolo’ se conoce la alianza de Jorge 40 con un grupo de políticos para manejar los recursos 
públicos del Magdalena. Uno de los firmantes, y quizás el mayor beneficiario del ‘Pacto de 
Chivolo’, fue José Domingo Dávila Armenta, de quien William Pacheco fue asesor legislativo 
por la misma época de la firma del pacto criminal. 
Pacheco llegó a ser presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.  
Lo más inexplicable de todo esto es que un hombre sobre el que pesaba inhabilidad 
permanente hubiera sido nombrado fiscal. Cuando estos hechos fueron públicos, gracias a una 
de estas columnas llamada ‘El transformer’, la Fiscalía separó del cargo al doctor Pacheco. 
Por haber ejercido la función de fiscal, a pesar de tenerlo expresamente prohibido, viene siendo 
investigado por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 
A pesar de todos esos antecedentes –documentados, conocidos y publicados– el doctor 
William Pacheco ejerce ahora como funcionario del poderoso Consejo Nacional Electoral. 
El registrador nacional del estado civil, Carlos Ariel Sánchez, lo nombró como “profesional 
especializado” asignado a los despachos de los magistrados del Consejo Electoral.  
Allí, William Pacheco ha trabajado de la mano de Emiliano Rivera, presidente del Consejo 
Nacional Electoral, quien aparentemente no sabe nada sobre el interesante pasado del 
importante miembro de su equipo y si lo sabe lo tiene sin cuidado. 
Por decisión del presidente del Consejo Electoral, Pacheco actúa como delegado suyo en la 
Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, un órgano 
creado para garantizar la transparencia de las elecciones.  
 
 

INGENIOS AZUCAREROS 
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EL ESPECTADOR 
AGUAS ABAJO 
Tatiana Acevedo 
En marzo que pasó, el agrónomo Octavio Cruz escribió a la sección “Cartas de los lectores”. 
“Desde el otrora hermoso valle del río Cauca, les describo la visión de lo que veo: un extenso y 
fértil territorio convertido en el monocultivo de la caña, condenando con ello, quién sabe por 
cuántos años más, a los mejores suelos de Colombia a ser lavados permanentemente con 
aguas de riego contaminadas, cuando no son sometidos a quemas” decía la carta, que El 
Espectador publicó sin bombo. Y concluía: “con este manejo se está destruyendo poco a poco 
la capa superficial de los suelos, convirtiendo a los pocos ríos que aún existen en meros 
canales de riego”. 
Dos días después, el mismo periódico publicó una réplica firmada por Luis Fernando Londoño, 
presidente de Asocaña. “El sector azucarero lidera desde el año 2009 el Fondo Agua por la 
Vida y la Sostenibilidad, considerado el programa de conservación y restauración de cuencas 
hidrográficas más importante del país”, afirmó Londoño. Añadió que, gracias al Fondo, se 
contribuye al abastecimiento de agua “de más de 3,5 millones de personas”. 
El episodio es ejemplo de la estrategia consolidada por los ingenios: responder con presteza 
ante la crítica más menuda y nunca reconocer equivocación alguna. La coreografía de reacción 
y blindaje de los ingenios, que no ha tambaleado ni en momentos de agitación sindical, tiene 
distintos protagonistas, en nómina de especialistas dentro y fuera del Estado. Hoy pasa por un 
momento tenso, en medio de una pelea con el sector de las bebidas y alimentos azucarados. 
El de las gaseosas y galguerías no es cualquier gremio y cuenta con apoyo de medios y 
políticos que hacen eco a su denuncia: como los vendedores de pañales, los azucareros se 
cartelizaron para mantener los precios. 
Por entre las grietas que se le abren al blindaje azucarero de siempre hay espacio para 
reflexiones paralelas (y quizá más urgentes) que la del cartel. Pues los ingenios no sólo han 
controlado los precios sino también los ritmos de la gente. Se han acumulado en los años las 
huelgas de corteros, las evidencias sobre malas condiciones de trabajo (incumplimiento en las 
prestaciones, contratación por intermediarios, complicaciones cotidianas de salud) y la 
evidencia sobre creciente mecanización de la recolección de caña. Así, fueron los trabajadores 
los primeros en preocuparse ante el establecimiento de multas al sector. Pues con este 
trasfondo laboral es de esperar que ante cualquier tropiezo se “reduzcan costos” a expensas 
suyas. 
Y volviendo al agrónomo Cruz y el presidente Londoño, cabe recordar que el sector azucarero 
controla también el agua. Cruz dice que los ingenios dañan los “recursos hídricos”. Londoño 
dice que los están salvando. Ambos tienen razón. Son compatibles porque los ríos no son 
puntos ni líneas, sino cuerpos vivos que nacen en un sitio y se derraman sobre muchos otros. 
Sí, el mentado Fondo de los azucareros se concentra en la restauración de cuencas y la 
protección de nacimientos de ríos. Sin embargo, aguas abajo, estos son convertidos en 
canales de riego (sobreutilizados, expuestos a agroquímicos, mezclados con aguas 
contaminadas). 
El mecanismo es simple como un círculo: se invierten millones arriba en los nacimientos, para 
que unas comunidades cuiden el agua que las plantaciones van a utilizar en el valle. No es 
cierto que los principales beneficiarios sean los ciudadanos. De acuerdo con información de la 
CVC sobre el Nima, la mayor presión sobre este río la ejerce el sector cañicultor que 
representa el 56% de la demanda total de agua. Los Planes no son caridad ni altruismo sino 
inversión en los ríos del Valle como canales de riego de caña. 
 
 
EL SUPERINTENDENTE ROBLEDO 
Felipe Zuleta Lleras 
Muchas críticas le han caído al superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe 
Robledo, por las multas en contra del sector azucarero por un monto de $324.000 millones. 
Confiscatorias, ilegales, arbitrarias, son los términos que los abogados defensores y los 
detractores del superintendente han utilizado para referirse a las sanciones. 
No pretendo por supuesto hacer un análisis jurídico de la decisión de la SIC, entre otras cosas 
porque la columna se volvería muy aburridora de leer. Pero sí resulta conveniente recordar que 
el sector azucarero, tal vez como ningún otro, ha sido beneficiario de multimillonarios subsidios. 
Solo baste recordar que, por cada galón de gasolina que se vende en Colombia, $500 van para 
este sector. 



Como suele pasar, cuando reciben de la teta, permanecen mudos, pero cuando les imponen 
sanciones, gritan y se rasgan las vestiduras. 
Robledo, como tal vez ningún otro funcionario que haya pasado por ese cargo, se ha dado 
unas pelas enormes cumpliendo su función de protegernos a los consumidores. Se ha metido 
con los carteles de los pañales, del papel higiénico, del arroz. Ha sancionado muy duro a los 
operadores de los celulares. En otras palabras, ha puesto en cintura a los intocables del país, 
sin que le tiemble la mano. Sus actuaciones, por lo demás, están sujetas al control de la justicia 
administrativa, como corresponde en un Estado de derecho. 
Los ciudadanos debemos tener claro que la SIC está ahí para protegernos de quienes abusan 
de los consumidores, cosa que sucede mucho más a menudo de lo que pensamos. Todo, 
desde la devolución de un producto, la exigencia de una garantía o el incumplimiento de los 
vendedores, pasa por la SIC. 
Entonces cómo no apoyar la decisión de Robledo frente a todos esos carteles que, quién sabe 
por cuántos años, nos han metido inescrupulosamente la mano en nuestros bolsillos sin que 
nos hayamos percatado de eso. Pero claro, no es sino que la ley se aplique, para que los 
afectados salgan con sus arsenales poderosos a dispararle al funcionario. En el caso que nos 
ocupa es claro que la SIC no cometió las irregularidades que se le pretenden achacar. Menos, 
creo yo, tratándose de una persona conocedora del derecho y de una probidad que ya quisiera 
uno tuvieran los empleados del sector público. Si todos los funcionarios fueran como el 
superintendente Robledo, este país sería totalmente diferente. 
Tal vez si el superintendente de Salud fuera más duro, las EPS estarían en cintura. Quizá no 
estaríamos pagando los medicamentos a precios superiores a los de los países vecinos. 
Posiblemente, si el superintendente de Transporte fuera más severo, no estaríamos siendo 
víctimas permanentes de las aerolíneas. Pero claro, eso no pasa porque, a diferencia de Pablo 
Felipe Robledo, algunos de los otros superintendentes se mueren del susto de meterse con los 
poderosos del país. Adelante, doctor Robledo, adelante. Los consumidores se lo agradecemos. 
 
 

EL TIEMPO 

LA 'GURI', MANUELITA Y LA PLATICA 
María Isabel Rueda 
Robledo es un hombre probo. Pero como su decisión se mueve en un ancho espacio de debate 
probatorio, no se han demorado las suspicacias políticas. 
La Superintendencia de Industria y Comercio hace divinamente protegiendo al consumidor y 
persiguiendo la competencia desleal. Desde hace 50 años –gobierno Alberto Lleras–, Colombia 
intenta controlar los monopolios, con resultados relativos. Por eso no es raro que donde 
escarba valientemente el ‘súper’ Pablo Felipe Robledo, encuentre síntomas de cartelización, 
como ha pasado recientemente en empresas de papel higiénico y cuadernos. 
Le tocó el turno al azúcar, por presunto acuerdo para restringir las importaciones y manipular al 
alza el precio interno. La explosiva resolución expedida impone al sector una multa de 320.000 
millones de pesos y pretende ser ejemplarizante. Con juicio me leí sus 197 páginas, y tengo 
unos comentarios. 
Robledo es un hombre probo. Pero, desde luego, como su decisión sin precedentes se mueve 
en un amplio campo de debate probatorio, no se han hecho esperar las suspicacias acerca del 
supuesto trasfondo político de esta decisión, que, en medio del aparente distanciamiento 
surgido entre el Gobierno y los azucareros, se achaca a tres cosas: a la Gurisatti, a Manuelita y 
a la platica. 
RCN está haciendo un muy buen noticiero de TV, cuyo tono crítico es totalmente legítimo. Lo 
agradezco como televidente. Pero en medio de este oficialismo mediático que impone “la paz”, 
muchos creen que esa línea editorial molesta al Presidente. El Grupo Ardila, además de RCN, 
es dueño de varios ingenios azucareros. Conociendo el talante demócrata de Santos, pienso 
que tiene un cuero mucho más grueso de lo que esas suspicacias sugieren, que lo protege 
contra instintos de revancha tan pueriles. 
Pero así como el ‘factor Guri’ ha salido a relucir, también se menciona el incidente de la 
ceremonia de los 150 años del ingenio Manuelita, que resultó siendo, más espontánea que 
deliberadamente, un homenaje de gratitud a la política de seguridad de Álvaro Uribe, 
interpretado por unos malos consejeros como un desplante al Presidente de la República en el 
evento. Hasta se dice que el uribismo de los azucareros vallunos impidió que se hicieran sentir 
con platica importante en la segunda vuelta presidencial Santos-Óscar Iván Zuluaga, 
angustiosamente apretada. 



Todo esto es chismosería barata. Que contrasta con la investigación seria del ‘súper’ Robledo, 
en la que se citan varias pruebas sobre prácticas comerciales reprobables. No todas 
igualmente contundentes, pero una de las que más golpean son los correos que aluden a una 
negociación en que la Nacional de Chocolates requirió “autorización” de Asocaña para importar 
azúcar al país, en virtud de un presunto convenio ilegal del gremio colombiano con su par 
costarricense, Laica. 
Los azucareros pueden pelearla. Tienen argumentos para asegurar que la ‘Súper’ actuó de 
manera parcial, que prejuzgó, que hubo violación del principio de favorabilidad y de legalidad, y 
de pronto hasta el propio ‘súper, en respuesta al recurso de reposición, acepta moderar una 
multa cuya cuantía señalan los azucareros de confiscatoria. El gremio tampoco merece que lo 
estigmaticen con el infame apodo de ‘cartel’, que en Colombia tiene una inmediata connotación 
mafiosa que cada vez viaja más alegremente por el mundo entero enlatada en exitosas series 
de televisión. 
Es más: las industrias que han denunciado a los azucareros, como la voraz multinacional 
Coca-Cola, no tienen el menor interés de servirnos a los consumidores colombianos 
rebajándonos sus productos si baja el azúcar, como lo han reconocido sus voceros. 
Lo que sí no pueden hacer los ingenios en su defensa es amenazar con meter preso al 
superintendente Robledo, como hizo el cuestionado exmagistrado de la Corte y abogado de los 
azucareros, Pablo Cáceres. Tampoco pueden azuzar en el Congreso –muchos de cuyos 
congresistas son financiados por el sector azucarero– mociones de censura contra el 
funcionario que toma una decisión administrativa, así sea legalmente controvertible. 
Pero, lo peor de todo, no puede el sector azucarero defenderse amenazando con que va a 
despedir trabajadores de sus ingenios. Porque ahí sí reviviría la fama de ser la clase dirigente 
más feudal de la economía colombiana, por más diluida que esté la realidad con la llegada de 
las nuevas generaciones. 
Entre tanto... El Presidente dice que el tribunal que les crearán a las Farc no es para cazar 
brujas. Pero que las hay las hay... 
 
 
AZÚCAR NEGRA 
Guillermo Perry 
Asocaña y los azucareros están abusando de los medios y la clase política regional para 
defender las rentas de sus asociados. 
Este es el título de una hermosa canción de Celia Cruz. Pareciera que los productores de 
azúcar la están viendo negra, pues han armado tremendo escándalo por la sanción que les 
impuso la Superintendencia de Industria y Comercio por violación de las normas sobre libre 
competencia. Más allá de la multa, basada en un estudio cuidadoso de tres años y con mucha 
evidencia documental (si bien el monto puede ser discutible), este episodio pone en cuestión la 
forma como están operando algunos gremios en Colombia. Si el país aspira a entrar a la Ocde 
y quiere volverse una nación desarrollada y equitativa, tiene que tomar en serio el tema de la 
libre competencia. No podemos seguir dejando que algunos gremios usen su poder económico 
y político para extraer rentas cuantiosas a favor de sus asociados, a costa del presupuesto 
nacional y de los industriales y consumidores colombianos. 
Asocaña ha promovido con éxito la modernización y productividad de la industria azucarera en 
Colombia. Conozco bien las contribuciones de Cenicaña (su centro de investigación) y soy 
testigo de la seriedad con la que los ingenios llevan a cabo la planeación estratégica de sus 
actividades. 
Pero los azucareros también han utilizado su enorme poder económico y político para extraer 
cuantiosísimas rentas a su favor. El Gobierno los beneficia con un subsidio excesivamente 
generoso a la producción de etanol (ver artículos de Salomón Kalmanovitz). Han 
desnaturalizado las franjas de precios y el Fepa (Fondo de Estabilización del Precio del 
Azúcar), cuyo propósito era, como su nombre lo indica, contribuir a estabilizar el precio interno, 
para usarlos como instrumento de protección y ejercicio de poder oligopólico. Y han intentado 
bloquear las importaciones de azúcar, como lo demuestra la resolución de la Superintendencia. 
Con todo ello han logrado que el precio doméstico se haya mantenido la mayor parte del 
tiempo muy por encima del precio internacional. Los estudios de la Ocde muestran que 
Colombia es uno de los países que más protegen a los productores de azúcar, en una industria 
en general muy protegida. ¡Asocaña armó una gritería hace poco porque el Gobierno propuso 
un tope del 70 por ciento al arancel resultante de estos mecanismos! 



Estudios de economistas colombianos especializados en estos temas (José Leibovich y 
Marcela Meléndez) demuestran la desnaturalización de la franja de precios y el Fepa. También 
los ilustra bien el texto de la resolución de la Superintendencia. Esta entidad consideró que no 
podía sancionar a los azucareros por usar un instrumento de ley, pero pide que se revise su 
funcionamiento antes de seis meses. 
Asocaña es muy hábil en usar los medios de comunicación y en movilizar la clase política 
regional en defensa de los intereses de sus asociados. Ciertamente, no es el único gremio que 
procede así. Pero, a mi juicio, en este último episodio se le ha ido la mano. Se ha ido lanza en 
ristre contra un funcionario idóneo que está tratando de hacer bien su tarea, y contra una 
entidad que está mejorando mucho y que resulta de extraordinaria importancia para la 
economía colombiana: la Superintendencia de Industria y Comercio. Los azucareros no han 
dudado, incluso, en acusar al Gobierno de parcialidad política en contra de la región del Valle 
del Cauca. La prensa informa que la bancada del Valle se apresta a hacerle un debate al 
Superintendente. Sería bueno que antes de hacerlo le demuestren al país que los ingenios no 
les han financiado sus campañas, para despejar dudas sobre posibles conflictos de intereses. 
¡Mesura! ¡Por Dios, mesura! Todos los colombianos amamos el Valle, porque lo demás es 
loma. Amamos a sus mujeres y su salsa. Pero que no nos gradúen de enemigos regionales por 
no cohonestar estas prácticas rentistas y monopolísticas de los ingenios. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
EL RESPETO AL DERECHO AJENO… 
Lorenzo Madrigal 
…es la paz, en frase del benemérito Benito Juárez. 
Ahora, cuando tanto se habla de una paz genérica, con la que todos estamos forzosamente de 
acuerdo, conviene esclarecer cuál paz queremos, porque la hay de mil formas y maneras. 
Si el derecho ajeno es la paz, definida por Juárez, es un derecho de todos —mío y del otro y 
por tanto ajeno—, el del libre pensamiento y la libre expresión. Si hay censura, se está 
irrespetando esa facultad que va unida a la de elegir gobernantes y confesión religiosa. 
El derecho a ejercer la oposición a un gobierno es otra de las más exigentes garantías de la 
vida social. No hay paz, por ejemplo, donde el principal líder de la oposición está recluido en 
una mazmorra del régimen y donde muchos jóvenes contestatarios sufren igual pérdida de su 
libertad y dignidad, por haberse manifestado en contra de una autoridad injusta. 
El ejercicio libre y honrado del comercio, vigilado por las autoridades, es uno más de los 
derechos ciudadanos. Restringir la movilidad de los bienes, particularmente alimentarios, sin 
que el Estado pueda suplir las deficiencias, es negarles a todos el derecho a la subsistencia y 
en ese estado de cosas se está negando la paz. 
El derecho a la seguridad ciudadana, a caminar sin ser asaltado, en convivencia pacífica y con 
el mediato respaldo de una autoridad honrada, es primordial factor de paz. Los regímenes 
totalitarios, a los cuales nos aproximamos, no garantizan precisamente este discurrir pacífico, 
como en los pueblos civilizados. A ver si la cacareada paz que se nos propone, sin alternativa 
distinta de la concebida en cenáculo exclusivo, es la que respeta estos derechos propios y 
ajenos, esto es, los de todos los asociados. 
El derecho a la propiedad es también un derecho ajeno, así como propio, por su mismo 
nombre. El Estado que atropella lo conseguido con el trabajo honrado por los particulares o por 
los asociados que aseguran los derechos sociales, no está garantizando la paz. Bajo los 
alaridos de “¡exprópiese!”, ciertos gobiernos, que son modelo de socialismo, hieren la paz, así 
nos maravillemos por el mero hecho de estrechar la mano con el adversario violento, que se 
nutre de tales ejemplos. 
Qué más respeto al derecho ajeno que permitirles a todos y a cada uno el libre desarrollo de su 
personalidad, como está en nuestra Constitución y no se sabe si en la que vendrá en 
reemplazo, producto de la paz negociada. Y el de permitir que los padres de familia eduquen a 
sus hijos y no que el Estado los tome para sí y los conduzca a sus fines totalitarios y 
subyugantes. El derecho a tener y consolidar un hogar, donde educar a los hijos podría ser el 
principal de todos los derechos propios y ajenos, y de su ineludible respeto depende la paz. 



 
 
ADVERTENCIAS DE KERENSKY I 
Mauricio Botero Caicedo 
En menos de un año se cumple el centenario del nacimiento de Kerensky, una de las plumas 
más agudas que ha tenido el país. 
En estos tiempos en que se negocia la paz, una paz con enormes cuestionamientos, puede ser 
oportuno traer a consideración varias de las advertencias de Kerensky: 
“Colombia ya no es tierra de leones. Los nobles felinos han sido sustituidos por chacales 
amnistiados que son compulsivamente aplaudidos por ciudadanos amnésicos cuya memoria es 
conveniente reavivar”. Diciembre 4 de 1990 
“Pero en Colombia, país único, hemos inventado un curioso sistema jurídico. Nuestras leyes 
castigan a quienes matan, secuestran, extorsionan o roban, salvo que estos delitos sean 
cometidos por bandas de asesinos que, al grito de “queremos la paz” manifiestan que son 
exclusivamente políticos sus actos atroces. Y cuando el delito se califica de político, el Código 
Penal queda sin vigencia, y debe entablarse un diálogo entre los delincuentes y el Gobierno. Y 
este diálogo no tiene sino un objetivo, que es el indulto o la amnistía, es decir, la impunidad. 
Esta suspensión de las leyes penales le ha traído funestas consecuencias al país”. Octubre 30 
de 1989 
“Los ideólogos de la izquierda, coreados por los inefables y obsecuentes servidores de 
Amnistía, quieren convertir en héroes a las bandas de sicarios comandados, en veces, por 
curas asesinos, afirmando que sus horrendos crímenes son de carácter político. Yo, Kerensky, 
creo que los delincuentes llamados políticos deben ser constreñidos hasta volverlos 
inofensivos, porque el delito político tiene como agravante que el delincuente no sólo asesina, 
secuestra y extorsiona, sino que, además, quiere implantar en Colombia una abominable 
tiranía y una ideología marxista-leninista caduca, que por su propia podredumbre se ha 
derrumbado sola en los más importantes países comunistas”. Octubre 30 de 1989 
“Seamos claros. Con las manos entrelazadas la guerrilla y el narcotráfico pretenden estrangular 
la República y sus instituciones democráticas. Y si se acepta la propuesta de diálogo con los 
narcotraficantes, o se premia a la guerrilla con el indulto por crímenes atroces, o se les regalan 
inmerecidas curules en el Congreso, estamos coadyuvando a la disolución de 
Colombia”. Octubre 30 de 1989 
“La pertinaz repetición de sofismas que diariamente hacen los izquierdistas o “Los Románticos” 
ha convencido a muchos que los delitos políticos no deben ser reprimidos. Yo, Kerensky, creo 
que los delitos de asesinato y secuestro son más graves si se cometen con el fin de 
apoderarse del Estado. Quien asesina y secuestra para gobernar la Nación debe sufrir pena 
ejemplar, porque si es malo el asesinato, aún es peor que el Estado esté en manos de 
asesinos”. Octubre 7 de 1988 
“Yo, Kerensky, al igual que todos los habitantes del país, soy defensor acérrimo de la paz. Pero 
ya habiendo sido burlado por dos tramposos, Lenin y Trotsky, no quiero que Colombia sea 
engañada nuevamente por quienes son maestros en la falacia y en la mentira. Los comunistas 
buscan siempre falsos ropajes para disfrazar sus intenciones”.  
Octubre 31 de 1985 
 
 
IMAGINAR LA PAZ 
Rodrigo Uprimny 
Uno de los grandes obstáculos que los colombianos tenemos para salir de nuestra cruel y larga 
guerra es que tenemos mucha dificultad para imaginarnos lo que sería vivir en paz. 
La guerra, cuando se prolonga, se torna cotidiana y se nos mete por todos lados, al punto de 
que la vemos como algo natural, mientras que la paz se vuelve lejana, casi antinatural, por lo 
que cuesta incluso imaginarla. Stefan Zweig, en su autobiografía (El mundo de ayer), narra un 
episodio de su vida que ilustra muy bien ese fenómeno. 
En 1917, luego de vivir durante tres años en su Austria natal los rigores y horrores de la I 
Guerra Mundial, Zweig obtiene un permiso para viajar a Suiza, a fin de presentar su nueva obra 
de teatro. Suiza mantuvo su neutralidad y pudo vivir en paz esos terribles años de la guerra 
europea. El paso en tren de la frontera entre Austria y Suiza fue entonces para Zweig el paso 
de la guerra a la paz, lo cual le permitió, en unas cortas y hermosas páginas, mostrar los 
contrastes entre una y otra. Es la oposición entre una Austria en guerra, con penurias 
materiales, llena de miedos, fanatismos, jóvenes mutilados y la censura generalizada, y una 



Suiza en paz, tolerante, con abundancia material y libertades, sin censura, ni miedos, ni 
madres en insomnio sufriendo por la suerte de sus hijos. 
Un episodio más bien banal de ese viaje a Suiza le muestra al escritor hasta qué punto la 
guerra se le había vuelto tan cotidiana y natural que estaba totalmente desacostumbrado para 
la paz, incluso en términos físicos. Poco después de llegar a Zurich, Zweig toma un café y fuma 
un tabaco, pero esto le da mareos y taquicardia; el escritor entiende entonces que después de 
largos meses de forzada abstinencia o de tomar sucedáneos, su cuerpo ya no toleraba el café 
y el tabaco verdaderos. Y Zweig concluye profundamente: “El cuerpo mismo, habituado a lo 
antinatural de la guerra, tenía también necesidad de readaptarse a lo natural de la paz”. 
Si Zweig, después de haber vivido durante décadas la tranquilidad estable, incluso monótona, 
del Imperio Austrohúngaro, se desacostumbró a la paz con haber soportado sólo tres años de 
guerra, imaginen ustedes el enorme impacto que ha tenido nuestra guerra de más de 50 años 
en nuestra experiencia y visión de la paz. No sólo estamos desacostumbrados a la paz sino 
que incluso nos cuesta siquiera imaginarla. Y esto plantea un enorme desafío pues es difícil 
vencer los escepticismos, los temores y las oposiciones a las negociaciones de La Habana si 
no mostramos los beneficios de una Colombia en paz. Pero para ello es necesario imaginar 
colectivamente cómo sería esa Colombia en paz. ¿Será que es simplemente poder salir a 
pescar de noche sin miedo, como dijo alguna vez Darío Echandía? No lo sé pero una cosa es 
segura: quienes defendemos que este proceso de paz, a pesar de sus imperfecciones y 
dificultades, es nuestra mejor oportunidad de salir de esta dolorosa guerra, tenemos una tarea 
colectiva: imaginar la paz. 
 
 

EL  COLOMBIANO 

LA VIOLADA 
Rafael Nieto Loaiza 
Mis preocupaciones sobre el proceso de La Habana no se centran en el presidente, allá él, sino 
en sus impactos en la democracia y en las instituciones. Como todos los colombianos, menos 
los que se lucran con la guerra, quiero la paz. Y por mucho que me llamen fascista, 
ultraderecha, tiburón, buitre o perro, comparto la idea de que en principio resulta mejor una 
solución negociada. Pero esta no puede buscarse de cualquier manera y a cualquier costo. 
Debe hacerse en el marco del estado de derecho y con respeto pleno de la Constitución y la 
ley y no torciéndoles el pescuezo. Y eso es precisamente lo que hace el Gobierno. 
Antes, Santos le daba una puñalada a la Carta Política y a las instituciones con la propuesta de 
reforma constitucional que busca crear el “congresito” y darle facultades extraordinarias al 
presidente para que haga lo que le venga en gana. Ahora Roy Barreras, viejo cargamaletas de 
Uribe y ahora sacamicas de Santos, es la marioneta gubernamental para proponer que las Farc 
tengan representantes en ese engendro usurpador, nombrados directamente por el presidente. 
A Barreras y al Gobierno no les basta con emascular al parlamento, con el aplauso servil de la 
mayoría de sus miembros, sino que además quieren que las Farc participen en la definición de 
la constitución y las leyes que, tras los acuerdos, nos quieren imponer. La finalidad paralela es 
clara: el Gobierno busca que los terroristas renuncien a la constituyente y a cambio les entrega 
en bandeja su participación directa, a dedo, sin elecciones, en el mecanismo espurio que 
acordaron en Cuba para la definición de la nueva carta política post Habana. La cosa es tan 
grotesca que incluso Claudia López, acérrima defensora del proceso, dijo que le parecía “un 
golazo y un mico indebido y abusivo, y por demás un mal mensaje para la paz, que lejos de 
ayudarla la debilita. Mientras no estemos seguros de que las Farc se desmovilicen, se 
desarmen y se reincorporen a la vida civil, se sometan a la justicia y les cumplan a las víctimas, 
es un error ponerse a ofrecerles curules para participación política”. 
Y para que el Gobierno no diga que las críticas al proceso vienen solo desde este lado, Patrick 
Leahy, el más reconocido senador de la izquierda demócrata, sostuvo que “las Farc parecen 
creer que la privación de la libertad significa que estarían restringidos en una amplia área. Eso 
no sería aceptable” y agregó que “no puede haber una situación en donde tú puedes cometer 
crímenes de guerra, disculparse y no sufrir una privación real de la libertad”. Leahy y Vivanco y 
Amnistía Internacional, que han exigido verdaderas penas privativas de libertad para 
responsables de crímenes internacionales, ¿son los “nuevos terroristas”, como nos acusó Roy 
Barreras? ¿O solo “perros”, señor presidente? 
Por otro lado, ¿no sería mejor que Santos le aclarara y convenciera al fiscal de que el tribunal 
especial que se quiere crear en Cuba no tendrá competencia para juzgar a expresidentes? 
Porque la experiencia nos indica que siempre, tras las apariencias, Montealegre y Santos están 



alineados. Valdría la pena también aclararle al Fiscal que es inaceptable y contrario a derecho 
que suspenda las investigaciones contra las Farc, como lo anunciara. Los pactos de La 
Habana no tienen ningún valor jurídico y no serán obligatorios hasta que no se hagan las 
reformas constitucionales y legales que sean necesarias. Por supuesto, esos pactos no son los 
“acuerdos humanitarios” de los que habla el Derecho Internacional Humanitario, como con 
desconcertante ignorancia y para justificarse se atrevió a sostenerlo Montealegre. 
Después de La Habana, a la Constitución del 91 habrá que llamarla “la violada”. 
... 
Valiente y contundente el expresidente Pastrana. Su carta de renuncia a la comisión de paz es 
un compendio perfecto de las preocupaciones de la mayoría. 
... 
La alegría de Eliseo Restrepo se fue de este mundo. Su ejemplo de empresario con vocación 
social debería ser seguido por todos. A propósito, ¿qué espera el país para hacerle a José 
Alejo Cortés el homenaje nacional que se merece? 
 
 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
ABUSADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Tiene razón el expresidente César Gaviria al calificar como peligroso al procurador Ordóñez. 
Es lo que ha sido su nefasta gestión, puesta al servicio de la más rancia intolerancia de la 
iglesia católica y del laureanismo. El asunto no se reduce a la calumnia atroz del supuesto 
acuerdo entre Gobierno y Farc para encarcelar a Uribe, con la que Ordóñez aspiraba a acabar 
con el proceso de paz para homenajear al belicoso expresidente y senador. 
En efecto, nada le sale bien al procurador, quien por cuenta de aceitar las maquinarias 
burocráticas primero en la Corte y más tarde en el Consejo de Estado, consiguió el milagro de 
hacerse inmune a las investigaciones en su contra. Ha hecho de todo y no le ha pasado nada, 
y podría ocurrir que se vaya del cargo sin que lo sacuda siquiera una hoja de los muchos 
expedientes que deberían estar abiertos para investigar y sancionar sus atropellos. 
Es indecoroso que ahora Ordóñez pretenda convertirse en el funcionario que investiga y 
sanciona las supuestas intervenciones en política de los servidores públicos, cuando él no ha 
hecho otra cosa que proselitismo barato en su empeño de ganar la nominación a la candidatura 
presidencial por el conservatismo. Los pájaros tirándoles a las escopetas. No todos hemos 
olvidado que Ordóñez viene convocando unas jornadas humanitarias en diferentes ciudades 
para entregarles regalos a comunidades pobres, que no son más que actos politiqueros, para 
lo cual ha utilizado recursos estatales, como usar aviones de la Policía Nacional para 
trasladarse a apartados lugares de la geografía nacional escoltado por la “primera dama de la 
Procuraduría” y un séquito de alfiles de su campaña partidista, conformada por altos 
funcionarios de ese organismo de control. Las dádivas que se han repartido delante de todas 
las cámaras de televisión han sido adquiridas o financiadas con recursos que han debido 
aportar funcionarios de la misma Procuraduría, algunos sutilmente forzados a desprenderse de 
contribuciones para no despertar la ira perseguidora de este monseñor laico y su cohorte de 
lambones y mediocres. Un procurador pidiendo dinero a sus subalternos para hacer política 
clientelista en su favor no se había visto jamás, y ojalá no se repita. Y ese siniestro procurador 
quiere convencernos de que él y su funesta Procuraduría son garantes del buen suceso de las 
próximas elecciones. 
Todo le sale mal al procurador, porque todo lo hace mal. La Corte Constitucional tuvo que 
llamarle la atención y exigirle que no abuse de su función, como lo pretendió al solicitarles a los 
notarios el listado de contrayentes de uniones del mismo sexo. ¿Qué buscaba llevando a los 
archivos de la entidad que gobierna a “sangre y fuego” los nombres de quienes en ejercicio de 
sus derechos constitucionales han optado por formar uniones con personas del mismo sexo? 
Por supuesto que pretendía cualquier cosa menos proteger sus derechos, que ha pisoteado 
desde el primer día en el que se hizo procurador, y luego cuando con el auspicio indebido de la 
cuestionada contratadora Sandra Morelli y la anodina e incompetente ministra de Justicia Ruth 
Stella Correa, se hizo reelegir procurador, en lo que constituyó una puñalada mortal a la 
institucionalidad y al mismo Santos.  Es un escándalo que el máximo tribunal constitucional 
reprenda al jefe del Ministerio Público por arbitrario, y eso ya no parezca preocupar a nadie. 



Ordóñez no está del lado de la ley sino de sus torvas aspiraciones; ahora se alió con el 
controvertido Jorge Pretelt, también conspicuo miembro de la ultraderecha. En esta cruzada 
inmoral Ordóñez no está solo; en la sombra lo secundan otros que olvidaron hasta sus 
convicciones, con tal de cumplirle a sus odios. 
Adenda No 1. ¿Para quién trabaja el errático ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas? Sus 
críticas infundadas e interesadas a las sanciones impuestas a los momios azucareros por el 
súper Robledo hablan mal de su lealtad y competencia. 
Adenda No 2. El autor de El hombre que amaba a los perros es el escritor cubano Leonardo 
Padura. Ofrezco excusas por el yerro de mi pasada columna y de paso recomiendo Herejes, 
otra magnífica novela suya. 
 
 

TRASHUMANCIA 
EL ESPECTADOR 
RÍOS DE GENTE 
Héctor Abad Faciolince 
La crisis de los refugiados en Europa, con cientos de miles de personas caminando o 
navegando hacia las fronteras del sur o del este, está adquiriendo dimensiones bíblicas. 
Pero en la Biblia el pueblo elegido tenía una tierra prometida y se establecía en ella. O si era 
necesario exterminaba a los pueblos que ya estaban ocupando la tierra que Dios les había 
dado. Así llegaron los judíos de Egipto; así conquistaban las tierras los indígenas antes de la 
llegada de los europeos; así conquistaron los europeos las tierras americanas: a sangre y 
fuego. 
En cambio los pueblos enteros que ahora se desplazan van desarmados, con una mano 
adelante y otra atrás. Son sirios, afganos, eritreos, iraquíes… Y llegan con niños, no con 
armas. Pero no son bienvenidos casi en ninguna parte. Además los desplazados del mundo 
antiguo se contaban por decenas de miles y los de hoy por millones. 
Cualquiera que en algún momento de su vida haya tenido que irse, por miedo, de su país, sabe 
lo duro que es el exilio. Ya Dante, desterrado de Florencia, lo cantaba hablando de “lo salado 
que es el pan ajeno y lo duras que son de bajar y subir las escaleras de los otros”. 
¿Qué hacer con un mundo donde la pobreza, el fanatismo religioso, las guerras civiles, la 
violencia, lleva a millones a buscar una tierra más justa, menos pobre, más humana? En 
realidad nadie deja su casa, su lengua, su paisaje y sus amigos de buena gana. Casi todos los 
refugiados son hijos de la desesperación y no del oportunismo. 
En Colombia hemos vivido algo parecido en los últimos decenios, con millones de desplazados 
(por la violencia y la pobreza). Colombia misma, en los cinturones de miseria de las ciudades, 
es toda ella un campo de refugiados. Pero al menos nuestros desplazados del campo hablan la 
misma lengua y creen en el mismo crucificado. La vieja Europa, en cambio, no está 
acostumbrada, desde la última guerra, a ver a millones sin techo y sin trabajo, casi sin qué 
comer, sin asistencia alguna. Y en Colombia el callo de la insensibilidad es grueso como el 
pellejo de un camello. 
Así que lo que aquí es la rutina de nuestra indolencia, en Europa es la angustia y el miedo: la 
xenofobia, a veces; a veces la compasión. La generosidad más grande, al lado del rechazo. 
Una política en apariencia seca como Angela Merkel de repente se ha visto conmovida. 
Apoyándose en el impulso humanitario de algunos grupos de presión alemanes, ha dicho que 
Europa debe abrir sus puertas por razones humanitarias y porque el derecho de asilo es un 
principio básico de las naciones. “El mundo ve a Alemania como un país de esperanza y 
oportunidades. No siempre fue así”, recuerda. Los xenófobos se enfurecen. 
Pero ¿cuántos refugiados es capaz de absorber Europa? ¿Diez millones, tal vez? ¿Y cuando 
sean 30, 100, qué podrá hacer esa anómala península rica de la tierra? ¿Construir muros como 
Estados Unidos e Israel? Ya Hungría lo ha hecho. Algunas novelas futuristas hablan de una 
Francia dominada por musulmanes. De esas fantasías se nutre el miedo. ¿Será capaz la 
Europa de la Ilustración de educar a los refugiados de modo que vivan en el respeto y en la 
tolerancia? ¿Podrá asimilar otras religiones, otros colores de piel, otras culturas? Uno diría que 
sí, si camina por Kreuzberg, el barrio turco de Berlín. Uno diría que no, si va a los suburbios de 
París donde nacieron los terroristas de Charlie Hebdo. 
Algunos de los problemas del medio oriente tienen orígenes en abusos colonialistas de Europa, 
hace más de un siglo. Es justo que Europa acoja al menos una porción de estos ríos humanos 



que huyen desesperados de las guerras de religión. Si Europa es solidaria y abierta, podrá 
demostrar efectivamente si sus ideales son sinceros y valen o no la pena de ser defendidos. 
Dice Szymborska: “Cierta gente huyendo de otra gente. / En cierto país bajo el sol / y bajo 
ciertas nubes. / Dejando atrás campos sembrados, ciertas gallinas, perros, / espejos en los que 
ahora solo el fuego se contempla”. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
POR UNA POLÍTICA ECONÓMICA EN DEFENSA DE LOS MÁS VIEJOS 
José Manuel Restrepo 
Hay temas económicos y sociales que suelen atraer a la mayoría. 
Ese es el caso de los asuntos propios de la coyuntura, como el fenómeno inflacionario, la tasa 
de cambio, el tipo de interés, el comportamiento del crecimiento trimestral del PIB, u otros 
similares. Todos ellos suelen llenar las páginas económicas de los medios y copan la atención 
de la opinión pública. Hay otros que, con implicaciones sociales mayores y efectos de largo 
plazo más delicados, suelen quedar en la trastienda de los asuntos de política pública. 
Uno de estos últimos temas fue el que presentaron a la Nación Fedesarrollo y la Fundación 
Saldarriaga Concha en una nueva investigación bajo el sugestivo título Misión Colombia 
Envejece: Cifras, realidades y retos de un país que envejece aceleradamente y necesita 
prepararse. Lo valioso del documento y de sus conclusiones y recomendaciones es que, no 
sólo caracteriza una nueva realidad nacional, sino que además propone acciones concretas 
para enfrentar el desafío que de allí se deriva. Es sorprendente constatar el cambio 
demográfico que vive el país desde 1985 hasta la fecha y que lleva a que hoy tengamos un 
50% más de población mayor de 60 años y que para el año 2050 ya se estime que dicha 
población será tres veces más de la que tuvimos ayer. Estos hechos suponen cambios 
importantes en materia económica, relacionados entre otros con temas como el sistema 
pensional, la salud, la educación, los mercados laborales, el ahorro y las políticas de protección 
social. 
Entre las conclusiones del estudio hay algunos temas que merecen atención inmediata y que 
han sido objeto de debate reciente. Sobresale la urgencia manifiesta de una reforma pensional 
y de ajustes a la política laboral. La reforma pensional necesita atender los nuevos datos de 
esperanza de vida, la equidad en el acceso pensional para hombres y mujeres y la necesaria 
sostenibilidad económica del modelo. 
No podemos seguir funcionando sobre la base de un modelo pensional que es inequitativo con 
la mujer al no reconocer el costo en el ahorro pensional durante el período de maternidad, pero 
mucho menos un modelo que, sabiendo que no es sostenible en el largo plazo, siga 
manteniendo una edad baja de jubilación y un confuso modelo mixto de pensiones en el que 
sabemos que el régimen de prima media acarrea dificultades fiscales que año tras año son 
más complicadas para las finanzas públicas. Peor aún, no tiene sentido seguir sosteniendo un 
modelo que pensiona a los privilegiados y deja al 90% de las personas de zonas rurales y al 
88% de las personas menos educadas (sólo con educación primaria) totalmente desprotegidas 
en la vejez. 
El sistema pensional actual está cocinando una bomba social de tiempo, que las actuales 
generaciones de jóvenes tendrán que desactivar cuando ello no sea posible y cuando la actual 
generación responsable de la política pública no esté allí para responder por la negligencia de 
no cambiar el sistema a tiempo. 
En lo laboral, el llamado es a reducir la informalidad, a flexibilizar las contrataciones laborales 
del adulto y a encontrar mucha más flexibilidad en el trabajo de quienes tienen a su cargo 
adultos mayores, a aprovechar en el mercado laboral la sabiduría de los mayores y a 
acompañar estos esfuerzos con políticas que apoyen la educación de los hijos (como los 
nuevos modelos de crédito de Icetex o el programa Ser Pilo Paga II), a ilustrar sobre temas de 
educación básica en finanzas personales y a garantizar la vivienda y permitir en la vejez tener 
acceso a la liquidez invertida en ella. 
De no actuar, tal como lo califica el propio estudio, seguiremos cultivando una sociedad 
“indecente”, en la que casi el 50% de la población de más de 65 años vive en la pobreza. Y 
siento anticipar que, de seguir con las políticas actuales, a la vuelta de 35 años podríamos 



llegar a que sean el 70% o más las personas denominadas adultos mayores en situación de 
marginalidad, asunto que sería no sólo indecente sino indigno. 
Afortunadamente aún hay tiempo de actuar, y estudios como éste nos hacen conscientes del 
desafío. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
RETROCESOS, ALTERNATIVAS Y ERRORES 
Armando Montenegro 
Los inocentes desnudos de Playboy, los mismos que hace décadas se vendían por millones y 
eran una fuente de curiosidad, diversión y pecado —cuando algunos todavía creían que 
cometían pecados con esas fotos— se quedaron sin clientes en los últimos años. 
Películas y videos eróticos, a veces con opciones interactivas, se encuentran por montones en 
internet, sin ninguna restricción y sin costo. Ante la pérdida masiva de lectores, Playboy tenía la 
alternativa de entrar en el negocio del porno duro, algo que no quiso hacer, o morir en su ley, 
como tantas otras revistas, víctimas de la red. Lo raro es que, sorpresivamente, tomó un 
camino diferente que simplemente pospone su final. 
En lugar de aceptar su derrota y terminar sus actividades, decidió seguir adelante como una 
publicación sin desnudos, únicamente con artículos y fotos, como cualquier otra publicación 
para hombres. No es difícil predecir que va camino del fracaso. 
Si hubieran seguido la fórmula que va a seguir Playboy, las tiendas que vendían y alquilaban 
películas, en lugar de cerrar después del desplome de sus ventas a raíz de la competencia del 
internet, se habrían dedicado a vender gaseosas, dulces y pop-corn, artículos que 
complementaban el “plan” del cine en casa. Algo parecido hubieran podido hacer las tiendas de 
discos y ciertas librerías que hoy venden café y galletas a sus clientes. 
Es interesante lo que le pasó a Coca-Cola, cuando hace algunos años, asediada por la 
competencia de Pepsi, decidió cambiar su sabor clásico y tradicional y trató de inventarse una 
nueva fórmula. El fracaso fue estruendoso. La Coca-Cola sin sabor a Coca-Cola no era Coca-
Cola. Después de un grave castigo en sus ventas, tuvo que volver a lo suyo y hacer un 
esfuerzo masivo de mercadeo para corregir el error que dio origen a sus problemas y recuperar 
lo perdido. 
Este tipo de decisiones se toman en diversos y variados escenarios. En los años 60, cuando 
apareció la píldora anticonceptiva y millones de católicos comenzaron a utilizarla, la Iglesia 
católica, que venía en un proceso de apertura y modernización, decidió, de pronto, oponerse 
prácticamente a todas las formas de planificación familiar. La mayoría de sus fieles, igual, 
siguieron con sus píldoras y condones. 
A pesar de que el país se aleja aceleradamente de los grupos políticos tradicionales, algo 
especialmente visible entre los jóvenes, el Partido Liberal, después de que había impulsado un 
proceso de renovación, decidió encargar de su dirección a un veterano dirigente, mayor de 70 
años, con cicatrices y magulladuras, y con un lenguaje que poco les dice a las nuevas 
generaciones de colombianos. 
Y ya se ve venir una decisión como la de Playboy como consecuencia de los retrocesos 
recientes del fútbol colombiano. Cuando la opinión pública comience a pedir la cabeza de 
Pékerman (¿después del próximo partido contra Chile en Santiago?), en lugar de optar por la 
alternativa de profundizar la renovación y la pulcritud —sosteniendo al técnico argentino o, 
mejor, consiguiendo un entrenador de mayor nivel en el mundo—, muchos dirigentes, 
periodistas y gente de ese negocio, con seguridad, proclamarán erróneamente que el camino 
del futuro es volver a entronizar al BolilloGómez y su rosca y reiniciar el culebrón, incluyendo, 
claro, los escándalos y las golpizas alicoradas a sus novias. 
 
 
LA VIDA EN UN SELFIE 
Javier Ortiz 
¿Hace ruido un árbol que cae en un bosque solitario? 
La paradoja, con la que los filósofos se preguntaban si el mundo material existía 
independientemente de la percepción de los individuos, tal vez habría que actualizarla con la 



siguiente: ¿Estuvo de vacaciones una persona que no anunció su viaje ni atiborró las redes 
sociales con imágenes de lo bien que la pasó? 
En este mundo líquido, cada vez más lo virtual actúa como el marco de referencia que 
determina la existencia o no de los hechos. Nadie niega la importancia de las redes sociales. 
No entenderíamos el movimiento mundial de los indignados sin su capacidad de convocatoria, 
ni la primavera árabe ni las movilizaciones raciales de los últimos años en los Estados Unidos 
ni tampoco el éxito de muchas relaciones de pareja en los tiempos actuales; y conozco 
personas que han convertido a Facebook en una plataforma de pensamiento y debates de alto 
nivel. 
Pero a pesar de todo eso, hay cosas de este mundo que cruzan la frontera de lo patológico. 
Hace un mes le regalé un ramo de flores a mi esposa el día de su cumpleaños que encargué a 
una floristería local. Ella, de fluida actividad en las redes sociales, tomó una fotografía al arreglo 
y la subió en su cuenta de Facebook. No había pasado una semana cuando una mujer colgó la 
misma fotografía del ramo en su perfil y lo anunció, dichosa, como uno de los regalos que 
había recibido en su cumpleaños. Allí estaban las mismas astromelias, los mismos girasoles, 
las mismas hortensias, en el mismo recipiente, sobre la misma mesa en la sala de nuestra 
casa. La foto, en su muro, era una triste imagen virtual que tapaba la verdadera realidad de 
esta pobre mujer. ¿Qué mundo se había construido a través de las redes sociales que la 
motivaban a acudir a una fotografía de otro usuario para hacerla pasar como suya? ¿Qué 
soledad infinita en medio de la multitud virtual la obligaba disfrazar su desdicha de felicidad? 
Tal vez el anterior ejemplo es una simple anécdota de color para ambientar esta columna. Sé 
de un expresidente y senador de la República, muy activo en las redes, que ha usado fotos de 
otras marchas y otros muertos, para hacerlos pasar como de acá, como si aquí no existiera 
dolor suficiente, simplemente para seguir justificando su mezquindad política. 
La semana pasada se supo que una madre británica había sido condenada por un juez a cinco 
años de prisión, porque la encontró culpable de que su hijo de dos años muriera ahogado en 
un estanque cerca de su residencia mientras ella chateaba con su novio y subía fotos a la red. 
Nunca he tenido Facebook, y hace unos días, saturado de tanta información, y porque en 
realidad me quitaba un tiempo valioso que podía aprovechar para nadar en algún río, leer más, 
ver atardeceres reales, y sobre todo porque está claro que la insensatez y la estupidez se 
adapta con facilidad a las limitaciones de caracteres, decidí cancelar mi cuenta de Twitter. 
Confieso que me supera el exceso de lo virtual y me genera esa sensación de niño que mira un 
carrusel que ya empezó a girar y sabe que nunca podrá subirse. Seguiré creyendo en la 
realidad de aquella persona que se fue de vacaciones, y que seguramente la pasó mejor que si 
se hubiera gastado el tiempo haciéndose fotos para demostrarle al resto que era feliz. Porque 
la vida sigue siendo lo que sucede mientras se te va el tiempo buscando el mejor ángulo para 
hacerte un selfie. 
 
 

EL COLOMBIANO 

INGENIERÍAS, TÉCNICOS Y HUMANIDES 
Rudolf Hommes 
Al parecer existe un desfase entre la oferta y la demanda de ingenieros y de técnicos en el país 
y una percepción equivocada del papel de las humanidades y de las ciencias sociales o físicas. 
Muchos padres de familia y empleadores les dan preferencia a los estudios en áreas 
supuestamente duras o prácticas como la administración o la ingeniería industrial, desdeñando 
el estudio de las artes, de la filosofía, de las humanidades y de ciencias físicas o sociales. El 
“mercado”, esto es los que manejan recursos humanos en las empresas y en el gobierno, 
refuerzan ese comportamiento improductivo dándoles preferencia a los que adquieren 
conocimientos prácticos y obtienen diplomas profesionales en esas áreas. 
Esta semana se publicaron en El Tiempo los resultados de varios estudios, entre ellos uno 
patrocinado por la Asociación de Facultades de Ingeniería en el que se revela un gran déficit de 
ingenieros especialmente en áreas como la tecnología, energía e ingeniería agrícola. También 
hay déficit de ingenieros mecánicos y de ingenieros de operaciones y expertos en logística. Un 
estudio de Eafit para el Min TIC estima que el déficit de ingenieros en áreas de tecnología es 
actualmente del orden de 15000 y que en 2018 puede llegar a ser de 93000 (El Tiempo, 14 de 
octubre de 2015, “Debes Saber”, p.2). En la misma publicación se habla sin embargo de que 
hay más ingenieros de sistemas que los que se necesitan, que es muy difícil conseguirlos y 
que no les pagan bien. Estas inconsistencias se explican porque las empresas necesitan 



muchos programadores. Como estos son muy escasos tienen que contratar ingenieros de 
sistemas, pero no les pueden pagar sino salarios de programadores para ser competitivos. 
Pero es muy importante tener en cuenta que sin buenos ingenieros no se va a desarrollar el 
sector industrial ni el de TIC o el agrícola, y que las señales que da el mercado no están 
estimulando a los jóvenes a estudiar ingeniería. Ellos no ven un futuro en esa área y las 
facultades de ingeniería no están atrayendo estudiantes o los dejan perder. En Colombia hay 
tres veces más programas de ingeniería que en Brasil o México pero la deserción de 
estudiantes de ingeniería es del 72 por ciento. 
Los ingenieros en Colombia son considerablemente más baratos que en Estados Unidos, lo 
que por unos años debería ser una ventaja comparativa que se podría explotar si alguien 
arbitrara entre los dos mercados, lo que contribuiría a mejorar la remuneración de los 
colombianos y a estimularlos. 
Dicen que hay demasiados estudiantes de administración y de humanidades. Hoy son escasos 
los expertos en finanzas, en mercadeo, en logística, y los buenos administradores de recursos 
humanos. Ojalá más gente estudiara humanidades, artes y ciencias. Colombia debería contar 
también con muchos sociólogos y sicólogos sociales. Uno de los factores más escasos es el 
conocimiento y no poseerlo es un poderoso impedimento para que el país se desarrolle. 
Recomiendo leer el oportuno artículo de Santiago Montenegro titulado “¡Vivan las 
Humanidades!” publicado en El Espectador la semana pasada en el que hace una denodada 
defensa de ellas que comparto con entusiasmo. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
EL LIBRO INCONCLUSO 
Fernando Araújo Vélez 
Libros perdidos, libros mentira, libros puñal, libros que por una frase nos cambiaron la vida, 
libros que en sus ficciones fueron más verídicos que la realidad, y libros sobre hechos reales 
que en medio de sus datos, documentos, retratos y citas nos engañaron. 
Libros estigmatizados porque mataron a Dios, y libros multiplicados en cientos de miles de 
ediciones porque nos dijeron qué debíamos hacer, pensar y sentir, de acuerdo con los 
intereses de quienes eternamente han manejado el mundo. Libros de texto, pagados por el 
establecimiento para que contaran una historia, la conveniente historia de que fueron ellos, los 
dueños del establecimiento, quienes hicieron La Historia, y libros cartillas que nos legaron sus 
palabras, sus frases y posturas. Libros memoria que relataron parte de lo que ocurrió y fueron 
escondidos, deshojados, quemados, olvidados, y libros de olvido que nos promovieron en 
diarios, revistas y noticieros porque eran reseñas de los personajes que debíamos imitar, 
personajes bien, personajes inmaculados, personajes ejemplo, como sacados de películas de 
Hollywood, con un bueno muy bueno y unos malos muy malos. 
Libros mágicos que en un principio desechamos, pero luego leímos una, tres, diez y cien veces 
y en cada nueva lectura nos dieron una nueva verdad esencial, y libros por los que caminaban, 
impunes, los vendidos de siempre, los soplones, los mercaderes de sueños, los asesinos de 
ilusiones, y la mujer informante que sólo conversaba con aquellos que podían ascenderla. 
Libros copiados de otros libros, y libros como los que pedía García Lorca aunque tuviera 
hambre y sed, “libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu 
y del corazón”. Libros sabios escritos con la sabiduría de la calle y del barrio, de la vida, de los 
caminos, de los ancianos, y libros disfrazados de sabiduría, escritos sobre otros libros que se 
disfrazaron de sabiduría y fueron potenciados como sabiduría porque estaban firmados por 
académicos. Libros repletos de pomposas palabras que no decían nada, y libros sencillos que 
lo decían todo. Libros perfectos y vacíos, e imperfectos libros de dudosa ortografía con 
personajes y tramas que nos hicieron delirar. Libros dibujados, libros de fotografías, libros de 
muñecos, y vetustos libros de críticos sobre críticos que decían que tal o cual libro era de 
escritores sobre escritores y para escritores. 
Libros prohibidos por los prohibidores, cuya política de estado fue mantener en la ignorancia a 
los demás y hacer de la cultura un asunto suntuario, y libros que son finales del juego, como el 
de Cortázar, porque la vida es juego y el juego debe ser andar y andar sin importar triunfos o 
derrotas. Libros de poetas que hicieron poesía para salvarse y no lo lograron, y libros de poetas 
que escribían poemas por encargo, sumando palabras a otras palabras. Libros que tacharon 



porque eran para adolescentes, como si por eso no hubieran abierto puertas y llevado a otros 
libros, y libros cultos que se leyeron para gritarle al mundo que se era más inteligente. Libros 
que mataron, libros que humillaron, y el libro inconcluso que me da un motivo para levantarme 
todas las mañanas. 
 
 
PERIODISMO Y LITERATURA 
Piedad Bonnett 
Una verdadera sorpresa resultó este año el Premio Nobel de Literatura. 
Mientras nombres como los de Philip Roth, Adonis, John Banville o Julian Barnes siguen a la 
espera de ese reconocimiento, los académicos optaron por premiar a la periodista rusa 
Svetlana Alexievich, una persona mucho menos conocida. Y la premiaron por sus grandes 
reportajes, que dan cuenta de algunos de los conflictos más impactantes del Siglo XX: la 
guerra de Afganistán, la serie de suicidios provocada por la caída de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas o la explosión nuclear de Chernóbil. Aunque es un género que tiene un 
extraordinario precedente en Hiroshima, reportaje de J. Hersey que ganó el Pulitzer, es la 
primera vez que el Nobel de Literatura se otorga a una obra periodística, en golpe a la 
ortodoxia que opina que el periodismo es una cosa y la literatura otra. Sin embargo, mucha tela 
hay aquí para cortar y muchas preguntas interesantes que hacer. 
Diferencias entre periodismo y literatura, claro que las hay. La forma de servirse de la realidad, 
por ejemplo. Cuando hablamos de escritores —dejando aparte, por un momento, a los 
poetas— pensamos en personas que construyen mundos autónomos que, aunque estén 
inspirados en la realidad, son producto de la imaginación. Basta pensar en Shakespeare, 
Cervantes, Proust, Balzac. Mientras al escritor le interesa sobre todo la verosimilitud, al 
periodista le interesa la verdad, hasta donde ésta puede alcanzarse, por supuesto. Me lo 
confirman mis amigas periodistas. “La materia prima de un periodista no es la imaginación sino 
la realidad”, acota Ana Cristina Restrepo. “El periodismo narrativo es un género literario —
afirma Patricia Nieto—. Su grandeza está en contar un cuento de la vida real, un relato 
imperfecto si se mira desde la crítica literaria ortodoxa. Pero es un texto vivo, habitado de lo 
que somos: olvido, vacío, historias que no se cierran. El reportero no puede, según el canon, 
imaginar la situación para llenar el drama o redondear el argumento. Tenemos un límite ético 
que es también un reto estético”. “En periodismo hay que oír, mirar, contrastar y dudar”, añade 
Ana Cano. “Tres años me he pasado viajando, preguntando: a trabajadores de la central, 
científicos, exfuncionarios del partido, médicos, soldados…” dice Svetlana Alexeievich en una 
entrevista que se hace a sí misma, donde habla de la escritura de su libro de Chernóbil. “Un 
suceso contado por una persona es su vida, pero contado por muchos es ya historia”. 
Interesante esta reflexión en Colombia, donde se dan premios muy importantes al periodismo y 
también a la novela, y donde, me consta, en los concursos literarios se rechaza, de entrada, 
todo lo que sea no ficción. Porque se parte de un prejuicio: que un libro que narra hechos 
verdaderos es siempre periodismo, nunca literatura. Quizás ahora las cosas cambien. De lo 
que sí estoy segura es de que a un libro de ficción jamás se le daría un premio de periodismo. 
Aunque viéndolo bien, ya pasó, cuando Janeth Cooke ganó el Pulitzer por un reportaje donde 
todo era inventado. La despidieron de su trabajo y tuvo que devolver el premio. Dicen que, al 
ser consultado, García Márquez anotó: «Es injusto que le hayan dado el Pulitzer, pero también 
lo es que no le den el Nobel de literatura». 
 
 

LA PATRIA 
UNAS HISTÓRICAS METIDAS DE PATA 
Orlando Cadavid Correa  
La prensa, la radio y la televisión han sido ricos manantiales de gazapos que nutren a los 
guardianes del buen decir,  la ciencia del lenguaje y el arte del estilo. 
Sin querer mortificar a nadie, nos hemos dado a la tarea de acopiar una serie de metidas de 
pata registradas en el pasado en algunos medios. 
Abrimos nuestro cofre con estas perlas periodísticas que giraron alrededor de dos personajes 
de talla mundial que fueron huéspedes de la capital colombiana en diferentes épocas: 
1) La transmisión bilingüe. El 17 de diciembre d 1961, en el inicio de la histórica visita que 
practicaba a Bogotá el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en compañía de doña 
Jackie,  su esposa, dijo el maestro  Alfonso Castellanos, desde el transmóvil número 1 de la 



Emisora Nueva Granada: “Esta transmisión bilingüe llega a ustedes, en español y en 
castellano, a través de Radio Cadena Nacional”. 
2) La caída del Papa. El 22 de agosto de 1968, en la primera visita que un sumo pontífice 
hacía a nuestro país, una destacada figura de la radio (q.e.p.d.) lanzó un mensaje urgente 
desde su puesto fijo de transmisión, en el momento del arribo del notable personaje porque le 
pareció ver que “el papa Paulo VI se había caído”. Los compañeros de narración enmendaron 
la plana rápidamente: Su Santidad no se había caído sino que al descender del avión que lo 
trajo de  Roma, se echó al piso del muelle internacional del aeropuerto El Dorado para besar 
tierra colombiana. 
Los falsos atentados.  Dos ruidosos “embuchados” periodísticos se produjeron en torno a los 
ex presidentes Misael Pastrana Borrero y Alfonso López Michelsen. Los falsos atentados 
motivaron drásticas sanciones para los medios que propalaron las imaginarias “primicias” sin 
tomarse la molestia de verificarlas en los propios círculos de los personajes “atacados”. 
El primero sucedió el 9 de junio de 1970, cincuenta y nueve días antes de que asumiera el 
poder como último mandatario del Frente Nacional el abogado conservador huilense Pastrana 
Borrero. 
Haciéndose pasar por Rafael Naranjo Villegas, el futuro secretario privado de Palacio, un 
desconocido telefoneó a la redacción de Radiosucesos RCN para reportar un supuesto 
atentado criminal contra el electo presidente de Colombia. El locutor del noticiero, Fabio 
Becerra Ruíz, quien recibió la llamada, puso al corriente de la “voz de alerta” a los redactores 
de turno, César Fernández Riveros y Héctor Rincón Tamayo para que ellos, si a bien tenían, 
tomaran la decisión de publicarla o no, en ausencia del director Alberto Acosta  Penagos. La 
tripleta –que luego sería objeto de interrogatorios en una estación de policía-- resolvió emitir la 
“chiva” pero insistiendo en que no había confirmación oficial del presunto episodio. Las 
agencias internacionales acogieron la falsa especie y se armó la gorda. El propio doctor 
Naranjo la desmintió categóricamente. El alto gobierno convocó una rueda de prensa para 
tranquilizar al país. Investigados los hechos, el presidente Carlos Lleras, furioso, ordenó que se 
sancionara con el cierre por cinco días del noticiero Radiosucesos que se emitía desde una 
vieja casona del Barrio La Merced, a una cuadra del Parque Nacional, de Bogotá. Becerra, 
quien perifoneó la “noticia” redactada a primo y dúo por César y Héctor, recuerda que esta fue 
la única vez en la historia de Colombia que una cadena radial se vio imposibilitada de transmitir 
sus informativos a nivel nacional durante una semana por disposición oficial. 
La “muerte” de  López. Un periodista en agraz llamado Patricio Candia se dedicaba un 
domingo en la tarde a hacer prácticas en los teletipos que compartían en Bogotá para algunos 
menesteres las agencias Efe y Upi y de pronto le dio por improvisar, en vía de ensayo, un flash 
“matando” al entonces presidente Alfonso López Michelsen. El principiante no advirtió que el 
canal estaba abierto y la noticia se regó como pólvora. El desmentido de Palacio no se hizo 
esperar. La crisis fue capoteada por el periodista español Zoilo Martínez de la Vega, el 
delegado de Efe para Colombia, y su mano derecha, Guillermo Tribin Piedrahita, quien ante la 
hostilidad palaciega bogotana fue trasladado del todo a la base principal de la agencia, en 
Madrid, donde se jubiló con el paso de los años. “No hay un mal Candia que por bien no 
venga”, decían con cierta guasa los amigos de Tribin. 
La apostilla: Si el maestro Alberto Acosta hubiese estado en su oficina, en el momento del 
“embuchado” del falso atentado a Pastrana padre, él habría optado por hablar directamente, de 
inmediato, con el presidente electo, antes de que sus redactores incurrieran en semejante 
barrabasada. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
TRAICIONES BARATAS 
Diana Castro Benetti 
Hay quienes hacen de la traición su compañera. Mentiras van, mentiras vienen. Se despiertan 
enredados por los engaños. 
Sueñan lo que no tienen. Desean lo que nunca obtendrán. Traicionan con la frialdad de la 
serpiente y asustan con el terror del tigre. La traición es animalidad y alevosía una bella 
palabra. 



Vivimos con la traición a cuestas. La imaginamos y la recreamos. Siempre vecina, es este con 
el de más allá o aquella con otro. No hay cómo eludir las palabras heladas, los gestos 
equívocos, el alma acurrucada y hecha pedazos. Obvio que la traición quema porque arder es 
su condición. Con ella se juega, se coquetea, se desnudan las ganas y se encuentran los 
infelices. Es la imaginación que se nutre de los anhelos o de lo imposible. 
Traicionar es pan de todos los días. Se traiciona la familia, la pareja, el propio corazón. 
Traicionar es el otro lado de una libertad que por amarrada, se desboca. No hay conciliación ni 
recato. Traicionar es la libre elección de quien se deja llevar por el juego de los deseos, de una 
ley que no tiene ley, es intentar saciar la insatisfacción personal. 
Y gozar de la traición puede ser el cinismo pero quien no cae no vive. Su puesta en escena es 
un decorado kitsch en lo político o el eco helado en cualquier comisaría. Es argumento para la 
libertad y sangrantes heridas para el iluso. Corta, grita, se despeluca y mata. La traición hace 
doler. Sufre el traicionado y sufre el que traiciona. 
Como si fuera la única apuesta de la sociedad, su combustible y su tragedia se funden con la 
rutina, los juzgados y los corredores. Llegada desde los tiempos primeros, sigue siendo 
personaje principal con sexo o sin él, con convicciones o sin credos. Traicionamos porque sí y 
por el placer, porque simplemente queremos desaparecer, esfumarnos y poder ser diferentes a 
lo que somos. La traición habla de cada uno, de cada cual, de todos en general. No hay santos 
ni intachables. La traición es más que unas ganas, es lo que mueve el espectáculo de un 
mundo que no acaba de merecerse su libertad, ésa libertad hecha de la belleza de encarnar la 
propia verdad. 
 
 

VANGUARDIA 
¿PARA QUÉ SE ENREDA LA PITA? 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/331832-para-que-se-enreda-la-pita 

Sustituya en su vocabulario cotidiano la palabra ‘problema’ por la expresión ‘reto’. Al hacerlo 
usted notará la diferencia y, mejor aún, empezará a vivir esas situaciones como oportunidades 
para crecer. 
Las situaciones difíciles que debe afrontar, el estrés y, en general, esas preocupaciones 
propias de la cotidianidad hacen que con relativa frecuencia sienta que su vida sea un 
verdadero enredo. 
Es tal el caos en el que se sumerge que incluso asume que tiene que vivir ocupado y todo lo 
hace a un ritmo acelerado. 
Eso pasa por una sencilla razón: usted pretende que las circunstancias cambien, pero no hace 
‘algo’ para modificar esa rutina, ni tampoco quiere cambiar su manera de pensar. 
La ‘complicada’ vida que hoy experimenta no será distinta, ni mucho menos mejor, si no asume 
la decisión de ‘desenredar la pita’ que tiene en su cabeza. 
La secuencia es matemática: los pensamientos que tiene generan palabras y éstas son las 
expresiones que se le oyen a diario. Es decir, si piensa en estrés, eso atraerá; si tiene ideas 
positivas, ellas se cristalizarán de una manera exitosa. 
O sea que para que ejecute acciones que lo desenreden, necesita modificar positivamente sus 
pensamientos y, por ende, pronunciar palabras que lo llenen de energía o al menos que le 
inyecten esa cuota de entusiasmo que requiere para ver su horizonte de una forma más 
esperanzadora. 
Así como usted piense, así se comportará. Es claro que su mente está llena de pensamientos 
que lo invaden a cada momento, como si tuvieran vida propia. 
Por eso, aprenda a contemplar y a reflexionar sobre lo que pasa en su mundo o sobre las 
cosas difíciles por las que está pasando. 
Cuando comience a meditar observará sus propios pensamientos y aprenderá a identificar qué 
tan convenientes son o no para su vida. 
Ahora bien, no se trata de que se llene de filosofías complicadas o que se quede pensando en 
el ‘deber ser’ de su humanidad. 
Es mejor contemplar la belleza que nos ofrece la propia sencillez. Eso implica cortar con las 
distracciones triviales y, sobre todo, enfocarse en lo esencial. ¡Adiós a las ansiedades! ¡un 
poco de calma le caería muy bien! 
¡Simplifique sus asuntos! Deje de trabajar solo por cosas materiales. En realidad usted merece 
vivir a plenitud, pero para ello debe garantizar su tranquilidad mental y espiritual.  

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/331832-para-que-se-enreda-la-pita


Revalúe sus prioridades para generar una mejor calidad de vida interior. ¡Descubra la libertad 
que brinda el hecho de estar sereno!  
Valórese por ser hijo de Dios y entrénese para ser una persona más calmada.  
En ese orden de ideas, organice su vida de tal forma que primen la sencillez, la esencia y la 
felicidad. No rellene su tiempo libre con actividades que no le agraden.  
Cada vez que se regale un tiempo, disfrútelo al máximo. De nada sirve que utilice su libertad 
con actividades que lo aburren.  
Goce de cosas tan básicas como valiosas...  
¡Tal vez una pausa le venga bien!  
¿Qué tal una siesta? Debería caminar un poco, contemplar la naturaleza o simplemente 
dejarse llevar por las caricias del viento.  
Si se considera un hombre de fe, elévele una plegaria al Creador.  
Encuéntrele motivaciones al día. También asegúrese de hacer las cosas por las razones 
correctas.  
Busque su razón de ser, abra bien los ojos y déjese empapar de personas positivas y 
talentosas, de esas que le enseñan en cada cosa que comparten con usted.  
No espere a que el jefe le dé una orden aburrida; sea propositivo, mire para el frente y siempre 
tenga claro que usted es capaz.  
El sueño que anhela no se puede quedar en la almohada, él está en tus manos... ¡Es solo 
cuestión de dar el primer paso!  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
EL FÚTBOL ES COLOMBIA  
Ómar Rincón 
/ El otro lado 
La Selección representa la nueva Colombia, esa que se atreve a soñar con la paz y la 
convivencia. 
Jugadores de la Selección Colombia celebran el gol de Teófilo a Perú. 
El fútbol se ha convertido en la identidad nacional en todos los países. Y no solo porque se 
juegue mal o bien o se vista una camiseta o ilusione con una victoria; se convirtió en identidad 
en Colombia y Bolivia, en Argentina y Perú, porque se hizo TV y fiesta. 
Colombia jugó mal y perdió. Pero el ‘Gol Caracol’ ganó por goleada. A nadie le importa que la 
transmisión sea mala o buena, nadie sigue a Bonett o a Alfaro o al ‘Cantante del gol’. 
A nadie le importa que no haya crónicas ni reportajes ni material narrativo que cuente la 
emoción. El televidente bebe y goza frente al televisor. 
Ve cómo hay hinchas pintados, presentadoras sonrientes, griticos de ‘viva Colombia’ y ‘vamos 
a ganar’. Pueden poner a cualquier locutor o comentarista, transmitir en directo desde Cali o 
Abu Dhabi, siempre que juegue la Selección, todos ahí, frente al televisor. 
No importan ‘Diomedes’ o ‘Celia’ o ‘La voz kids’; no importan Uribe y sus odios o Santos y sus 
‘lightsuras’. 
Importa que todos sientan que vamos a ganar y Colombia es lo más, verraca y grande. El fútbol 
diluye clases, regionalismos, edades, saberes, elitismos, es el momento en que somos nación, 
identidad, gloria. Y todo porque se ve en TV. 
Colombia juega mal. Pero hay esperanza. Colombia pierde, pero hay optimismo. Colombia 
pierde el alma en la cancha, pero el hincha sigue siendo fiel. 
Colombia perdió. Y Vélez dice en la radio “yo lo dije”, Mejía agrega “lo advertí”, Londoño no 
deja hablar, Rueda trata de comprender a Pékerman, a RCN no la oye nadie y Blu Radio hace 
chistes. Mientras tanto, el colombiano apaga el televisor y no se deprime: bebe, sonríe, piensa 
que la próxima es. 
Llegan los programas de la noche. Win muestra a un Vélez exuberante porque “yo lo dije” y no 
deja hablar, Mejía se desespera ante el no poder hablar y Peláez parece un ventrílocuo que 
intenta pero no puede hablar porque no lo dejan. 
Fox tiene a un señor Rodríguez que tampoco deja hablar a los que saben y Pino no le da 
chance a nadie. 
ESPN es el monólogo de Pucceti que tampoco deja hablar. Vélez, Rodríguez y Puccetti sería el 
programa del ego-fútbol; y de presentador debería estar Uribe-yo: un cuarteto del yo-sabía, yo-



odio, yo-TV. Menos mal el hincha ha abandonado la ego-TV, se solidariza con los mudos 
Peláez, Córdoba, Alexis. Y deja la TV. 
No importa que haya perdido la Selección, habrá revancha. La Selección representa la nueva 
Colombia, esa que se atreve a soñar con la paz, la convivencia y más allá del odio. 
 
 

ELENCO 
¡Muy apetecida! 
Eso podría decirse de Mábel Lara, la presentadora de Noticias Caracol, pues nos contaron que 
le hicieron una interesante propuesta para trabajar en una multinacional en Cali y además la 
querrían para un medio de comunicación del occidente del país. Difícil decisión, sobre todo por 
lo posicionada que está en el canal del molusco y por la aceptación que tiene entre los 
televidentes. 
¡Amanecerá y veremos cuál será su decisión! 
 
’Polvo carnavalero’ 
Ese es el título de la nueva película de Dago García, que se rodará entre noviembre y 
diciembre en Bogotá y Barranquilla. Todos los actores, según nos contaron, serán costeños y 
se desarrollará en el Carnaval de la Arenosa. 
 
La dejaron por fuera 
Muy cuidada la imagen de Celia y la recreación histórica de la Cuba que vio crecer a la 
‘Guarachera’. Bien contada su vida y bien actuada. Y bien cantada, gracias al trabajo de 
Patricia Padilla, la Celia del concurso 'Yo me llamo', quien pondrá la voz que doblarán las 
protagonistas. A pesar de esto, Patricia no fue invitada al lanzamiento de la serie ni a ningún 
otro evento que involucre al elenco, por eso la imitadora está sorprendida y dolida. La única 
razón que le han dado es que ella es talento Caracol, y la serie es de RCN. Sin embargo, no 
deben olvidar que su voz es la única que logra el registro de la verdadera Celia Cruz, aunque la 
dejen siempre tras la cortina. 
 
¡Todos de acuerdo! 
Caracol TV logró por fin un acuerdo económico y conceptual con la familia de Kaleth Morales 
para llevar a la pantalla la historia del cantante cuya propuesta musical dio origen a la Nueva 
Ola del vallenato. Miguel Morales, padre de Kaleth, solicitó dentro de la negociación que se 
tocara el tema de la dinastía Morales; que tiene en él, el origen y el pivote de una música 
cultivada desde la riqueza sonora y la carencia económica, pero a través de la cual pudo 
educar a sus hijos y llevarlos hasta el presente del vallenato bajo el nombre de Los K Morales. 
Llegó la hora de saber por qué a todos sus hijos Miguel les inventó nombres que comienzan 
con la letra k. 
 
Do you speak english? 
Están haciendo casting en Caracol para una película que harán en inglés que tiene como 
nombre tentativo 'Amor a café'. Ya han visto desfilar por las instalaciones del canal a actores y 
actrices locales bilingües y a varios internacionales que han hecho de gringos en diferentes 
producciones. Los norteamericanos convocados para participar en la película de Dago 
comienzan a llegar la próxima semana. 
 
¿Antipático?                                                                    
Eso es lo que dicen las malas lenguas del Canal Caracol, que Maluma este año no ha 
demostrado la sencillez y la simpatía que lo caracterizaban anteriormente. O bueno, eso es lo 
que dicen por los lados de 'La voz kids', porque al parecer no han caído muy bien algunas 
actitudes y exigencias del artista. Además nos contaron que anda acompañado por unos 
guardaespaldas bastante agresivos con la prensa. Ojo, que no se le olvide que lo que sube 
como palma... 
 
¿Declinó? 
A pesar de los fuertes rumores sobre el regreso de Daniel Coronell al país para ponerse al 
frente del tercer canal, un proyecto de miembros del Canal Uno con Directv, parece ser que el 
reconocido periodista renovó su contrato con Univisión, por lo que habría declinado la 



tentadora oferta que le hicieron en Colombia. Néstor Morales, actual director de Mañanas Blu, 
quien desde el principio sonó para el proyecto al lado de Coronell, sigue como opción. 
 
Donde hubo fuego... 
La confirmación del paso de Jorge Enrique Abello al Canal Caracol y su ingreso al elenco de la 
novela 'El signo del amor' ha despertado muchas suspicacias por el encuentro en escena que 
tendrá con la que hace unos años fue su novia –cuando el actor se separó–, Natalia Jerez, una 
de las estelares de la historia. Todos están a la expectativa por aquello de que donde fuego 
hubo... Habrá que ver cuál es el signo del amor. 
 
¿Exigente? 
Por los lados de la novela 'Las hermanitas Calle' se rumora que la bella Carolina Gaitán anda 
un poco impaciente y malhumorada. Al parecer el principal motivo de su molestia son las 
demoras al iniciar las grabaciones. 
 
¡Están que tiran la toalla! 
Así anda más de uno en el dichoso programa 'Asia Express', del Canal Caracol. ¿El motivo? 
Tratándose de pruebas difíciles, al parecer este supera a los demás de su género. Por otro 
lado, hacerlo ha resultado bastante complicado y a los del personal técnico les han ‘sacado la 
leche’, pues tienen que estar detrás de los participantes. Como quien dice, su trabajo resultó un 
verdadero reality, al punto que más de uno ha renunciado. ¡Plop! 
 
¿Un superhéroe? 
Al que veremos muy pronto en la tercera temporada del famoso seriado gringo 'Agents of 
S.H.I.E.L.D.', de Marvel Comics, es al superchurro Juan Pablo Raba. El colombiano interpretará 
a un personaje llamado Joey. 
 
De Regreso 
Pero no del todo, sino por un corto período estará en Colombia la bella Julieth Restrepo, 
porque será la protagonista de una película nacional llamada 'Nosotros los nobles', del director 
Felipe Martínez. Al finalizar la cinta, la actriz retornará a Los Ángeles. 
 
¡Me voy! 
Aunque lo publicó en sus redes sociales, les contamos los verdaderos motivos por los que el 
presentador, periodista y cantante lírico Yener Bedoya decidió renunciar a Noticias RCN. 
Supimos que desde el comienzo Yener pidió algunos espacios al canal para no abandonar su 
carrera de músico, pero según las malas lenguas, recibió un memorando donde le exigían 
cumplir horarios y estar presente en los consejos de redacción, por lo cual prefirió renunciar. 
 
Tiempo para el relax 
Divertida y fresca, así es la trama de 'Las santísimas', la novela de RCN que además nos 
permite disfrutar el cara a cara entre un grupo de maravillosas actrices. Da gusto ver a Helena 
Mallarino, que en el papel de la malcriada Enriqueta termina siendo una caricatura del mal. 
Jocosas y desparpajadas son las escenas entre Alejandra Azcárate, Kathy Sáenz, Carolina 
Cuervo, Margarita Ortega y Jacqueline Arenal. Y qué bueno ver de nuevo a la señora actriz 
Gloria Gómez. Los libretos y la ambientación nos sacan de la ‘barriada’ que termina por asfixiar 
en las otras apuestas de los canales privados. 
 
Serie interestelar 
Están en pleno casting para escoger el elenco de Gamers, la serie sobre aficionados a los 
videojuegos que ante la prohibición de las competencias en nuestro planeta, se ven obligados 
a viajar a otros mundos para hacerlas. La producción es de Fox Telecolombia para Fox 
Internacional, y el director será Felipe Martínez. 
 
Adiós a la gran Carmen Marina Torres 
El pasado 6 de octubre falleció Carmen Marina Torres, reconocida actriz colombiana, nacida en 
El Charco, Nariño, que se destacó por sus participaciones en novelas como 'La tormenta', 
'Siete veces amada', 'El clon', '¿Dónde carajos está Umaña?' y muchas otras producciones a lo 
largo de sus 36 años de carrera. Su último trabajo, en la nueva versión de 'Azúcar', lo finalizó 
en el mes de agosto. Paz en su tumba. 



 
Educando a papá... 
Se alistan baterías para dos nuevos realities. Uno es Escuela para maridos, que se hizo en 
Argentina (en la foto) con parejas reales. Se grabará en las casas de estas y luego convivirán 
en una casa en Bogotá para ver cómo interactúan, corregir los errores y reeducarlos. El otro es 
Bailando con las estrellas, que se ha hecho fuera, en el que una celebridad baila con una 
persona del común. La producción será de Fox para Canal RCN. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Alcaldía de Zipa plagia obra de Gustavo Castro 
Con toda la razón, Gustavo Castro Caicedo emprendió acciones legales contra la Alcaldía de 
Zipaquirá, en cabeza de Marco Tulio Sánchez, por utilizar su investigación de más de diez años 
en el Museo Gabriel García Márquez. Sin pedirle permiso, con toda arbitrariedad, la alcaldía 
tomó fotos, textos y apuntes de los libros de Gustavo Castro y salió a anunciar con bombos y 
platillos la creación de esta novedad para atraer a turistas. Este alcalde, considerado como uno 
de los peores del país por una encuesta de CM&, es el mismo que fue denunciado por 
presentar documentos falsos sobre su culminación como bachiller, el mismo que nombró a un 
vendedor de minutos de celular como gerente de la Catedral de sal y el mismo que autorizó la 
construcción de viviendas encima de la Catedral, a pesar de las advertencias de la Agencia 
nacional de Minería. Gustavo Castro ha dicho que es un verdadero abuso el que ha hecho su 
coterráneo al usar su nombre para el nuevo museo y utilizando, sin permiso, su trabajo de 
años. 
 
Alejandro Marin noticia en Billboard 
El exitoso director de la X es noticia en la revista Billboard, porque destaca su osada estrategia 
de apagar la frecuencia que dirige. La X, 103.9 de Bogotá, el 5 y 6 de octubre durante 12 horas 
para promover el más importante festival Pop de Colombia. “Una estación de radio en 
Colombia tiene una gran apuesta para promover la alineación Estéreo Picnic - y gana más 
audiencia”, dice la revista. La reacción de los oyentes no se hizo esperar, comenzaron a 
indagar que pasaba con La X, en las redes sociales. Esto es tener ideas y agallas. 
Felicitaciones para el novel periodista, Alejandro Marín, quien hoy por hoy es el Disjokey de su 
generación que más respeto, admiración y credibilidad tiene en la radio contemporánea, 
además de la envidia que despierta dentro de los mediocres que lo tratan de emular sin ningún 
resultado positivo. 
 
88.9 ahora Tropical 
La frecuencia en la que Radio Caracol, emite la señal de Las 40 principales, ha sido arrendada 
por su propietario, Álvaro Castaño Castillo al Grupo Santodomingo por un lapso respetable 
cinco años. Blu entrará a competir en Bogotá con una programación en la onda de Candela y 
Olímpica. 
Me imagino que en la carpeta de Carlos Arturo Gallego para directores de esta emisora estarán 
Rodrigo Salazar y Jota Fernando Quintero. El primero fue un gran director y programador quien 
ubicó a la vanguardia a Tropicana en Bogotá y hoy es líder con Olímpica en Cali. Jota 
Fernando trabajó al lado de Tito López en Caracol. El contrato de Quintero con RCN Radio 
finalizará en dos meses. 
 
Fernado Pava no se cambia por nadie 
Su Súper Estación On line ha repuntado bien. Los nostálgicos de los años ochenta y parte de 
noventa, continúan siendo fieles a la programación que le dio identidad a 88.9, la que nació 
como consecuencia de la exitosa Radio Fantasía, idea original de su propietario el inolvidable, 
Álvaro Monroy Guzmán . 
Según Fernando hoy La Súper Estación, tiene una audiencia que ya quisieran tener muchas 
musicales en la banda FM. 
 
La nueva básica de RCN Radio 
El estudio más moderno de la radio colombiana e Iberoamérica lo va a inaugurar en un mes 
RCN Radio. Desde este estudio emitirá la señal la básica de la cadena. 



 
Gonzalo Ayala y sus recuerdos 
Visitó la costa este de La Unión Americana en plan de descanso. Me sorprendió la vitalidad del 
maestro de la radio, dueño de una de las más bellas voces de la radiodifusión colombiana, la 
que desafortunadamente los publicistas nacionales no tienen en cuenta. Sin ninguna amargura 
recordó sus años dorados, los que no lo han atado con la nostalgia. Comentó: “Fue un 
inolvidable lapso el que disfrute animado por el sonido que dejo huella en la generación de los 
setenta, años de gente bella a la que llevo en el alma. Radio Tequendama fue mi gran acierto”. 
 
Dinosaurios irreverentes 
Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía, en el decenio de los noventa recurrieron a un libreto que les 
dio buenos resultados y los mantuvo vigentes: se atacaban mutuamente, autopromoción en la 
que los insultos eran los ingredientes principales, haciendo gala de violencia la que tanto daño 
le ha hecho a nuestro fútbol. 
Gracias a la gestión de Guillermo Díaz Salamanca, quien rescató a Iván de la esquina del 
olvido a donde había sido relegado, llevándolo a Caracol Radio, donde el Ingeniero Peláez 
generosamente lo ha ubicado. Desafortunadamente, Mejía continúa siendo el comentarista, 
agresivo e irrespetuoso que no piensa para hablar, ni habla para pensar no de otra manera se 
entiendo como atropella con sus comentarios a propios y extraños. Iván: usted no es la 
persona indicada para calificar a Falcado de exfutbolista, ni mucho menos referirse con los 
calificativos que lo hizo en contra del Director técnico de Argentina, el Sr Martino. Además los 
conductores de bus son profesionales que merecen todo su respeto. 
Carlos Antonio lo suyo ya raya en la demencia senil, sus comentarios destilan resentimiento y 
rencores, pasiones que en nada benefician al futbol. Sea objetivo en sus apreciaciones hable 
para la audiencia no para usted, sus comentarios no los entiende sino usted. En el periodismo 
hay una regla universal, hablar y escribir con un lenguaje sencillo, el que entienda un anciano y 
un niño.  
 
Juan Carlos López brilla en Usa 
Es el periodista colombiano estrella de CNN. Con lujo de detalles presentó el debate 
Demócrata en la Cadena CNN. Juan Carlos es una imagen positiva para Colombia ante el 
mundo, sencillo, objetivo, ético virtudes que le han valido el reconocimiento de la crítica y los 
directivos de CNN. Sin el protagonismo y ostentación de muchas “estrellas “criollas ha hecho 
una excelente carrera periodística en Los Estados Unidos, felicitaciones, Juan Carlos. 
 
Silvio Ángel: El Actor Personaje 
De un tiempo acá, el actor manizalita Silvio Ángel, recordado por su personaje en don Chinche, 
como padrastro de Hernando Casanova, se ha convertido en el centro de admiración en el 
barrio donde vive. En Cedritos, niños, adultos, vendedores ambulantes, comerciantes lo 
saludan con especial cariño y Silvio responde con su agradable sonrisa. Habla de sus tiempos 
de televisión, teatro y cine. Ya no lo llaman como antes para actuar, pero nunca le falta el 
trabajo. Además de actuar, es un apasionado por la música y graba y graba canciones que 
reparte luego entre sus amigos. Canta temas en especial los de Julio Jaramillo y sueña con 
tener a Colombia en paz. 
 
Otro colombiano con éxito en Suiza 
William Fierro es un músico colombiano que reside desde hace más de treinta años en Suiza. 
Con sus propias canciones logró que David Richards, el productor de grupos como Queen, le 
grabara un trabajo que contempla 15 temas. El tema “Volver a casa” le grabó video en Bogotá 
y ahora visita a Colombia para promocionar sus canciones. Felicitaciones a esta noble hombre 
que hace quedar bien a nuestro país en el exterior. 
 
 


